
rhenus TU 446 
EL LUBRICANTE 
REFRIGERANTE PARA 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD 

Apto para muchos campos de aplicación y materiales. 
Flexible, de bajo mantenimiento y coste optimizado.

 www.rhenuslub.es
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rhenus TU 446 
Hemos redefinido el significado 
de “universal”.
¿Tiene que fresar acero primero, procesar metales no ferrosos después, para volver a taladrar en aluminio? 
Quien produce de forma moderna debe lograr resultados óptimos siempre, incluso con cambios constantes de 
materiales y tipos de procesamiento. Esto exige máxima flexibilidad.

Por eso, decídase por el lubricante refrigerante universal ideal: nuestro potente todoterreno rhenus TU 446 
cubre todo lo decisivo en su moderna producción. Benefíciese de su fórmula universal especial, pues le 
garantiza agilidad y fiabilidad máximas en el trabajo diario de producción.

 Un solo lubricante refrigerante, innumerables tipos de procesos

 Planificación sencilla de la producción gracias a la flexibilidad de uso

 Rendimiento incluso con materiales muy exigentes

   Sin apenas mantenimiento y con costes optimizados

   Manejo interno cómodo

 Alta protección medioambiental y laboral

Innumerables aplicaciones, un solo producto: rhenus TU 446 le permite  
reducir al mínimo la gran cantidad de lubricantes refrigerantes que  
normalmente se necesitan en una producción. Sumamente  
sencillo de utilizar, para más posibilidades. Así es como  
entendemos nosotros “universal”.
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Adaptabilidad perfecta. Rendimiento 
sin comparación.
¿Necesita un lubricante refrigerante completo pero no quiere comprometerse? 
rhenus TU 446 le ofrece plena fiabilidad con todos los materiales y los ámbitos de uso más habituales,  
incluidos los metales no ferrosos y otros materiales susceptibles a las manchas.

Áreas de aplicación

Aptitud para el material

Desarrollado según los estándares 
más actuales. Para su plena 
satisfacción.
No renuncie a nada en materia medioambiental y de seguridad en el trabajo. rhenus TU 446 le ofrece la 

alternativa perfecta a productos basados en aminas secundarias.

 No contiene depósitos de formaldehído ni otras sustancias críticas

 Sin etiquetado SGA ni las limitaciones relacionadas

   Clasificado en el nivel más bajo de riesgo para el agua (WGK 1)

1            2            3            4            5            6

6 = idóneo
1 = menos idóneo

Fundición

Acero

Acero inoxidable

Aluminio

Titanio

Metales no ferrosos

Plásticos

RectificarTornear Taladrar Fresar Roscar



Reduzca sus costes de producción.
En su producción el despilfarro no tiene cabida. Confíe en nuestro potente lubricante refrigerante universal 

rhenus TU 446 y ahorre costes de forma proactiva.

Sus ventajas: 

3 Menor necesidad de aditivos

3 Menor riesgo de desecho y de paradas

3 Menos residuos: máquinas y piezas de trabajo más limpias

Así, aprovecha el potencial de ahorro y optimiza al máximo la rentabilidad de su proceso de fabricación.
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