FLUIDOS SOLUBLES
Elija una guía experta para
sus necesidades de mecanizado

Telf.: 331-2334 Cel.: 9957-37846 / 9990-24332 / 9866-46586 /9866-31257
Nextel: 822*6865 / 822*6072 RPM: *279450 / #286015
E-Mail: interandean@interandean.com ----- Web: www.interandean.com

SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE

La base de un firme desarrollo con fluidos solubles de corte .

EXTENSIÓN DE LA VIDA EN SERVICIO DEL BAÑO DE ACEITE

El agua es un prerequisito necesario para la
vida , es cierto, pero debemos utilizarla
prescindiendo
de
bacterias
y
otros
microorganismos. Estos se desarrollan
especialmente cuando trabajamos con fluidos
solubles.
Esta es la razón por la que nuestros productos
solubles están especialmente protegidos frente
a su desarrollo y para valorar su duración en
servicio se realizan tests de laboratorio durante
10 semanas. ¿Suficente ?

SEGURIDAD DEL OPERARIO
No hay compromisos para establecer una regla básica sobre
la seguridad en los puestos de trabajo, pero ¿Qué riesgos
están implicados en la utilización de un fluido soluble en el
taller de mecanizado?
Los fluidos solubles han evolucionado sus prestaciones en los
últimos años, y paralelamente las reglas relativas a la seguridad
han ido también cambiando. TOTAL ha tenido en cuenta ambos
factores a la hora del diseño de sus productos, reduciendo
considerablemente el riesgo de toxicidad crónica (exposición
continuada a dosis bajas) o sensibilización.
La sensibilización (o alergia) es el resultado de la exposición
repetida a cantidades pequeñas o una simple exposición a
cantidades mayores, y constituye un hecho en sí mismo.
Este hecho depende de la susceptibilidad individual de cada
individuo, pudiendo afectar a la piel o al sistema respiratorio.

EN UNA SITUACIÓN IDEAL

La mejor solución es llevar los elementos de protección
adecuados si hay una probabilidad de contacto.
(por ejemplo: durante los cambios del aceite o manipulación ).

Productos testeados a efectos dermatológicos.
Para garantizar que nuestros productos carecen de compuestos potencialmente causantes de irritaciones,
TOTAL decidió probarlos en población real con la colaboración de un laboratorio dermatológico alemán. En las
pruebas, nuestros aceites solubles se ponen en contacto con la piel durante un tiempo con la ayuda de un
parche adhesivo.
Dependiendo los resultados de la prueba. (irritación de la piel o no), el producto se acepta o rechaza.
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SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE

La base de un firme desarrollo con fluidos solubles de corte .

IMPACTO AMBIENTAL
Mantenemos estrechas relaciones con proveedores de equipos de reciclaje, por lo que podemos aconsejarle en
cuestiones de gestión mediambiental con este tipo de fluidos.

ANTECEDENTES / REGULACIONES
LA DIRECTIVA BIOCIDA
La directiva 98/8/EC de la UNION EUROPEA busca restringir la distribución de biocidas de
aquellos que presentan un nivel de riesgo aceptable frente al medio ambiente y las personas.
Las medidas han sido tomadas de manera especial para prevenir efectos a largo plazo
(cancerígeno, genéticos, o bioacumulativos).Nuestros productos y tratamientos fungicidas
están totalmente en línea con esta directiva.
Es más, con fluidos de corte correctamente formulados, puede evitarse,o reducirse al mínimo
el empleo de productos de este tipo.
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UNA APROXIMACIÓN CIENTÍFICA

Para encontrar la mejor solución con fluidos solubles de corte

PRODUCTOS CON EXPERIENCIA
Cambiar de aceite de corte es siempre un proceso
delicado en un proceso de mecanizado.
Encontrar tiempo y recursos para realizar pruebas es
complejo y costoso.
TOTAL ofrece una gama de aceites de corte solubles con
prestaciones confirmadas en procesos de mecanizado con
condiciones similares a las de su proceso. Se trata pues de
productos hechos a medida de sus necesidades.
Desgaste de la herramienta de corte,
en función de la aditivación
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Estos productos han sido diseñados para aumentar la vida de útil de la herramienta y reducir los esfuerzos de
corte. El resultado es una disminución del presupuesto en la herramienta de corte, a la vez que un aumento de
la productividad.

