Aceite para Corte Calidad Premium

OMEGA 657
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Aceite para
Corte Calidad
Premium
• Contiene los únicos aditivos

HSLR para velocidades de corte
y alimentación sin precedentes.

• Ideal para cortes severos

operating like broaching &
machining tough alloys.

• Significantly extends the

service life of cutting tools –
saves time & money!

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Extiende la vida útil

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El Aceite de Corte Calidad Premium Omega 657 es el aceite
de corte de alta calidad, resistente a a altas cargas de impacto
diseñado para maquinar duras aleaciones ferrosas y aceros.
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Aceite de Corte Calidad Premium

OMEGA 657

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 657 contiene los aditivos únicos de Omega HSLR "Alta
Resistencia a las Cargas de Impacto" para lubricar las herramientas de
maquinado y corte a altas velocidades y tasas de alimentación.
• Omega 657 es ideal para severas operaciones de corte como brochado y maquinado de aleaciones duras.
• Omega 657 extiende significativamente la vida de servicio de las
herramientas de corte, ¡ahorra tiempo y dinero!

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 657 es el aceite de corte de calidad premium que:

• Contiene aditivos de alto desarrollo que permiten mayor
exactitud de corte en todos los trabajos.
• Otorga una confiable alta lubricidad que permite a las herramientas de corte trabajar consistentemente.
• Es altamente transparente para permitir a los operadores la
observación de la pieza de trabajo, incrementa grandemente la
calidad del trabajo.
• Es libre de olor y de humo, no se vuelve rancio ni causa dermatitis ni irritación de la piel.

USOS
Omega 657 está especialmente diseñado como un lubricante de
corte avanzado que provee ventajas significativas sobre los aceites
de corte ordinariosny los aceites obscuros comerciales usadoa para
maquinados. Con Omega 657, el tiempo de maquinado para las
duras aleaciones ferrosas se reduce dramáticamente, mientras la
imprecisión en el corte y malos acabados se vuelven cosas del pasado.
Use Omega 657 para operaciones como:
• Molido • Barrenado • Torneado • Roscado • Rectificado
• Terrajado • Brochado ligero y medio.
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of improving its performance characteristics.
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