
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Aceites sintéticos- Reduce las características de descomposición.  
Alta dilución- Económico. 
Micro lubricación- Cualidades incrementadas de lubricidad y enfriamiento.  

APLICACIONES:
Este producto ha sido diseñado para aplicaciones de metalurgia que necesitan aceite y refrigerante. Este 
producto forma una dispersión lechosa de color ámbar cuando se diluye. Este fluido no salpica, no es 
pegajoso, es anticorrosivo y está protegido contra bacterias. 

DIRECCIONES:
Para taladrar, voltear y avellanar acero, mezclar una parte de LATHEX con 25 a 40 partes de agua. Para 
escariar, perforar, cortar, espitar y enhebrar acero, usar una parte de LATHEX con 10 a 30 partes de agua. 
Para moler, usar una parte de LATHEX con 20 a 30 partes de agua. Este producto proporciona protección 
en contra de la oxidación. LATHEX conserva una alta resistencia, incluso con diluciones altas como una 
parte con 50 a 100 partes de agua. Probar el rendimiento del producto con diferentes diluciones, para mejor 
economía. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA: 
Fluidos de metalurgia sintéticos, solutilizers, disolvente de copulación, inhibidores de corrosión, agente anti 
salpicaduras y biocida. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Maquinistas, molinos, madederas, minas, fábricas. 

PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Ninguna. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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CÓDIGO QR:

ACEITE SOLUBLE EN AGUA, SIN PETRÓLEO
PARA METALURGIA- SÓLO PARA USO INDUSTRIAL

PAQUETES 
DISPONIBLES

Botellas y barriles 
de 1g, 6g, 15g, 30g 

y 55g
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LATHEX
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

LATHEX es un aceite concentrado y soluble en agua, basado en la tecnología moderna de lubri-
cación polímera, que no contiene petróleo. Es para todas las aplicaciones de metalurgia, usando 
aceite lubricante y refrescante soluble en agua. Diseñado para refrescar y cortar rápidamente, 
e incrementar la vida de las herramientas. LATHEX está recomendado para aluminio, plata, 
cobre, bronce y acero inoxidable. Y no está recomendado para magnesio, plomo o aleaciones. 
LATHEX formará una dispersión lechosa de color ámbar suave cuando se diluye. La dispersión 
presenta solubilidad inversa; a altas temperaturas de la superficie, microgotas del fluído de placas 
y metalurgia, fuera de la solución para lubricar y enfriar. Las microgotas se redisuelven cuando 
la temperatura baja.  LATHEX está protegido en contra de bacterias, contiene inhibidores de cor-
rosión y oxidación y está formulado con agente anti salpicaduras. 


