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DB-1 
TALADRINA SINTÉTICA SOLUBLE EN AGUA 
 
DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
 
Fluido refrigerante sintético, de color amarillo claro y de composición química no aceitosa, que contiene 
aditivos antioxidantes, bactericidas y antisépticos. 
 
Se aplica como refrigerante en sierras, en el rectificado de toda clase de materiales férreos y en el 
afilado de herramientas. 
 
PROPIEDADES 
 
DB-1 es de gran estabilidad, mantiene constantemente limpio el útil de trabajo, prolongando su vida. 
Es totalmente soluble en agua de cualquier dureza. 
Posee un elevado poder refrigerante y decanta perfectamente y con rapidez, virutas y otras impurezas 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Se emplea en concentraciones a partir del 2%, en aguas de hasta 80º HF de dureza y 0,2 gr/litro de 
cloruros. 
 
La concentración orientativa de utilización es la siguiente: 
 

Rectificado de aceros 2% 
Rectificado de fundición 3-4% 
Afilado de herramientas 2% 

 
Al ser utilizado por primera vez es conveniente proceder al limpiado de la máquina, máxime cuando la 
solución o emulsión anterior ha causado problemas de fermentación. Puede utilizarse para esta 
operación nuestro DB-QUIMIGRAS. 
 
PRECAUCIONES 
 

R23/25: Tóxico por inhalación y por ingestión. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 
S29: No tirar los residuos por el desagüe. 
S47: Conservese a una temperatura no superior a 40 C. 

 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


