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FOAM CUT 
METAL 
Espuma de Corte en Spray 

FOAM CUT METAL lubricante 
para corte de metales, 
proporcionando un excelente 
rendimiento a presiones 
extremas. 

  

¿POR QUÉ?  FOAM CUT METAL es un lubricante para corte de metales formulado 
específicamente para proporcionar un excelente rendimiento de corte a 
presiones extremas. Produce una espuma aceitosa de alta adherencia sobre la 
pieza. El formato en espuma hace idóneo y adecuado para operaciones en las 
que el lubricante debe adherirse a la herramienta o pieza de trabajo. Asegura 
una excelente penetración en el área de corte. Adecuado para las cuchillas 
menos accesibles. 

  ÓPTIMO para trabajos en alto o vertical. 
                                           DATOS TÉCNICOS 

Aspecto: Espuma de color blanco amarillento. 
Olor: Característico muy tenue. 
Densidad: 0,960 
Solubilidad: Completamente mezclable. 
Vida útil: 2 años en su embalaje original sin abrir. 

 

  

¿CÓMO? COMO ESPUMA DE CORTE 
Agitar bien el aerosol antes de cada uso y pulverizar sobre la herramienta o 
pieza de trabajo a una distancia de unos 20 cm. 
COMO ESPUMA LUBRICANTE 
Agitar bien el aerosol antes de cada uso y pulverizar abundantemente 
sobre la superficie a lubricar.  
Aplicaciones: Cortar – Perforar – Hilo – Machihembrado – Fresado – 
Brochados – Lubricación superficies pequeñas. 
VENTAJAS: Mejora las condiciones de la maquinaria. Mejora la calidad del 
acabado de la superficie. Compatible (es mezclable) con lubricantes 
emulsionables en agua. Alto ahorro gracias al rendimiento y al consumo 
reducido del producto. También se puede utilizar como lubricante. La 
adhesión del producto en espuma es excelente para todos los trabajos de 
tratamiento vertical y en alto. No contiene Cloro, Azufre ni Aceites 
Minerales. El metal cortado con espuma no libera humos nocivos o 
molestos. La espuma de corte se pude definir en todos los efectos como un 
producto ECOLÓGICO. Es soluble en agua, por lo que los residuos del 
procesamiento pueden ser desechables, fácil e inmediatamente. 

  

¿DÓNDE? MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS. DIFERENTES TIPOS DE ACERO: 
ALEACIONES, NO ALEACIONES, INOXIDABLES, COBRE. ALEACIONES DE 
COBRE: LATÓN FUNDIDO, LATÓN ROJO, ETC. DIFERENTES TIPOS DE 
HIERRO FUNDIDO: FUNDICIÓN DE ACERO, HIERRO MALEABLE, 
ESTAMPADOS DE ALTA PRESIÓN. ALEACIONES DE ALUMINIO DE NÍQUEL, 
CROMO Y TITANIO. ALEACIONES. 

  

FORMATOS Código producto Envase Confecciones 

 3MN400 
EAN  8020089989623 
                              

Aerosol da 400ml Cajas de 12 Unid. 

 


