Lubricantes refrigerantes rhenus
LA PROTECCIÓN CUTÁNEA
QUE SALE RENTABLE.
Los nuevos rhenus 700.

www.rhenuslub.es

¡Cambie ahora a lubricantes refrigerantes
respetuosos con la piel!
Protección efectiva de la salud en la fabricación
con mecanizado.
¿Por qué utilizar lubricantes refrigerantes respetuosos con la piel?

¿Por qué la serie rhenus 700?
	Menos estrés para la capa protectora ácida
de la piel

Los estudios muestran que alrededor de un tercio de
las enfermedades cutáneas confirmadas como enfermedad laboral fueron causadas por lubricantes. Visto
esto, apueste por la prevención y por una protección
laboral efectiva.
La nueva serie rhenus 700 le allana el camino para tomar medidas proactivas. ¡Sin perder un ápice de rendimiento!

	Rentabilidad y rendimiento elevados

Protección cutánea óptima a precio económico.

	Productos universales con un amplio
abanico de usos

Con la familia de productos rhenus 700 ahora puede
incorporar en su producción lubricantes refrigerantes
respetuosos con la piel, económicos y de tecnología
avanzada.

	Productos especiales de rectificado y
para materiales exigentes
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Alto rendimiento, también apto para el
uso con metales no ferrosos.
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Producto universal con estabilidad a largo
plazo.
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Producto universal, también para rectificar
en condiciones donde la generación de
espuma es un factor importante.

rhenus FU 720

50

++

-

+

Lubricante refrigerante universal, también
para agua blanda.
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Producto de alto rendimiento, para
materiales susceptibles a las manchas
como las aleaciones de aluminio y el cinc,
entre otros.

rhenus FU 730
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	Minimiza irritaciones cutáneas y reacciones
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Actúe con responsabilidad.
Con la nueva serie rhenus 700 es más sencillo cumplir con los crecientes requisitos en materia de Salud,
Seguridad y Medioambiente en la empresa. Utilice

lubricantes refrigerantes de la serie rhenus 700 como
muestra de responsabilidad frente a sus empleados.

Respeto de la piel gracias a la concentración alcalina y los valores pH más bajos.
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Concentración alcalina

Cuanto más alcalino el fluido que entra en contacto con la piel, mayor suele ser la carga para
la piel. En este sentido, no debe olvidarse que
el valor pH cambia obedeciendo a una función logarítmica. Una aparentemente pequeña variación del
valor pH, por ejemplo de 8,6 a 8,3, se traduce en una

reducción sustancial de la concentración alcalina. Es
decir, la piel sufre un estrés mucho menor gracias a la
leve reducción del valor pH de 0,3.
La serie rhenus 700 pone en primer plano la protección efectiva de la piel y el alto rendimiento.
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¿Tiene alguna pregunta sobre protección cutánea o
seguridad laboral? Nos tiene a su entera disposición.

