
HAYDMAKER BIOLUB 2920

PROPIEDADES:

APLICACIONES:

HAYDMAKER BIOLUB 2920 es un aceite soluble sintético de ultima generación. Formulado teniendo en 
cuenta las implicancias ecológicas, de tratamiento de efluentes y de efectos toxicológicos humanos. 
HAYDMAKER BIOLUB 2920 está exento de fenoles, nitritos, cromatos, etc. que puedan afectar al medio 
ambiente y a los usuarios. Su formulación exclusiva en base a esteres orgánicos de alto peso molecular 
y aditivos anticorrosivos de ultima generación lo convierten en un producto de características superiores 
al standard de mercado.

HAYDMAKER BIOLUB 2920 posee un excelente valor lubricante. Esta propiedad lo hace recomendable 
para ser utilizado en torneado de todo tipo de tornos ya sean paralelos, revolver o automáticos. Es 
particularmente apto para máquinas TRANSFER y para sistemas centralizados de gran volumen de 
emulsión. Dada su gran capacidad bactericida y fungicida, se asegura una larga vida de sus soluciones 
sin peligro de putrefacción y olores desagradables. 

PRECAUCION:
No se recomienda el uso de BIOLUB 2920 en circuitos de recirculación con piezas de bronce, cobre y/o 
aluminio en contacto continuo con el producto (materiales seguros para esta situación son el hierro, 

DOSIS A UTILIZAR :
TORNEADO:                                   2,5 al 4 %       #   ESCARIADO:                                2,5 al 4 %
FRESADO:                                 2,5 al 4 %      #   RECTIFICADO UNIVERSAL:        2 al 3 %
RECTIFICADO SIN CENTROS:      2 al 3 %         #   ROSCADO:                                    3 al 4 %    
HAYDMAKER BIO 2920 es de fácil disolución y sus soluciones se obtienen agregándolo con agitación 
sobre el agua, dando un fluido transparente que facilita la visualización del trabajo.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

ASPECTO:                                           Líquido fluido ámbar.
DENSIDAD a 20 °C:                           0,98 + / - 0,02
PH SOL. ACUOSA AL 3 %:                 9,00 + / - 0,2
TIPO DE EMULSION:                          Transparente


