Mobilmet 420 Serie
Fluidos de corte puros

Descripción de Producto

La serie Mobilmet 420 está constituida por aceites de corte puros de altas prestaciones multi-servicio, no
corrosivos, para cortes directos. Están diseñados para operaciones de corte de intensidad ligera a moderada
y son también adecuados como lubricantes de máquinas-herramienta y como aceites hidráulicos, con lo que
eliminan los problemas de contaminación cruzada entre el aceite de corte y el lubricante. Están formulados a
partir de aceites base de alta calidad y aditivos para proporcionar un eficaz rendimiento en una amplia
variedad de operaciones de mecanizado y para no producir manchas en metales ferrosos y no ferrosos
durante y después del proceso de mecanizado. Los aceites son de color claro y transparentes de forma que
se pueda visualizar claramente el área de trabajo en todo momento. Controlan la acumulación de material
“soldado” en el borde de corte y protegen la herramienta frente al desgaste. Proporcionan un mejor acabado
de las superficies, por lo que pueden eliminar la necesidad de un torneado o conformado final antes de
proceder a la rectificación. La mayor exactitud dimensional que resulta del uso de los productos de la serie
Mobilmet 420 reduce considerablemente el número de rechazos por tamaño inadecuado o por
deformaciones producidas durante el mecanizado. Los productos de alta viscosidad de la serie Mobilmet 420
están formulados para prevenir la formación de nieblas de aceite en las proximidades de la
máquina-herramienta, lo que contribuye a mantener un entorno de trabajo más seguro y agradable. No
contienen cloro.

Mobilmet 426 y Mobilmet 427 están recomendados para procedimientos críticos de mecanizado de metales
no ferrosos y operaciones automáticas en materiales con una dureza Brinell de hasta alrededor de 300. Son
productos versátiles con un amplio espectro de aplicaciones que se pueden usar en la mayoría de las
circunstancias.

Con su versatilidad en aplicaciones de mecanizado y sus muy buenas prestaciones de lubricación de
máquinas-herramienta, la serie Mobilmet 420 se ha convertido en un producto de apoyo fundamental para
muchos usuarios.

Propiedades y Beneficios

La marca de fluidos de corte Mobilmet se ha ganado un merecido renombre por su carácter innovador y sus
extraordinarias prestaciones a lo largo de los años. Los productos de la serie Mobilmet 420 son un
importante miembro de esta familia gracias a sus prestaciones multifuncionales para mecanizado y
lubricación. Este enfoque, formulado por nuestros técnicos de investigación, da lugar a productos altamente
eficaces que pueden satisfacer las necesidades de un gran número de requerimientos de maquinaria. Las
propiedades y beneficios potenciales de los productos Mobilmet 420 son:
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Propiedades
Ventajas y Beneficios potenciales

• Excelentes prestaciones para el mecanizado:Aumento de la producción como consecuencia de una
vida útil más larga de las herramientas y de la reducción de los periodos fuera de servicio para cambios
de herramientas y acondicionamiento de ruedas.

• Adecuados para una amplia gama de materiales ferrosos y no ferrosos y de operaciones de
mecanizado: Reducción del número de aceites de corte necesarios debido al amplio rango de
aplicaciones, con potencial para reducir los costes de inventario.

• Capacidad multiservicio para lubricación de máquinas-herramienta y sistemas hidráulicos: Reducción
del número de aceites de corte necesarios debido al amplio rango de aplicaciones, con potencial para
reducir los costes de inventario. Reducción del número de aceites de corte necesarios debido al amplio
rango de aplicaciones, con potencial para reducir los costes de inventario.

• Color claro y transparente: Reducción del número de aceites de corte necesarios debido al amplio
rango de aplicaciones, con potencial para reducir los costes de inventario.

• Reducción de la formación de niebla de aceite:Reducción del número de aceites de corte necesarios
debido al amplio rango de aplicaciones, con potencial para reducir los costes de inventario.

Aplicaciones

Los aceites de la serie Mobilmet 420 están recomendados para una amplia gama de operaciones de
mecanizado sobre todo tipo de metales. Se pueden utilizar como aceites multipropósito cuando se necesite
que un único fluido sirva como lubricante de la máquina-herramienta y como fluido hidráulico Sus
aplicaciones específicas incluyen:
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• Mobilmet 426 y Mobilmet 427 están recomendados para operaciones críticas de mecanizado de metales no
ferrosos y para operaciones automáticas en materiales con una dureza Brinell de hasta alrededor de300.

Seguridad e Higiene

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 800-207-007.
Las características típicas de Mobilmet Serie 420, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía
para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso
debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos

Características Típicas
Mobilmet Serie 420
Gravedad específica
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Punto de mínimo de fluidez,
°C máx.
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Método de Prueba
ASTM D-1298
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-97

426
0.874
35.3
6.2
-15

427
0.878
43.3
6.9
-12

