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CAM2 CUTTING OIL CF-G 

ACEITE DE CORTE NO SOLUBLE 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 Cutting Oil CF-G son aceites de corte de uso directo, con características de extrema presión, 
diseñados para operaciones de maquinado metálico moderado a severo. Son fluidos de color claro, 
formulados a partir de aceites bases minerales altamente refinadas y aditivos de extrema presión con 
tecnología de azufre activo y libres de cloro. Adicionalmente, contienen un eficaz aditivo que reduce y 
controla la generación de niebla de aceite alrededor del equipo de trabajo, ayudando en la protección 
personal y medioambiental. 

BENEFICIOS 

 De color claro que permite visualizar la pieza de trabajo. 

 Baja viscosidad, permite rápida disipación de calor. 

 Excelente lubricidad y propiedades de extrema presión. 

 Buena conservación de la herramienta. 

 Mejores acabados superficiales y mayor precisión. 

 Protección contra la herrumbre y la corrosión. 

 Baja generación de nieblas. 

APLICACIONES 

Apropiado para el maquinado de aceros de media y baja dureza. Puede ser utilizado para el 
mecanizado de metales difíciles como el titanio. Para las actividades de: roscado, tallado de engranajes, 
perforado, brochado, fresado de aleaciones ferrosas. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valores Típicos 

Denominación   CF-22G CF-G 

Color ASTM ASTM D1500 L1.0 L1.5 

Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 21.5 32.9 

Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 4.3 5.9 

Índice de viscosidad ASTM D2270 105 124 

Punto de inflamación, °C ASTM D92 216 200 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -24 -15 

Densidad a 15°C, kg/L ASTM D4052 0.866 0.868 

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir 

ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 
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SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del 
producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas. 

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga 
buenas prácticas de higiene personal. 

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de 
almacenamiento no debe exceder de 40°C. 

 


