
La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra 
supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de 
especificación propio del proceso de fabricación.  
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Fluido de corte soluble, basado en Ester, para mecanizado y rectificado 
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DESCRIPCION 
 
HOCUT 795 GE es un fluido sintético exento de aceite 
mineral basado en ésteres sintéticos de alta lubricidad.  
 
El producto está basado en la última tecnología de la gama 
HOCUT 795, proporcionando una emulsión estable la cual 
es muy segura de utilizar. HOCUT 795 GE es apropiado 
para ser utilizado tanto en aguas blandas como en aguas 
duras.   
 
Su avanzada formula está libre de aceite minerale, boro y 
emisión de biocidas de formaldehido.  
 

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS 
 

ENSAYO VALOR TÍPICO 
METODICA 

ENSAYO 

PRODUCTO CONCENTRADO 

Aspecto Ámbar HI-101 

Densidad 15,5 °C 0,96 g/cm3 ASTM D-1298 

Factor Refractómetro 1,5 HI-531 

EMULSIÓN AL 5% 

Aspecto Opalescente HI-101 

pH 8,9-9,3 HI-501 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 
 

APLICACIONES 
 
HOCUT 795 GE puede ser utilizado para mecanizado y 
rectificado tanto para materiales férricos como para 
materiales no férricos. El producto tiene una larga vida,  
elevada lubricidad, baja formación de espumas y unas 
excelentes propiedades humectantes, lo que  lo convierte  
en un producto ideal tanto para sistemas centralizados 
como para máquinas individuales. 
 
Excelentes propiedades humectantes mantienen las 
herramientas en buenas condiciones de limpieza lo que 
hace que el producto sea ideal para la elevada velocidad de 
rectificado para aumentar la vida de la muela de rectificado. 
HOCUT 795 GE contiene también inhibidores especiales 
para ayudar a prevenir las manchas de las aleaciones de 
aluminio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En la utilización de las emulsiones de HOCUT 795 GE, 
destacamos, entre otras, las siguientes cualidades: 
 

• Basado en la tecnología del Hocut 795 de larga 
vida en máquina. 

• Alta lubricidad de la emulsión microfina 

• Fórmula libre de aceites minerales, basada en 
ésteres 

• Ideal para materiales férricos y no férricos. 

• Contiene inhibidores de las manchas de aluminio  

• Ideal para elevadas presiones de mecanizado y 
rectificado 

• Baja formación de espumas. 

• Excelentes propiedades humectantes mantienen 
las máquinas y herramientas en buenas 
condiciones de limpieza. 

• Adecuado para aguas de relleno blandas y duras.  
 

Recomendaciones de uso 

Mecanizado de poca severidad 4 – 6% 

Mecanizado de media severidad 7 – 10% 

Rectificado   4 – 6% 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Las emulsiones del HOCUT 795 GE deben formarse 
siempre vertiendo el producto sobre el agua base de la 
emulsión, con fuerte agitación en el momento de la mezclas, 
siendo aconsejable utilizar un dosificador proporcional, tipo 
DOSATRON. 
 

SUMINISTRO 
 
HOCUT 795 GE se suministra habitualmente en bidones de 
200 Kg. y contenedores de 1000 Kg. 
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