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El aceite SOLUBLE 1:20 es un aceite refrigerante, en su fabricación se utiliza exclusivamente aceites básicos 
vírgenes y su paquete de aditivos, proporcionando propiedades 
antiherrumbe y anti oxidación, bactericida y aditivo de alta estabilidad química a la temperatura de 
trabajo. No posee solventes ni aditivos clorados, tiene alta resistencia a la oxidación y protege la 
herramienta al desgaste. 

Aplicaciones del producto: 
Se recomienda utilizarse en dilución de agua con una dureza de sales desde 200 a 1200 ppm, su aplicación 
mas común es en una relación 20 a 1( 20 partes de agua por 1 de 
aceite ). 

Salud y Seguridad:Optimus Aceite Soluble no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada 
práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de  
seguridad del producto. 

 
OPTIMUS Aceite Soluble 1: 20 
Aceite para maquinado. 

 
 

 
 

 
 
 

Propiedades Tipicos : 
 

Ensayo MetodoASTM Valor Tipico 
Viscosidad a 40 ° C. ( cSt) ASTM 445-06 34.1 
Punto de Inflamacion ASTM D 92-05 Menor a 160 min. 
Separcion al Aceite Completa estable y blanca  

Emulsion al 5 %  Mayor a 7.0 
Densidad ASTM D 1298 0.880 

   
NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no 
pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario. 

 
 


