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RSGC 771 

COOL 9528
 

FLUIDO DE ENFRIAMIENTO SEMI-SINTETICO PARA 

MAQUINADO DE METALES. 

 ENVASES: 

 

Porrones de plástico con 50 kg. 

Tambores de plástico con 200 kg. 

 

 

DATOS DEL FABRICANTE  

AKIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

www.akim.com.mx                                               

Tel. 01 (55) 5760 5500 ext. 108, 115 y 116 Fax. 5751-4237                

Oriente 171 # 440 Colonia Aragón Inguarán C. P. 07820   

Ciudad de México, Distrito Federal. 

Planta Akim Querétaro: Tel. 01 (442) 217 0733 

Empresa Con un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado: ISO 9001 

 

DESCRIPCION 

Este producto es una mezcla de productos sintéticos de gran lubricidad con un bajo porcentaje de 

aceites minerales que proporcionan una lubricidad extra y una rápida disipación de calor generado en 

las operaciones de maquinado. Puede usarse en operaciones de fresado, brochado, torneado, roscado 

y aserrado de metales. 

 

Este fluido realmente reduce el calentamiento de las superficies de contacto entre la herramienta y el 

metal procesado. En estas condiciones se pueden aplicar mayores velocidades de alimentación, se 

mejora la superficie maquinada y precisión de dimensiones, además de alargar la vida de herramientas. 

 

Otras ventajas de este fluido son las de no producir humos ni malos olores ya que tiene un compuesto 

que evita la rancidez. 

 

Además, es transparente y de baja espuma, por lo que se pueden ver las piezas que se están 

maquinando para mejor control. Los finos metálicos que se producen, son rápidamente humectados y 

asentados.    Remueve aceites ligeros y suciedad típica de taller dejando a las piezas brillantes y 

quedando las herramientas limpias. 

 

Como una ventaja más, se puede mencionar que deja una película seca que inhibe temporalmente la 

corrosión de las piezas procesadas. 

 

ESPECIFICACIONES  FISICOQUIMICAS 

Apariencia Líquido amarillo opalescente 

Olor Característico  

Punto de inflamación >92ºC 

Viscosidad absoluta 2 – 100 cps a 25°C 
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RSGC 771 

Peso específico 1.000 – 1.050 a 25ºC 

Solubilidad Completa 

Comportamiento en agua dura Bueno 

Tendencia a espumar Moderada a baja 

Facilidad de enjuague Buena 

Surfactantes No iónicos y aniónicos 

Fosfatos No contiene 

Concentración de trabajo 2 – 5 % en volumen 

Temperatura de trabajo Ambiente  

pH al 100 % 9 – 10  

 

ATAQUE A METALES 

En una prueba por inmersión de 24 horas en COOL 9528 al 5% en volumen en agua, y a 50°C, no se 

encontró ataque perceptible a ninguno de los metales usuales. 

 

PROCEDIMIENTO DE USO 

Para garantizar los resultados de este lubricante enfriador, es necesario limpiar los fosos, las máquinas y 

todo el circuito con un limpiador alcalino como el CLEAN 1333 o el que le recomiende nuestro 

representante técnico, para su caso particular.  

 

Después enjuagar, aplicar un agente biocida como el CIDE 1475, recirculando por espacio de 30 

minutos. 

  

No es necesario enjuagar, pudiendo aplicar el COOL 9528 sobre el agua de sanitización. 

 

El fluido lubricante-enfriador se aplica a concentraciones entre 2 y 5% en volumen en agua a 

temperatura ambiente. La concentración exacta a usar depende del tipo de operación de maquinado. 

 

Si se desea dejar una película no pegajosa protectora contra la herrumbre no se deben enjuagar las 

piezas. 

  

CONTROL DE LA SOLUCION 

En caso de requerir el método de titulación, solicitarlo al Departamento de Servicio Técnico Akim. 

Tel. 01 (55) 5760-5500 ext. 122 y 124 

akimservicio@yahoo.com.mx  

o contacte a su Representante Técnico Local. 

 

RECOMENDACIONES 

Este producto es medianamente alcalino y por tanto deben tomarse todas las precauciones 

recomendadas para el manejo de ese tipo de productos. 

 

Consulte la hoja de seguridad de este producto antes de comenzar a usarlo. 

 

Para manipular en producto en su envase, usar lentes, guantes, zapatos y ropa de seguridad. 

 

mailto:akimservicio@yahoo.com.mx
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RSGC 771 

Para disponer del producto fuera del envase utilizar lentes de seguridad o careta facial completa si el 

riesgo de salpicaduras es alto. 

 

NO DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

DESECHO 

Solicitar asesoría al departamento de Servicio Técnico de Akim de México S. A. de C. V. acerca del 

método de desecho adecuado, (55) 5760-5500 ext. 122 y 124. 

Al momento de solicitar la asesoría, el cliente debe informar de si se trata de producto concentrado libre 

de contaminantes (informar el número de lote), producto concentrado contaminado (informar con que 

se contaminó), producto diluido (informar el o los materiales con los que se hizo la dilución) o soluciones 

de proceso gastadas (informar los materiales con que estuvo en contacto y poder establecer sus 

posibles contaminantes).  

De ser necesario, se solicitará una muestra del producto a desechar para analizarlo o hacer los ensayos 

correspondientes como prueba de jarras, para establecer el método adecuado y en caso necesario, el 

personal de Servicio Técnico de Akim de México le indicará los productos requeridos para tratar el 

material a desechar. 

Es responsabilidad del usuario conocer la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, 

así como las normas locales y federales vigentes.  

Se deberá cumplir la reglamentación de residuos peligrosos, agua, aire y suelo de acuerdo con las 

normas aplicables. 

Obtener el permiso de las autoridades correspondientes para el control de la contaminación antes de 

verter hacia las instalaciones de depuración de aguas residuales. 

 

NOM´s que se recomiendan para su consulta: 

NOM-001-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-003-SEMARNAT (ECOL)-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 

las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

NOM-052-SEMARNAT (ECOL)-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Almacene bajo techo a temperaturas moderadas y lejos de los rayos directos del sol. Mantenga los 

envases cerrados cuando no estén en uso. Libere cualquier presión formada antes de abrir los envases 

completamente. 

 

Mezclar antes de usar. 

 

Almacenar a una temperatura de 4 a 35°C. 

 

Tiempo de vida: 12 meses. 
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