
 

CONDAGLASS N 24 es 

CONDAGLASS N 24 
ACEITE ENTERO DE CORTE NO EVAPORABLE 
 

PRESENTACION 

CONDAGLASS N 24  es un aceite entero de corte, no evaporable, 
fácil de desengrasar por los medios habituales. 
CONDAGLASS N 24 está destinado a las operaciones de corte por 
rodillo de corte antes del canteado. 
CONDAGLASS N 24 penetra rápida y profundamente en el trazo 
de corte permitiendo un corte muy limpio.  

APLICACIONES 

Corte del vidrio plano (float) antes de la operación de canteado. 
 

CONCENTRACION DE ULTILIZACION 
El CONDAGLASS N24 se utiliza puro. 
 

VENTAJAS 

 Desengrasado fácil con detergente alcalino o solventes. 
 Empleo muy agradable: color claro que facilita el control 
de aspecto, olor muy suave. 
 Gran poder de mojabilidad. 

 No engoma los órganos móviles ni los ejes de las muelas. 
 Según las instalaciones y las condiciones de aplicación, 
permite también la lubricación de los ejes de las muelas. 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Unidades CONDAGLASS N 24 

Color / Incoloro a amarillento, 
límpido 

 Densidad a 15°C g / cm3  0,858 
 Punto de inflamación Vaso Abierto °C > 186 

Punto de auto inflamación °C  335 
Punto de derrame  °C < -9 

 Viscosidad cinemática a 20°C mm ² / s  49 
 Viscosidad cinemática a 40°C mm ² / s  20,3 

 Viscosidad cinemática a 100°C mm ² / s  4 
Indice de viscosidad /  92 

Tendencia a formar una neblina de aceite 
según CNOMO D 65 1649  

Q (% media m/m) 7,8 

Corrosión cobre según ISO 2160 / 72 / 1b 
Contenido en cloro (Fluo x) ppm  100  

DMSO/UV 
Evaluación del índice de absorción UV del extracto DMSO 

según NF T 60-607 

/ 29 

Contenido en aromáticos del aceite de base 
Según IP 346 

% < 3 

Temperatura de almacenaje °C 0° à 50°C 
Duración de almacenaje aconsejada  2 años, en el embalaje original 

Los datos indicados corresponden a una producción media y no constituyen unas especificaciones 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

  Ver la ficha de datos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

LO MAS DESTACADO 

PRODUCTO No evaporable 

 Corte neto y limpio 

 Poco residuo 


