
FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. 
C/ Ferralla nº 27. Pol. Ind. San Vicente 
08755 Castellbisbal – Barcelona 
Tel. +34 937 730 267 
www.fuchs.com/es 

Dpto. Atención al Cliente (DAC) 
Tel. +34 935 475 859 
Fax:+34 937 730 297 
Dac.es@fuchs.com 
 

La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

VITROLIS GB 24 
Lubricante de corte para vidrio plano 

 
 
 
 

Descripción 
 

VITROLIS GB 24 es un lubricante para aplicación 
universal en operaciones de corte de vidrio (por 
ejemplo: corte de parabrisas y lunas de automóviles, 
vidrio laminado, flotado, espejos, etc.). 

 
VITROLIS GB 24 permite un acabo seguro en cortes 
curvos o en ángulo recto. Además, favorece 
operaciones de mecanizado posterior, tales como 
biselado. 
 
VITROLIS GB 24 no contiene: 

- Cloro 
- Fenol 
- Nitritos 
- Silicona 

 
Aplicación 
 
Máquina de corte de vidrio plano.  
Uso sin diluir. 

Ventajas/Beneficios  
 

▪ Proporciona protección contra la corrosión para 
máquinas y herramientas. 

▪ Corte limpio y sin astillas. 
▪ Lubrica y alarga la vida de las herramientas. 
▪ Se evapora tras la aplicación y no deja residuos. 
▪ Cuidado optimizado de la máquina 
▪ Excelente eficiencia 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

VITROLIS GB 24 
Lubricante de corte para vidrio plano 

 
 
 
 

Descripción 
 

VITROLIS GB 24 es un lubricante para aplicación 
universal en operaciones de corte de vidrio (por 
ejemplo: corte de parabrisas y lunas de automóviles, 
vidrio laminado, flotado, espejos, etc.). 

 
VITROLIS GB 24 permite un acabo seguro en cortes 
curvos o en ángulo recto. Además, favorece 
operaciones de mecanizado posterior, tales como 
biselado. 
 
VITROLIS GB 24 no contiene: 

- Cloro 
- Fenol 
- Nitritos 
- Silicona 

 
Aplicación 
 
Máquina de corte de vidrio plano.  
Uso sin diluir. 

Ventajas/Beneficios  
 

▪ Proporciona protección contra la corrosión para 
máquinas y herramientas. 

▪ Corte limpio y sin astillas. 
▪ Lubrica y alarga la vida de las herramientas. 
▪ Se evapora tras la aplicación y no deja residuos. 
▪ Cuidado optimizado de la máquina 
▪ Excelente eficiencia 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

VITROLIS GB 24 
Lubricante de corte para vidrio plano 

 
 
 
 

Descripción 
 

VITROLIS GB 24 es un lubricante para aplicación 
universal en operaciones de corte de vidrio (por 
ejemplo: corte de parabrisas y lunas de automóviles, 
vidrio laminado, flotado, espejos, etc.). 

 
VITROLIS GB 24 permite un acabo seguro en cortes 
curvos o en ángulo recto. Además, favorece 
operaciones de mecanizado posterior, tales como 
biselado. 
 
VITROLIS GB 24 no contiene: 

- Cloro 
- Fenol 
- Nitritos 
- Silicona 

 
Aplicación 
 
Máquina de corte de vidrio plano.  
Uso sin diluir. 

Ventajas/Beneficios  
 

▪ Proporciona protección contra la corrosión para 
máquinas y herramientas. 

▪ Corte limpio y sin astillas. 
▪ Lubrica y alarga la vida de las herramientas. 
▪ Se evapora tras la aplicación y no deja residuos. 
▪ Cuidado optimizado de la máquina 
▪ Excelente eficiencia 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS: VITROLIS GB 24 
 

Characteristics Unit Value 
 

Color  Incoloro claro  

Apariencia  Líquido LLS 004 

Olor  Olor a hidrocarburo 
isoparafínico 

 

Viscosidad cinemática a 25°C mm²/s 1.35 DIN 51562-1 

Densidad a 15°C g/cm³ 0.775 DIN 51757 

Punto de inflamación del aceite base °C >60 DIN EN 2592 

Rango de fusión °C <-50 ASTM D97 

Temperatura de autoignición °C >200 ASTM D 2155 

Límites de explosividad vol. - % 0.6 – 7.0  

Rango de ebullición °C 173-193 (ASTM D 86) LLS 

Solubilidad en agua Peso - % <0.10  

Duración en el envase original sin abrir meses 24 meses  

Información adicional  Protéjase de las heladas y 
del calor. 

 

LLS = LUBRITECH LABORATORY SPECIFICATION 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

VITROLIS GB 24 
Lubricante de corte para vidrio plano 

 
 
 
 

Descripción 
 

VITROLIS GB 24 es un lubricante para aplicación 
universal en operaciones de corte de vidrio (por 
ejemplo: corte de parabrisas y lunas de automóviles, 
vidrio laminado, flotado, espejos, etc.). 

