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 PRODUCTO Fluido para corte láser CANTESCO®  
  
 DESCRIPCIÓN El fluido para corte láser CANTESCO® es un antisalpicaduras estable y altamente 

eficiente diseñado para su uso con CO2, fibra u otros sistemas de corte láser. El 
producto protege contra salpicaduras de soldadura y adherencias a boquillas, piezas y 
accesorios de gas durante el proceso de corte. No es tóxico, es no inflamable, no irrita y 
está hecho de ingredientes 100 % fácilmente biodegradables.  

 
 APLICACIÓN Protege boquillas, piezas y accesorios de gas; se puede rociar o aplicar con pincel. Agite 

el producto durante aproximadamente 30 segundos antes de usarlo. 
 
 COMPOSICIÓN El fluido para corte láser CANTESCO® es una emulsión a base de agua y aceites de alta 

calidad derivados de plantas. Es un producto libre de silicio y halógenos, y es fácilmente 
biodegradable. 

  
 ENVASADO Formato listo para usar disponible en tambores de 1 galón, 5 y 55 galones. 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 ESPECIFICACIONES  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 VIDA ÚTIL La vida útil de este producto es actualmente, de dos años desde la fecha de fabricación. 

El producto debe almacenarse entre 32 °F (0 °C) y 86 °F (30 °C); no congelar. El 
número de lote está en formato legible para seres humanos (AAAAMM####), los últimos 
cuatro dígitos son el número de lote dentro de un cierto mes. 

 
 FDS Puede solicitar una FDS para este producto. Para recibir una copia, envíenos un correo 

electrónico a msds@cantesco.com y solicite la FDS para el fluido para corte por láser 
CANTESCO®. 

 
 P&R Para obtener un listado completo de productos, solicite o descargue una copia de 

nuestro CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA SOLDADURA. Para obtener más 
información, visítenos en www.cantesco.com. 

  
 CERTIFICACIONES Kemper System es una compañía registrada que cumple con las normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 
 
 
 

 
TENGA EN CUENTA: El uso del producto y las condiciones de uso están fuera del control de KEMPER SYSTEM AMERICA, 
INC. La garantía de los materiales se limita a los resultados de las pruebas de rendimiento del producto tal como se detalla en 
los certificados de cumplimiento. Las interpretaciones de los resultados de las pruebas son responsabilidad del usuario final. 
No se otorga ninguna otra garantía, explícita o implícita. Para obtener más detalles sobre nuestros términos y condiciones, 
solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 Paquete para cuenta nueva. 
 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC.  • WELDING PRODUCTS DIVISION • WWW.CANTESCO.COM 

ARTÍCULO CÓDIGO DE 
BARRAS TAMAÑO CANTIDAD POR CAJA 

LCF-1G 699913-13420 Jarra de 1 galón 4 jarras por caja 

LCF-5G 699913-13425 Bidón de 5 galones por  Bidón  

LCF-DR 699913-13430 Tambor de 
55 galones por tambor 

PRUEBA MÉTODO ESPEC. RESULTADOS 

Forma/Color N/D Fluido/Blanquecino APROBADO 

Viscosidad ASTM D445 
#25 Cannon-Fenske 0.95-1.19 mm/s2 APROBADO 

Densidad N/D 0,99 g/cm3 APROBADO 

pH N/D 6,0 (+/-1,0) APROBADO 
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FORMULARIO:  
LCF-TECH.ENG 
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