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CONDAGLASS FA 255 
 
COOLANT SINTETICO  
TRABAJO DEL VIDRIO 

PRESENTACION 

CONDAGLASS FA 255 es un fluido de corte acuoso sintético, 
destinado a todas las operaciones de canteado del vidrio. 

 

 

APLICACIONES 

 Todas las operaciones de desbaste y canteado del vidrio mineral. 
 

 

CONCENTRACION DE EMPLEO 
Concentración real de utilización               =                Coeficiente refractométrico               x                Lectura con refractómetro 
 

Concentración real de utilización     Coeficiente  refractométrico    Lectura con refractómetro 

Minimo  = 1:50      (~ 2 %) 4.2 Lectura = 0.5                      Mínimo! 

Máximo = 1:20      (~ 5 %) 4.2 Lectura = 1.2                      Máximo! 
 

 

VENTAJAS 

 Seguridad para los operarios: 
 Ver la ficha de datos de seguridad. 
 Evita la acumulación de suciedad en las muelas gracias a su 

importante poder detergente 
 Transporta bien el sílice, limitando el engrasamiento de las 

máquinas 
 Excelente poder humectante. 
 Muy buena resistencia a la formación de espuma en aguas 

blandas o duras. Muy buena resistencia a la formación de 
espuma de origen mecánico. 

 Filtración fácil por los medios habituales. 
 Excelentes propiedades anticorrosión metales ferrosos. 
 Decantación rápida de las partículas de vidrio. 
 Utilización muy agradable, olor suave. 
 Compatible con los floculantes / coagulantes utilizados 

habitualmente. 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Unidades CONDAGLASS FA 255 

En estado puro:                                        Aspecto / Líquido, Límpido 
Color / Naranja 

Densidad a 20°C g/cm3  1.05 
Viscosidad cinemática a 40°C mm²/s  1.5 

Punto de inflamación vaso abierto °C Sin 

Temperatura de almacenaje °C Sin hielo, 5°C a 40°C 
Duración de almacenaje aconsejada / 1 año, en el embalaje original 

Diluido al 3%:                                            Aspecto / Límpido 
Color (producto en servicio) / Fluorescente amarillo 

pH /  9.5 
Coeficiente refractométrico  /  4.2 

  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  

 Excelentes propiedades anticorrosión 

ferrosas 

 Evita la aglomeración de partículas 

 Conserva el mordiente de las muelas 

 NO forma espuma 