UN MÉTODO DE PRUEBA INNOVADOR
El objetivo es averiguar el impacto de cada aditivo
en las prestaciones del mecanizado (por ejemplo: El
esfuerzo de corte o el desgaste de la herramienta).
Se prueban también combinaciones de aditivos ya
que pueden crearse sinergias.
Estas pruebas son usadas para obtener "leyes de
formulación" que nos permiten desarrollar
productos, química y mecánicamente eficientes.
Se precisa pues que los formuladores de estos tipos
de productos tengan una experiencia muy
contrastada.
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UNA APROXIMACIÓN CIENTÍFICA
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OTRO CONCEPTO DE TEST: EL TRABAJO EN EQUIPO
Para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia, es
deseable la ayuda de un especialista.
Debido al conocimiento del empleo de nuestros
productos por parte de nuestro personal técnico,
podemos ayudarle presencialmente si usted lo desea,
cuando comience la producción con uno de nuestros
fluidos.
En una fase inicial, nuestros equipos le aconsejaran el
procedimiento a seguir cuando usted cambie de
producto y de que soluciones dispone (por ejemplo:
la limpieza mediante un agente limpiador especial).
En la fase de transición, nuestro personal de ventas o
técnicos de aplicación pueden acudir in situ para
ofrecerles su asesoramiento.
Este apoyo permite a sus operarios adquirir
experiencia práctica como especialistas en fluidos
solubles de corte.

ANTECEDENTES / CONCEPTOS
CONJUNTO Material-Herramienta
Los test de prestaciones mecánicas se realizan usando herramientas de mecanizado con
instrumentación real. Se utilizan siempre sistemas y métodos que contemplan la pareja
indisociable HerramientaMaterial, y por supuesto el fluido.
Estos tests informan del rango de operación de una herramienta, con un material concreto y
para un fluido determinado.
La ventaja consiste en que establecen un ámbito de aplicación con límites identificados (por
ejemplo: la gama de velocidades de corte, la profundidad, el caudal del fluido, etc.)
El contenido de este método material-herramienta, junto con el procedimiento asociado para
encontrar parámetros, es definido por un estándar AFNOR (NF-E66-520) y está en proceso de
recibir también una estandarización de ISO.
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SOPORTE HUMANO Y MATERIAL
Para un mejor rendimiento diario

2

Puesta en funcionamiento
 Limpieza de la máquina
 Procedimiento de inicio
 Supervisión de la prueba
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Durante el mecanizado

 Pruebas de concentración.
 Reposiciones.
 Evaluación de contenido de microorganismos.
 Seguimiento análisis, planificación de operaciones
de mantenimiento (TIG MW Software).
 Limpieza y desengrase del aceite.
 Tratamientos (bactericida, hongos,antiespuma).

1

Selección del fluido

 Comprobaciones in-situ.
 Recomendación de producto.
 Pruebas externas.
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Fin de servicio del fluido
 Reciclaje del envases.
 Reciclaje del producto:
 Ultrafiltración.
 Evaporación al vacío...
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SOPORTE HUMANO Y MATERIAL
Para un mejor rendimiento diario

NUEVA REGLAMENTACIÓN
REACH
El REACH es el nuevo marco europeo regulador aplicable a las sustancias químicas.
Cubre áreas tan variadas como control de fabricación, la importación, la distribución
y comercialización de sustancias (productos finales o productos intermedios). Es
particularmente restrictivo en el sentido de que una sustancia sólo puede ser usada
para el propósito para el cual ha sido licenciada. El REACH entra en vigor el 1 de
junio de 2007, y las sustancias necesitarán ser prerregistradas a partir de 2008.
Puesto que las regulaciones son muy costosas, no todos los operadores de
mercado serán capaces de cumplir con esta directiva.
TOTAL puede garantizar que su producción continuará.

En cada etapa dónde interviene el fluido
de corte, le proporcionamos un consejo
o una solución: en la elección, en el empleo,
en posibles mejoras, así como en su reciclaje.
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FLUIDOS SOLUBLES A MEDIDA DE SUS EQUIPOS

VULSOL MS 5500
Experto en rectificación.

