
HOCUT 4260 1802 ES 

Fluido para mecanizado soluble en agua 

Houghton Iberica S.A. 
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Tel: +34-93-718-8500 
Fax: +34-93-718-9300 
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El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. 
No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. 
No existe ninguna garantía expresa o implícita. 
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DESCRIPCIÓN 

 HOCUT 4260 es un fluido tecnológicamente avanzado para 
mecanizado medio, exento de boro y biocidas liberadores de 
formaldehído que forma emulsiones con elevada vida útil. Un 
paquete especial de aditivos mejora el rendimiento durante el 
proceso de mecanizado aumentando la vida útil de las 
herramientas  comparado con un producto convencional.  
HOCUT 4260 está especialmente diseñado para el mecanizado 
de componentes estructurales en el sector aeroespacial tanto 
en aluminio, como en titanio así como en composite.            

Este producto tiene las siguientes aprobaciones y 
conformidades: 
- Airbus AIMS 12-10-000, 80T-30-4010 : ASTM F483 ; ASTM 
F1110 ;  Table A7.1 
   AIPI 01-02-003 : Aluminium Elementary Parts NCF1378 
   AIPI 03-11-001 : conforme 
- Boeing BAC 5008 cat. 5 y 6: conformar 
- Bombardier BAMS 569-001: A, C y D: aprobación 
- Dassault: aprobación 
- SAFRAN Aircraft Engine PR 6300: Todos los materiales 
- SAFRAN Equipment (Messier Dowty): aprobación PCS 4002 
 

APLICACIONES 

 HOCUT 4260 se recomienda para el mecanizado medio a 
altas velocidades de corte de un amplio rango de materiales 
dentro del sector aeroespacial como son aleaciones de 
aluminio (serie 2000 y 7000 especialmente), material 
composite  así como materiales férricos. HOCUT 4260 es apto 
para operaciones de rectificado. 

El producto puede ser utilizado tanto en sistemas centralizados 
como en máquinas individuales sin la necesidad de adiciones 
regulares con biocidas. 

Esta formulado para un amplio rango de durezas de agua sin 
la formación de espuma o jabones siendo la calidad de agua 
recomendado entre 10 – 40 ºHF. 

RECOMENDACIONES PARA EL USO 

Mecanizado : 5-8% 

 

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS 

Aspecto del 
concentrado 

Amarillo  

Gravedad específica a 
20°C 

0,99 DIN 
51757 

Factor refractométrico 1,5 HIM 53 

Aspecto de la 
emulsión 

Opalescente  

pH in Uso 9,5 DIN 
51369 

   

BENEFICIOS 

o  Versatilidad: Apto para el mecanizado de amplio gama 
de materiales  

o  Elevada detergencia: Manteniendo tanto las piezas 
como la zona de trabajo más limpia 

o  Aumento vida herramientas: Gracias a los aditivios 
antidesgaste, se reducen costes al aumentar la vida de las 
herramientas 

o  Elevada vida útil: La nueva serie de productos HOCUT 
4000 disminuyen los preventivos por degradación 
prematura 

o  Emulsiones muy estables: Dismincuión de tratamientos 
son aditivos 

o  Inhibidores de Aluminio: Puede ser utilizado con 
aleaciones de aluminio tan sensibles ocmo la serie 7000 

o  Baja formación de espuma: Ideal para altas velocidades 
de corte y elevadas presiones 

o  Excelente perfil EHS: Exento de boro, liberadores de 
formaldehído, cloro y fenoles. Contiene únicamente 
aminas aprobadas según TRGS 611 

 

PRODUCTO RELACIONADO 

Los refrigerantes solubles en agua son completados por 
nuestra gama completa de fluidos para la producción 
especiales de alta calidad, incluyendo productos químicos de 
lavado que ahorran energía, aceites de corte puros de baja 
volatilidad, productos anticorrosivos sin compuestos orgánicos 
volátiles y fluidos de tratamiento térmico con una larga vida 
útil.  Los servicios Fluidcare completan nuestra gama de valor 
añadido con una serie de servicios de expertos y equipos para 
ayudarle a reducir costes y mejorar la productividad. Para más 
información, póngase en contacto con su representante local 
de Houghton. 

 

ALMACENAMIENTO 

Consulte el apartado 7 de las Fichas de datos de seguridad 
para más información sobre el manejo y el almacenamiento, 
inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El 
producto se debe almacenar bajo cubierta en un lugar limpio, 
seco y protegido de las heladas.  Salvo especificación contraria, 
la temperatura de almacenamiento recomendada suele ser de 
5 °C a 40 °C.  Utilice las existencias en el orden de su entrega. 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

Están disponibles las fichas de datos de seguridad conforme 
los reglamentos (CE) n° 1907/2006 Anexo II y (CE) n° 
1272/2008. 

 


