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XTREME CUT 231C es un �uido semisintético premium para aleaciones de máquinas y esmerilado ferrosas y no 
ferrosas. Este �uido universal ofrece la lubricidad y versatilidad de un aceite soluble premium que, al mismo 
tiempo, tiene la limpieza y el control de calor de un sintético. XTREME CUT 231C está diseñado para su uso en 
una amplia gama de metales, lo cual hace que sea apropiado para los trabajos de taller.  El producto contiene 
un aditivo de presión extrema así como otros aditivos de alto rendimiento para mejorar la vida útil de las 
herramientas y la calidad de las piezas. XTREME CUT 231C también tiene un excelente control de la corrosión 
para los metales ferrosos. El �uido tiene una emulsión ajustada para favorecer la expulsión del aceite 
contaminante y demuestra tener una excelente estabilidad en aguas duras de hasta 35 granos de dureza. 
XTREME CUT 231C utiliza materias primas de vanguardia para prevenir los olores a huevo podrido que se 
asocian con la mayoría de los �uidos semisintéticos y aceites solubles. Este �uido tiene un �ujo limpio, 
excelente bioresistencia y un nivel bajo de espuma. 

Características generales 
Aspecto del concentrado .............................................................. Fluido claro* 
Aspecto de la emulsión ................................................................ Translúcido 
Densidad ...................................................................................... 1,01 g/cm3 
Gravedad especí�ca ..................................................................... 1,01 
pH de 5% de la emulsión ............................................................. 8,8-9,2 

XTREME CUT 231C no contiene como ingredientes: dietanolamina, biocidas con liberación de formaldehído, 
mercuriales, nitritos, fenoles, fosfatos, siliconas o azufre. 

Diluciones recomendadas 
XTREME CUT 231C se debe mezclar con agua para su uso (agregar el concentrado al agua). 
Esmerilado: 3-5 % 
Máquinas: 4-12 % 

Control de la concentración 
La siguiente tabla se preparó con un refractómetro Atago Master M y las diluciones de XTREME CUT 231C 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 , 9  2 , 6  3 , 2  3 , 8  4 , 5  5 , 1  6 , 4  7 , 7  

Embalaje 
XTREME CUT 231C viene embalado en IBC, bidones y cuñetes.  
 
* También hay una versión pigmentada disponible que viene como XTREME CUT 231. 

Bene�cios de rendimiento 

Adaptado al operador – este 
producto casi no despide olor 
al usarlo y es muy suave para 
la piel  

Mayor duración de las 
herramientas - reduce los 
ruidos, el desgaste de los 
�ancos y las craterizaciones; 
previene las acumulaciones 
en los bordes  

Larga duración de los �uidos 
tanto en los sistemas 
centrales como en los 
sumideros individuales  

Piezas y herramientas de la 
máquina libres de residuos  

Expulsión completa del 
aceite contaminante  

De fácil reciclado para volver 
a usar o sencillo tratamiento 
de residuos mediante 
sistemas de tratamiento de 
desecho del �uido bajo los 
estándares metalúrgicos 

Protección de la corrosión 
bimetálica para piezas y 
herramientas de máquinas 