SPIRIT WBA 5000
Versatibilidad y durabilidad
sin uso de boro o amínas.

 Reduce los quemados gracias
a su alta humectabilidad.
 Evita la adhesión de la viruta
sim empleo de Boro.

 Optimización del Fluid Management;
multioperaciones, multimateriales.
 Cumple con las más recientes registraciones
en materia de seguridad y medio ambiente.

PRODUCTOS
SINTÉTICO

MICRO-EMULSIÓN

VULSOL

SPIRIT

MS 5500

MACRO-EMULSIÓN
LACTUCA

MS 7500 COB 5100 MS 3000 MS 5000 WBA 5000 ASI 7000

LT 3000

MS 5000

MS 7000

MS 9000

5 -10 4 - 10

4 - 10

4 - 10

3 - 10

1,0

1,0

1.1

FUNCIÓN
Torneado
Fresado
Perforado
Pulido
Serrado
Aterrajado
Brochado
Rectificado
MATERIAL
Acero blando
Acero duro
Acero fundición
Aluminio
Metales amarillos
Titanio
Metales duros
Vidrio
Concentración
recomendada (%)
Factor
Refractométrico

3-4

2 - 10

3-5

3-7

3 -10

5 - 10

1.4

1.0

1.5

2.2

1.3

0.96

1,1

1,0

Bioestabilidad

VULSOL MS 7500
El especialista aeroespacial
Versatibilidad en las operaciones
de rectificado.
 Funcionamiento excelente sobre
la aleación de titanio.
 Expresamente formulado para el
aluminio.

ADITIVOS AUXILIARES
Agente limpieza, previo al cambio

SPIRIT ASI 7000
Un aliado del aluminio

LACTUCA MS 9000
Para materiales difíciles

 Previene la formación de óxido blanco,
gracias a su formulación de bajo Ph.
 Especial para aleaciones Aluminio-Silicio.
 Buenas prestaciones en acero.

 Optimizado para aumentar la vida
en servicio de la herramienta.
 Específico para materiales duros
y adherentes (incorrel, titanio, marval).
 Propiedades lubricantes reforzadas.

Operación/Material

Bioestabilidad

CONTRAM CB

Apropiado

Básica

Biocida regenerador

Consúltenos

Muy indicado

Elevada

Antiespumante

ANTIFOAM MS 30

PRINCIPAL USO
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FLUIDOS SOLUBLES A MEDIDA DE SUS EQUIPOS

ANTECEDENTES / CONCEPTOS
Macro, micro, sintéticas - ¿Cuál es la diferencia?
Basándose en la composición del concentrado se distinguen 3 grupos principales de fluidos solubles:

MACRO
EMULSIÓN

MICRO
EMULSIÓN

SOLUCIÓN
SINTÉTICA

 Las macro-emulsiones (o aceites solubles) pueden contener hasta un 80% del aceite. Combinadas con el agua forman una emulsión en la cual la gotita del aceite dispersada en el agua
tiene un diámetro de más de 1 micra. Las soluciones creadas tienen apariencia lechosa.
 Las micro-emulsiones (o semisintéticas) contienen menos aceite (alrededor del 40%) y
forman gotitas más pequeñas (menos de 1 micra). El resultado de las emulsiones es tráslucido.
 Las soluciones sintéticas no contienen aceite. Se tratan de productos sintéticos que se
combinan con el agua para formar una solución sumamente estable y normalmente transparente. Su ventaja consiste en que son compatibles con la mayoría de procesos de reciclaje
del mercado.
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LOS RECURSOS DE TOTAL

Al servicio del trabajo de metales

EQUIPOS EXPERTOS PARA ESCUCHARLE
Para ofrecerle productos eficaces y la ayuda que usted desea,
trabajamos en 3 centros de investigación en Europa.
Estos centros ofrecen recursos analíticos significativos, un
laboratorio de microbiología, equipos de investigación y producción accesibles que pueden ofrecerle aquello que su negocio
precisa.
Para asegurarle disponibilidad en los mejores términos ( costo,
velocidad), prácticamente todos nuestros productos solubles
son fabricados en 2 plantas europeas.
En los Estados Unidos, Sudamérica y Asia, TOTAL actualmente
está desarrollando plantas y equipos humanos.

