
 

 

 

 

 

                            KTB-2 
                                  TALADRINA BLANCA 

 

Descripción 

 
Aceite de corte soluble que produce emulsiones de aspecto lechoso adecuados 
para lubricar y refrigerar las zonas de corte en la mayoría de las aplicaciones 
de mecanizado de materiales férreos y/o no férreos. 
 

Cualidades 

 

 Produce emulsiones de fácil preparación que son estables incluso en 
aguas de hasta 40º HF. 

 Baja tensión superficial de la emulsión que aumenta el poder 
humectante y detergente. 

 Alta capacidad para lubricar y refrigerar la zona de corte, lográndose 
bajas temperaturas de equilibrio que prolongan la duración de la 
herramienta. 

 Buena protección antioxidante y anticorrosiva en las piezas 
mecanizadas y bancadas de máquina. 

   

 Agua: Debe ser limpia y blanda (con poca cantidad de cal disuelta 40º 
HF máximo). 
 

 

 Producto concentrado: Las cantidades de KTB-2 a emplear son las 
siguientes: 

 Rectificados: 4%. 

 Mecanizado general: 6% 

 Mecanizados difíciles: 10% 
 

 Se considera “imprescindible agregar el concentrado sobre el agua”, no 
hacerlo nunca al revés. 

 
 

 Utilizar un recipiente limpio con la capacidad necesaria para reponer las 
pérdidas diarias. Se agrega al recipiente algo menos del total de agua 
necesaria. 
 

 Se adiciona lentamente y agitando de forma continuada la cantidad 
necesaria del producto concentrado, hasta que se disuelva 
completamente. 
 
 

 Se añade el agua restante hasta completar la emulsión. 
 

 Para preparar 10 litros de taladrina para un mecanizado difícil se emplea 
1 litro de KTB-2 y 9 litros de agua. 
 



 Así mismo se considera importante limpiar periódicamente el depósito 
de la maquina y sus canalizaciones, sobre todo cuando el producto se 
utiliza por primera vez o existan problemas de fermentación. 

 
   

 

Características técnicas 

 

 Unidades Método Valor 

Color  Visual Blanco lech 

Estabilidad   CETA-20 515 Cumple 

Espumas   CETA-20 545 Cumple 

PH      ,,  8,8/9,2 

Corrosión Herbert  IP 125     Nula 

    
    
 
Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de  
fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 10350 
revisión 0 Julio 2004. 
 
 
 
 


