
Synergy 735

Se ve como si fuera solo agua.“ ’’

Titan Gilroy
TITANS of CNC: Academia
USA



*Sin adiciones activas de aditivos de extrema presión clorados

• Fluido de corte totalmente transparente lo  

 que permite ver con claridad el proceso de  

 mecanizado

• Olor neutro y excelente compatibilidad con  

 la piel

Operadores satisfechos

• Aleaciones de aluminio y titanio

• Aceros y aceros inoxidables

• Materiales compuestos (CFRP y otros)

• Aleaciones de cobre 

• Diseñado para su uso exclusivamente con  

 agua  desionizada/desmineralizada, o de  

 ósmosis inversa

Buen desempeño ante una gran variedad  
de materiales

• Superficies impecables y sin manchas gracias  

 a su pH neutro, incluso en aleaciones de  

 aluminio delicadas

• Ideal cuando se requiere una limpieza de pre-  

 cisión gracias a su excelente comportamiento  

 de enjuague y facilidad de limpieza de las partes

• Formación de espuma sumamente baja, por  

 lo que es ideal para usar en sistemas de alta  

 presión

• Excelente rechazo de aceites contaminantes  

 y capacidad de filtración de hasta 1 micra

• Formulación libre de sustancias críticas como   

 bactericidas, boro, azufre, formaldehído o cloro*

Fluido de corte metalmecánico sintético,  
miscible en agua y sin aceites

Excelente acabado superficial y facilidad  
de limpieza. 
Synergy 735

Productividad, rentabilidad y calidad de mecanizado son factores 
que dependen críticamente del fluido de corte metalmecánico 
seleccionado y de su calidad.

Gracias a nuestros amplios conocimientos y experiencia, 
así como gracias a los servicios personalizados y excelentes 
productos que proporcionamos a nuestros clientes, le podemos 
ayudar a aprovechar al máximo el potencial de sus máquinas y 
herramientas para transformar su fluido de corte metalmecánico 
en un factor clave de éxito para su empresa - en la Herramienta 
Líquida.

Benefíciese gracias al uso de nuestra exclusiva  
Herramienta Líquida

Superficies impecables, sin manchas y de fácil limpieza
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