
                                                
 
           ULTRAGRIND PREMIUM 
                 Alto Desempeño, Sintético, 

                           Larga Vida 
 
 
* Mejora en forma excelente las terminaciones 
* Mantiene limpia la piedra 
* Excelente protección a la corrosión residual 
* Líquido transparente que da buena visibilidad de las  piezas de trabajo 
* Produce muy poca espuma 
* Suave olor 
* Es seguro de usar 
 
 
ROCOL ULTRAGRIND PREMIUM es libre de nitritos, 100% sintético, especialmente formulado para proveer 
excelentes acabados superficiales.  Rocol Ultragrind Premium está diseñado para uso con todo tipo de 
piedras esmeriles, es adecuado para todo tipo de superficies y operaciones de esmerilado cilíndrico.  Es un 
producto de una nueva generación, diseñado para satisfacer las necesidades de la industria del metal de 
estos tiempos. 
 

Dilución Recomendada 
 
ROCOL ULTRAGRIND PREMIUM puede ser usado entre 50:1 y 70:1, dependiendo de la severidad de la 
operación de esmerilado, material de trabajo y dureza del agua. 
 

Instrucciones de Uso 
 
Para una dilución homogénea se recomienda usar un mezclador automático de fluidos Rocol (Rocol Mixer).  
Para mezclado manual agregar el concentrado al agua considerando la proporción, revolviendo 
continuamente. 
 
ROCOL ULTRAGRIND PREMIUM forma una solución transparente de color verde fluorescente cuando es 
mezclado con agua.  Para el uso apropiado de Rocol Ultragrind   Premium  se  recomienda   realizar  un  
proceso  de  lavado  con  Rocol Ultraguard, agregando este producto al refrigerante antes de realizar el 
cambio a Ultragrind Premium. 
 
Se obtiene una vida óptima bajo un correcto control de la dilución y regular mantención del nivel de espuma 
particularmente previo a los fines de semana y los periodos de no funcionamiento de la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Datos Técnicos 
 
Apariencia        :  Verde oscuro concentrado 
 
Olor :  Suave 
 
Gravedad específica :  1,10 
 
PH :  9.3 a 50:1 dilución 
 
Viscosidad :  15.00 cSt a 25 °C 
 
Aceite mineral :  No 
 
Almacenaje :  0 °C a 30 °C  No necesita  
    refrigerarse.  Almacenar en lugar 

   frío fuera de los rayos directos del   
   sol. 

       
Nitritos :  Ninguno 
 
 
 

Precauciones 
 
 
* No ingerir 
* Se debe evitar el contacto directo del concentrado con la piel 
* En caso de contacto con los ojos, lavar con agua, acudir al médico 
* Derramamientos deben ser limpiados con material absorbente 
 

                     