UNA RED DE ASOCIADOS PREPARADOS PARA AYUDARLE

¿ Necesita producir una nueva
pieza y no tiene los recursos
para hacerlo a tiempo?
TOTAL tiene una red de asociados dentro del sector del corte de metal. Estos socios (organizaciones profesionales,
universidades y centros técnicos) disponen de máquinas herramienta que pueden ser utilizadas para comprobar
hipótesis de desarrollo, o simplemente, externalizar pruebas.
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LOS RECURSOS DE TOTAL

Al servicio del trabajo de metales

PROFESIONALES EN EL SECTOR
La utilización de fluidos solubles de corte puede significar un proceso dificultoso, que hace necesario que su
proveedor esté siempre disponible con especialistas en los productos que son de su interés. A este respecto,
tenemos presencia global y local que nos sitúa ventajosamente. Independientemente de su sector industrial,
localización o dimensión, nuestro
técnico comercial e ingenieros de
producto serán siempre sus
contactos válidos.

ANTECEDENTES / CONCEPTOS
La dureza del agua
Este es un importante factor de calidad cuando se utilizan fluidos solubles. El valor de la
dureza esta relacionada con las concentraciones de iones calcio y magnesio presentes
en el agua. La dureza del agua por lo general se mide con tiras de papel especiales de
prueba. Humedeciendo la tira en el agua se compara el cambio del color producido con
la escala de referencias proporcionada.
La unidad de análisis referida depende del país. La siguiente tabla le indica la conversión
para los diferentes países:

Agua blanda
Agua semi-dura
Agua dura
Agua muy dura

Francia (ºF )

Alemania (dH)

Inglaterra (ºE)

Resto del mundo

0º-12º
12º-25º
25º-40º
>40º

0dH-7Dh
7dH-14dH
14dH-23dH
>23dH

0º-9º
9º-18º
18º-28º
>25º

0ppm-120ppm
120ppm-250ppm
250ppm-400ppm
> 400 ppm

(ppm de CaCO3)

Si el agua es demasiado blanda, la emulsión puede formar espuma. A la inversa, si el
agua es demasiado dura, pueden aparecer depósitos grasos sobre la superficie del
baño (jabón cácico), o generarse corrosión

11

www.interandean.com

UNA OFERTA COMPLETA PARA TODAS
SUS NECESIDADES DE LUBRICACIÓN
VALONAy SCILIA: ACEITES DE CORTE ENTERO
E gama de productos reduce la formación de niebla en el mecanizado, a la
Esta
vez que proporciona un mejor acabado superficial junto a una gran
versatilidad en la lubricación. De utilización en la mayoría de los procesos de
trabajo de metales así como tipos de metal: desde los aceros blandos hasta
los refractarios.

OSIRIS: FLUIDOS ANTICORROSIVOS DE PROTECCIÓNTEMPORAL
P períodos entre un mes y 3 años. En dependencia de la naturaleza
Para
del producto, se forma una capa protectora sobre la superficie del metal,
que puede ser aceitosa, cerosa o seca.

MARTOL: FLUIDOS PARAESTAMPACIÓNY EMBUTICIÓN
E respuesta a los diferentes problemas de lubricación asociados a procesos
En
de deformación (estirado, extrusión, embutición), TOTAL ha desarrollado la
gama MARTOL. Esta gama utiliza tres tecnologías diferentes: fluidos solubles, aceites enteros y fluidos evanescentes, algunos de cuales son térmicamente desengrasables.

DRASTA: FLUIDOS PARA TRATAMIENTO TÉRMICO (TEMPLE)

LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO
A
Además
de nuestra gama de productos especiales para el trabajo del metal,
disponemos de lubricantes para sistemas hidráulicos, compresores,
engranajes, guías y grasas.
Podemos pues satisfacer todas sus necesidades de lubricación de taller.

¡ Pídanos consejo !

06/2008-Este documento es propiedad de TOTAL ESPAÑA, S.A.U

F
Formulados
para garantizar los mejores resultados. Ayudan a reducir la
formación de humo del taller, así como el consumo, optimizando la vida en
servicio del fluido en el depósito.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tél:91 722 08 40 - Fax.: 91 722 08 60 - www.es.total.com
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