
 FLUIDO DE CORTE Y ESMERILADO 

 

Q-COOL 330C 
Sintético de uso general 

ISO 9001:2008
2003 Salem Industrial Drive  |  Salem, VA 24153  |  USA
+1 540 375 6700 
www.qualichem.com

PDS_09.23.13/SDS_07.03.15_ES-LA 

Q-COOL 330C es una solución de �uido sintético de corte y esmerilado de liviana a moderada que está diseñada 
para metales ferrosos. Este �uido repelente de aceite proporciona excelente protección en curso contra la 
corrosión para las piezas y las herramientas de maquinaria. Q-COOL 330C se aplica de forma limpia, tiene 
excelente bioresistencia y cuenta con un nivel bajo de espuma. Este producto está recomendado para 
aplicaciones de maquinaria y esmerilado y es apropiado para los trabajos de taller. 

Características generales 
Aspecto del concentrado .............................................................. Fluido amarillo claro* 
Aspecto de la dilución .................................................................. Transparente, limpio 
Densidad ...................................................................................... 1,03 g/cm3 
pH de 5% de la solución ............................................................... 9,0-9,4 

Q-COOL 330C no contiene los siguientes ingredientes: cloro, dietanolamina, biocidas con liberación de 
formaldehído, nitritos, fenoles o siliconas. 

Diluciones recomendadas 
Q-COOL 330C se debe mezclar con agua para su uso (agregar el concentrado al agua). 
Esmerilado: 3-5% 
Maquinaria: 4-12% 

Control de la concentración 
La siguiente tabla se preparó con un refractómetro Atago Master M y las diluciones de Q-COOL 330C en agua 
destilada. Las lecturas del refractómetro pueden variar con el tipo de agua y el refractómetro usado. QualiChem 
recomienda el uso del refractómetro Atago Model N1 o equivalentes. 

% DE CONCENTRACIÓN: 3 4 5 6 7 8 10 12 

         
LECTURAS DEL REFRACTÓMETRO: 1,1 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,6 4,2 

Embalaje 
Q-COOL 330C viene embalado en IBC, bidones y cuñetes.  
 
* También hay una versión pigmentada disponible que viene como Q-COOL 330. 

Bene�cios de rendimiento 

Vida útil prolongada debido 
a la tecnología de avanzada 
en aditivos  

Larga vida útil del 
sistema/sumidero  

Piezas y herramientas de la 
máquina libres de residuos  

Baja espuma en aguas 
blandas y duras  

Expulsión completa del 
aceite contaminante  

Protección de la corrosión 
bimetálica para piezas y 
herramientas de máquinas  

Libre de formaldehído para 
cumplir con las normas de 
salud y seguridad 


