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LUBRICACIÓN  

 Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos 

recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las 

dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del 

producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está 

a su disposición. Existe Hoja de Seguridad  

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

 

 

DISOLUB - TC 
 

 

 LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA LOS DEPOSITOS DE LOS FLUIDOS DE CORTE 

SOLUBLES 

 

   

  DESCRIPCIÓN  
 Limpiador higienizante específicamente formulado para mejorar la conservación de los fluidos 

de corte solubles en agua y de los depósitos y sistemas de circulación de agua. 
Su empleo proporciona una correcta limpieza e higiene de los depósitos y conducciones de los 
equipos mientras se desarrolla el trabajo normal de los mismos. 

 
 
 
 
 
      
  PROPIEDADES   
  Excelente efecto de limpieza y conservación. 

 Efecto inmediato. 

 Posee propiedades anticorrosivas. 

  

      
 

  
  

 
 

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Densidad a 20ºC: 
Miscibilidad en agua: 
Valor pH : 

Líquido transparente velado. 
1,032 - 1,042 g/cm

3 

Soluble en agua 
13,00 - 14,00 

  

      
      
  MODO DE EMPLEO    
 1. Diez horas antes de efectuar el correspondiente cambio del fluido de corte que está en servicio, adicionar entre un 2 y un 6 % de 

DISOLUB-TC al depósito. 
2. Trabajar de forma normal durante un período de tiempo entre 8 y 10 horas aproximadamente. 
3. Una vez transcurrido este tiempo, realizar el vaciado del depósito y efectuar el llenado con agua o fluido de corte nuevo. 

Finalizado este tratamiento, tanto el depósito como las conducciones estarán en un perfecto estado de limpieza y conservación. 

  

    
  APLICACIONES   
 Plantas de producción en las que existan sistemas y equipos de circulación de agua.   
    
  ALMACENAMIENTO   
 Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos 

de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
  

 
 


