Correo electrónico

Henkel Ibérica S. A.
Apartado FD n.º 1272
08080 Barcelona

Teléfono
Cargo
Empresa
Persona de contacto

Estoy interesado en recibir información
detallada
de Multan 77-4.
®

volumen máximo es de 2.000 litros.

Sí, me gustaría probar gratuitamente
Multan
77-4 en una máquina cuyo
®

Por favor, rellene este formulario
y envíenoslo como prefiera:
- Correo postal
- Fax al 93 290 47 35
- Correo electrónico a:
marketing.industria@henkel.com

Multan® 77-4
El Especialista
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Multan® 77-4 Fluido de corte de alta eficacia
con un sistema emulsificante patentado.
El fluido de corte que no se separa.

Multan® 77-4 le ofrece las siguientes ventajas:

Procesos económicos:

 Elevada estabilidad frente a los microorganismos.
 Sin azufre ni fósforo.

 Baja concentración de llenado (5 – 8%) y
concentración de relleno significativamente inferior
(0,5 – 1,5%).

 Menores pérdidas por arrastre. La emulsión
escurre rápidamente de las piezas.

 Baja formación de espuma con dureza de agua a
partir de 5 °dH.

 No decolora las aleaciones de aluminio.

 Debido a su alta lubricidad alarga la vida de la
maquinaria (especialmente en operaciones de
avellanado y aterrajado).

 Su facilidad de lavado asegura un alto nivel de
limpieza de las piezas mecanizadas, las herramientas y la maquinaria.
 No contiene agentes desmoldeantes derivados
del formaldehído.
 Inodoro.
** Sin bactericidas, lo cual hace innecesaria
su adición, facilitando la manipulación del
producto.

Aplicaciones:
Se puede utilizar en múltiples operaciones de mecanizado: avellanado, aterrajado, torneado, taladrado, fresado por hilo, fresado, torneado, brochado,
taladrado, taladrado profundo, rectificado circular y
plano. Ideal para rectificar sin centro.
Para su aplicación en una amplia variedad de materiales: acero, acero altamente aleado, fundición
de acero y de metales no ferreos y aleaciones de
aluminio. En caso de mecanizar bronce, por favor,
consulte con nuestro Departamento Técnico.

Pruebe nuestro innovador fluido de corte.
Contacte con nosotros y llenaremos gratuitamente una
de sus máquinas cuyo volumen máximo sea de 2.000 litros.

Innova

ción

Multan® 77-4
El Especialista
Conozca las ventajas del Nuevo Multan® 77-4

Nuestros especialistas le ofrecen soluciones adecuadas a sus necesidades.
Por favor, marque la casilla que le interese:
Quiero que un técnico comercial se ponga en contacto conmigo.
Quisiera recibir las Fichas de Datos Técnicos.
Estoy interesado en probar el nuevo Multan® 77-4.
Me gustaría realizar una comparativa con Multan® 77-4.

Persona
de contacto:
Empresa:
Dirección:
Código postal /
Ciudad:
Provincia:
Teléfono:
Correo 
electrónico:
La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. No ha de tomarse como garantía
por la cual asumimos responsabilidades legales. Se ofrece solamente para su consideración, investigación y verificación.

Servicio Técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com
www.henkelmultan.com
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