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DB-2 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
DB-2 es un aceite emulsionable en agua que se usa para el mecanizado en general de metales. 
 
DB-2 forma emulsiones de gran estabilidad con aguas de hasta 90 ºHF de dureza. 
 
DB-2, lubrifica y refrigera correctamente la zona de corte y los órganos externos de las 
máquinas herramientas, evitando al mismo tiempo la corrosión (dosis superiores al 3%). 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Diseñado para aguas potables con una dureza máxima de 90 º HF y 0,1 gr./l. de cloruros. 
 
Echar, agitando, la DB-2 al agua. No al revés 
 
Para mecanizado en general la dosis es del 3 al 5%, en casos difíciles, puede aumentarse la 
concentración hasta un 10%. 
 
Al ser utilizado por primera vez, es conveniente limpiar a fondo la máquina, máxime cuando el 
producto usado con anterioridad haya causado problemas de fermentación. Para esta 
operación usaremos una disolución al 20% del DB-QUIMIGRAS, a la que añadiremos 1 gr/l 
de formol. 
 
Esta disolución debe circular por la máquina, canalizaciones y depósitos, hasta que queden 
limpios. Seguidamente, vaciar, enjuagar, y llenar con DB-2. 
 
PRECAUCIONES  

 
S25: Evítese el contacto con los ojos. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

 
 
 
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. 


