
 

 
 

REFRI 300 
TALADRINA SEMISINTÉTICA BACTERIOSTÁTICA 

   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
Fluido de corte de tipo bacteriostático, fácilmente emulsionable, de gran estabilidad y excelente protección 
contra la corrosión. Gran resistencia a la fermentación que proporciona una larga vida al baño. Presenta una 
emulsión opalescente altamente estable, con una vida de utilización mucho más larga que los productos 
convencionales, pudiéndose usar en baños centralizados. 
Producto muy versátil, para una amplia gama de operaciones, tanto de corte, mecanizado y rectificado (severidad 
media-alta) para aceros y fundición. Proporciona un alto nivel de acabado superficial.  
 

MODO DE EMPLEO 
Mecanizado: Dosificar  del 4 al 6% según severidad. Rectificado:   Dosificar al 4% 
RECOMENDACIÓN : 
Se recomienda preparar primero la proporción de agua correspondiente y añadir el producto sobre el agua, 
agitando ligeramente. NO debe echarse el agua sobre el REFRI-300. 
En instalaciones de dosificación automática de emulsión se recomienda el uso de tuberías de PVC. Se 
recomienda hacer una limpieza y desinfección de la máquina antes de utilizar por primera vez REFRI-300. 
 

ADVERTENCIAS 
Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. 
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla 
en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. Quitarse 
las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene Butilcarbamato de 3-iodo-2-
propinilo. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Producto exclusivo para uso profesional  
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