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ACEITES PUROS



1916-2016, 
100 años de experienca en tecnologías de lubricación

COGELSA, que significa COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., es un desarrollador y fabricante de lubricantes industriales 
que se estableció hace más de 100 años en el área de Barcelona, España.

A lo largo de todos estos años, la empresa ha acumulado una amplia experiencia en diferentes campos de aplicaciones 
industriales.

COGELSA trabaja en estrecha colaboración con diversos proveedores de aditivos e institutos de investigación para estar al día de 
las últimas novedades tecnológicas que permitan a su equipos de I-D formular lubricantes especiales de última generación.

Una de las gamas de productos clave para COGELSA son los FLUIDOS SOLUBLES Y ACEITES PUROS para el mecanizado de 
metal. 

Esta familia de productos ha sido designada como prioritaria para el crecimiento de la compañía y como una parte importante 
dentro de la estrategia de crecimiento global de la empresa.

Es por ello que gran parte de la inversión se está realizando en este ámbito. Se están adquiriendo nuevos dispositivos de 
laboratorio, se están poniendo en marcha instalaciones de producción más grandes, se está incorporando talento nuevo a la 
empresa y se está lanzando al mercado una potente y robusta gama de productos.

COGELSA suministra FLUIDOS SOLUBLES Y ACEITES PUROS para el mecanizado del metal a clientes en más de 30 
países de todo el mundo a través de su amplia red de distribución, desde Asia hasta Europa, el norte de África y América 
Latina.

COGELSA suministra FLUIDOS SOLUBLES Y ACEITES PUROS para el mecanizado del metal a empresas 
multinacionales de primera línea que demandan las más altas exigencias en cuanto a estabilidad y rendimiento del 
producto.

COGELSA además le ofrece un servicio técnico de alto nivel para asesorarle sobre el producto a utilizar, pero 
también para aumentar el rendimiento del producto in situ, con análisis regulares de laboratorio para permitir así un 
largo ciclo de vida. 

Estamos convencidos de que su empresa quedará plenamente satisfecha con los productos COGELSA.

Estaremos encantados de ser su socio técnico y de ayudarle a que su negocio crezca, para que usted pueda 
concentrarse en su negocio principal.

¡Deje que COGELSA se ocupe de sus fluidos industriales!
cogelsa.com
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COGELSA dispone de un laboratorio 
de unos 500 m² y un personal de 7 
técnicos a tiempo completo. Se utiliza 
para la investigación, desarrollo y el 
control de calidad.

COGELSA tiene la capacidad de 
diseñar, formular y fabricar lubricantes 
a medida que cumplan las exigencias 
de las aplicaciones industriales más 
recientes.

COGELSA dedica reactores de 
producción específicos para los 
productos de metalurgia. La compañía 
está continuamente invirtiendo en nuevas 
instalaciones y expandiendo la capacidad 
de producción.

I+D

DATOS MUESTRA

CLIENTE:

30716/P

PRODUCTO:

J. Garcia

REF. CLIENTE:

01/10/2018

OPERACIÓN:

03/10/2018

CARACTERÍSTICAS UNIDADES 30436/P 30535/P 30598/P 30716/P

FECHA
27/07/2018 06/09/2018 17/09/2018 01/10/2018

Aspecto
− Ligera separación 

de aceite
Ligera separación 

de aceite
Separación de 

crema
Separación de 

crema

Concentración (Refractómetro) % 6,4 6,4 6,8 7,5
5 - 10

Concentración (Corte Ácido) % 10 11,2 7,2 6,4
5 - 10

Valor PH
- 9,2 9,4 9,3 9,1

8,5 - 9,5

Conductividad
µS/cm 2940 3300 3390 4510

Max. 5000

Bacterias (Cultivo Dip-slide) KBE/ml No contiene No contiene No contiene No contiene No contiene

Hongos (Cultivo Dip-slide) KBE/ml No contiene No contiene No contiene No contiene No contiene

Cloruros
ppm 168 150 205 100

Max. 400

COMENTARIOS
Separación de crema

ACCIONES
Añadir 0,1% de aditivo emulgente

1

Valores Recomendados

Nº INFORME:

COMERCIAL:

FECHA RECEPCIÓN: 

FECHA EMISIÓN:

Mecanizado

Informe técnico de laboratorio

MECANIZADOS ABC
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Carlos Sánchez (Servicio Técnico)e-mail: laboratorio@cogelsa.com Compañía General de Lubricantes, S.A. (COGELSA) - Comercio, 36 - 08740 - Sant Andreu de la Barca
Tel.: +34.936.822.220, Fax: +34.936.820.055, e-mail: comercial@cogelsa.com

COGELSA  dispone de una completa gama de servicios que dan apoyo a la 
aplicación de sus FLUIDOS PARA MECANIZADO.

• Análisis de emulsiones: Hacemos un seguimiento del refrigerante soluble
“en uso”, con informes de análisis completos para asegurar un rendimiento
óptimo (concentración, pH, conductividad, bacterias, etc.)

• Mediciones de Micro Tap: Le darán información sobre la temperatura y el par
de torsión para comparar la lubricidad de los refrigerantes. Aplicación posible
en diferentes tipos de metales (varios tipos de acero, aluminio y latón).

COGELSA también puede suministrarle otros datos relevantes como el test de 
Reichert, el test de tensión superficial y otros parámetros clave, para una perfecta 
monitorización de sus refrigerantes.