 
VITROLIS GB 24 permite un acabo seguro en cortes 
curvos o en ángulo recto. Además, favorece 
operaciones de mecanizado posterior, tales como 
biselado. 
 
VITROLIS GB 24 no contiene: 

- Cloro 
- Fenol 
- Nitritos 
- Silicona 

 
Aplicación 
 
Máquina de corte de vidrio plano.  
Uso sin diluir. 

Ventajas/Beneficios  
 

▪ Proporciona protección contra la corrosión para 
máquinas y herramientas. 

▪ Corte limpio y sin astillas. 
▪ Lubrica y alarga la vida de las herramientas. 
▪ Se evapora tras la aplicación y no deja residuos. 
▪ Cuidado optimizado de la máquina 
▪ Excelente eficiencia 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

VITROLIS GB 
Lubricante de corte para vidrio plano 

 
 
 
 

Descripción 
 

VITROLIS GB es un lubricante para aplicación 
universal en operaciones de corte de vidrio (por 
ejemplo: corte de parabrisas y lunas de automóviles, 
vidrio laminado, flotado, monolítico, espejos, etc.). 

 
VITROLIS GB no contiene: 

- Cloro 
- Fenol 
- Nitritos 
- Silicona 

 
Aplicación 
 
Máquina de corte de vidrio plano.  
Uso sin diluir. 

Ventajas/Beneficios  
 

▪ Proporciona protección contra la corrosión para 
máquinas y herramientas. 

▪ Corte limpio y sin astillas. 
▪ Lubrica y alarga la vida de las herramientas. 
▪ Se evapora tras la aplicación y no deja residuos. 
▪ Cuidado optimizado de la máquina 
▪ Excelente eficiencia 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

VITROLIS GB 
Lubricante de corte para vidrio plano 

 
 
 
 

Descripción 
 

VITROLIS GB es un lubricante para aplicación 
universal en operaciones de corte de vidrio (por 
ejemplo: corte de parabrisas y lunas de automóviles, 
vidrio laminado, flotado, monolítico, espejos, etc.). 

 
VITROLIS GB no contiene: 

- Cloro 
- Fenol 
- Nitritos 
- Silicona 

 
Aplicación 
 
Máquina de corte de vidrio plano.  
Uso sin diluir. 

Ventajas/Beneficios  
 

▪ Proporciona protección contra la corrosión para 
máquinas y herramientas. 

▪ Corte limpio y sin astillas. 
▪ Lubrica y alarga la vida de las herramientas. 
▪ Se evapora tras la aplicación y no deja residuos. 
▪ Cuidado optimizado de la máquina 
▪ Excelente eficiencia 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS: VITROLIS GB  
 

Characteristics Unit Value 
 

Color  Incoloro claro  

Apariencia  Líquido LLS 004 

Olor  Olor a hidrocarburo 
isoparafínico 

 

Viscosidad a 25°C mm²/s 1.15 DIN 51562-1 

Densidad a 15°C g/cm³ 0.78 DIN 51757 

Flashpoint °C >56 DIN EN 2592 

Rango de fusión °C <-50 ASTM D97 

Temperatura de autoignición °C >220 ASTM D 2155 

Límites de explosividad vol. - % 0.6 – 7.0  

Rango de ebullición °C 173-193 (ASTM D 86) LLS 

Solubilidad en agua Peso - % <0.10 (20ºC)  

Duración en el envase original sin abrir  24 meses  

Información adicional  Protéjase de las heladas y 
del calor. 

 

LLS = LUBRITECH LABORATORY SPECIFICATION 
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La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. 
No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto que puedan 
realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de tal actuación.  
 
Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es 
debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. 

 

 

Información Técnica 
 

 
 
 

VITROLIS GB 24 
Lubricante de corte para vidrio plano 

 
 
 
 

Descripción 
 

VITROLIS GB 24 es un lubricante para aplicación 
universal en operaciones de corte de vidrio (por 
ejemplo: corte de parabrisas y lunas de automóviles, 
vidrio laminado, flotado, espejos, etc.). 

 
VITROLIS GB 24 permite un acabo seguro en cortes 
curvos o en ángulo recto. Además, favorece 
operaciones de mecanizado posterior, tales como 
biselado. 
 
VITROLIS GB 24 no contiene: 

- Cloro 
- Fenol 
- Nitritos 
- Silicona 

 
Aplicación 
 
Máquina de corte de vidrio plano.  
Uso sin diluir. 

Ventajas/Beneficios  
 

▪ Proporciona protección contra la corrosión para 
máquinas y herramientas. 

▪ Corte limpio y sin astillas. 
▪ Lubrica y alarga la vida de las herramientas. 
▪ Se evapora tras la aplicación y no deja residuos. 
▪ Cuidado optimizado de la máquina 
▪ Excelente eficiencia 
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