
PETROL ELECTROEROSION 

 
FLUIDO ESPECIAL PARA ELECTROEROSION 

 
Este es un material elaborado con aceites cuidadosamente tratados que proporcionan alta 
resistencia a la oxidacion y al paso de la corriente electrica. Se utiliza como fluido 
protector en electrosionadoras, dando larga vida útil y eficiencia a los equipos. 
 
VENTAJAS: 
 
- Buena estabilidad para resistir la oxidación en las condiciones de temperaturas elevadas 
que se tienen en el electrodo y la exposición al aire, lo que disminuye también la 
formación de lodos. 
 
- Alta capacidad dieléctrica, que ayuda a mantener un aislamiento uniforme y una 
descarga eléctrica controlada en el voltaje de rompimiento, además, se desioniza 
rapidamente después de cada descarga. 
 
- Viscosidad óptima para obtener la mejor capacidad de disipación del calor, permitir una 
buena circulación a través del electrodo y ayudar a una rápida decantación de los sólidos 
generados en la operación. 
 

- Muy baja volatilidad, que reduce la pérdida de fluido por evaporación, especialmente 
cuando se obtienen altos valores de remoción de metal y de las altas temperaturas que se 
obtienen al aplicar grandes amperajes. 
 
- Alto punto de inflamación que reduce el riesgo de fuego e incrementa la seguridad del 
sistema. 
 
- Excelente capacidad de transferencia de calor que ayuda al templado de las superficies 
metálicas después de cada descarga y facilita el enfriamiento del electrodo y de la pieza 
trabajada. 
 
- Baja carbonización. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Este aceite se utiliza en maquinaria electroerosionadora. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLOR 0.5 

PUNTO DE INFLAMACION (°C) >155 
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°C) -15 

PESO ESPECIFICO A 15°C 0.855 

VISCOSIDAD A 40°C cSt 9.5 

VISCOSIDAD A 100°C cSt 2.6 

NTA mg KoH/g 0.03 

APARIENCIA VISUAL CLARO Y BRILLANTE 

RIGIDEZ DIELECTRICA >25KV. 

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de 
acuerdo al rango permitido. 
 
 
PRESENTACIÓN: 19Lts., 200Lts. y Granel. 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a 

nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01 