COGELSA se ha centrado en el desarrollo de refrigerantes y aceites puros para 
aplicaciones metalmecánicas teniendo en cuenta las últimas regulaciones y 
tendencias del mercado:
• Refrigerantes sin aminas
• Refrigerantes sin boro
• Refrigerantes libres de formaldehído

Los aceites base utilizados para la formulación de estos refrigerantes de 
nueva generación incluyen aceites de base éster que aumentan la lubricidad 
y la refrigeración del producto en uso. Estos son los llamados refrigerantes 
neosintéticos.

cogelsa.com
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•••• Muy apropiado •• Apropiado••• Bastante apropiado • Levemente apropiado - No recomendado

ACEITES DE CORTE PUROS SIN CLORO Color Viscosidad @40ºc Densidad@15ºC Corrosion cobre Aceros Aceros 
inoxidables Aluminios Metales amarillos

ULTRACUT GR 3.5
Aceite de alta calidad para bruído y rectificado. También util para mecanizado general 
de metales no ferrosos. Bajo color.

0,5 3.5 0,82 1b •• • •• ••

ULTRACUT GR 5
Aceite de alta calidad para bruído y rectificado basado en aceites hidrocraqueados. 
También util para mecanizado general de metales no ferrosos. Bajo color.

0,5 5 0,84 1b •• • •• ••

ULTRACUT GR 7
Aceite de alta calidad para bruído y rectificado basado en aceites hidrocraqueados. 
También util para mecanizado general de metales no ferrosos.

1,5 7 0,84 1b •• • •• ••

ULTRACUT GR 10 S
Aceite de alta calidad para bruído y rectificado basado en aceites hidrocraqueados. 
También util para mecanizado general de metales no ferrosos.

1,5 10 0,85 1b •• • •• ••

ULTRACUT GR 12 CS
Aceite de alta calidad para bruído y rectificado basado en aceites hidrocraqueados. 
También util para mecanizado general de metales no ferrosos.

2,5 13 0,85 1b •• • •• ••

ULTRACUT GR BIO 8
Aceite  sintetico sin  hidrocarburos para rectificado multimetal. Especialmente indicado para 
afilado y rectificado de herramienta de metal duro.

0,5 8 0,93 1a ••• ••• ••• •••

ULTRACUT ECO
Mecanizado general de metales no ferrosos y operaciones fáciles de metales ferrrosos. 
Adeacuado para rectificado de aluminios y decoletaje.

2,5 21 0,86 1a • - ••• •••

ULTRACUT UNI
Aceite multimetal para mecanizados de severa media. Contiene aditivos antiniebla. 
Especial para decoletaje.

1,5 21 0,86 1b ••• •• •• ••
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ACEITES DE CORTE PUROS SIN CLORO Color Viscosidad @40ºc Densidad@15ºC Corrosion cobre Aceros Aceros 
inoxidables Aluminios Metales amarillos

ULTRACUT MV 2122
Aceite multimetal para mecanizados de severa media  basado en aceites hidrocraqueados. 
Especial para decoletaje donde hay problemas de nieblas.

1,5 21 0,86 1b ••• •• •• ••

ULTRACUT EXTRA
Aceite para mecanizado de alta severidad de aceros y aceros inoxidables. 
Contiene aditivos antiniebla.

2,5 21 0,89 4c ••• ••• • -

ULTRACUT EXTRA NGM
Aceite para mecanizado de alta severidad de aceros y aceros inoxidables basado en aceite 
hidrocraqueados.  Contiene aditivos antiniebla. Decoletaje de piezas de precisión. 
Mecanizado de implantes y piezas de titanio ( sector médico).

3,5 22 0,86 2 b ••• •• •• •

ULTRACUT SUPER
Aceite especial para tallado de engranajes y roscado por laminación.

1,5 30 0,87 2c ••• •• • -

ULTRACUT MV 2114
Mecanizados de severidad media y alta para todo tipo de metales. Roscado y brochado a baja 
velociad.Recomendado para maquinas  PFIFNER de decoletaje de alta precisión.

2 15 0,87 1b ••• ••• ••• ••

ULTRACUT TP 2740
Aceite diseñado para aopraciones de muy alta exigencia como taladrado profundo y brochado 
a alta velocidad. Basado en aceites de hidrocraqueado.

1,5 15 0,88 2a ••• ••• •• -

ULTRACUT BIO 22
Aceite  sin hidrocarburos basado en esteres vegetales y sinteticos para mecanizado por chorro 
y pulverizado multimetal. Mecanizado de implantes y piezas de titanio (sector médico).

2 22 0,86 1a ••• ••• ••• •••

ACEITES PARA ELECTROEROSIÓN ( EDM) Color Viscosidad @40ºc Densidad@15ºC Corrosion cobre Aceros Aceros 
inoxidables Aluminios Metales amarillos

UTRACUTTING LIGHT
Aceite de electroerosión de baja viscosidad con gran capacidad de decantación. Adecuado 
para máquinas con filtros autolimpiables. Aprovado en ONA.

<0,5 1,6 0,75 1a •••• - - -

CUTTINOIL EL
Aceite de electroerosión de baja viscosidad para operaciones de desbaste. Alto punto de 
inflamación y bajo olor.

<0,5 2,5 0,82 1a •••• - - -

•••• Muy apropiado •• Apropiado••• Bastante apropiado • Levemente apropiado - No recomendado
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C/ Comerç, 36
Polígon industrial Can Sunyer

08740 Sant Andreu de la Barca 
(Barcelona) - SPAIN 
Tel. -34 936 822 220 

comercial@cogelsa.com
www.cogelsa.com




