SERVICIOS FLUIDCARE
En Houghton creemos que no basta con suministrarle
simplemente los mejores fluidos posibles para
el metalworking. En colaboración con usted, nos
aseguramos de que obtenga el mejor rendimiento de
estos fluidos, manteniendo unas prestaciones máximas
durante una larga vida útil. Para ello, diseñamos la
mejor combinación de soluciones entre productos,
equipos, servicios y experiencia. De esta manera podrá
seguir disfrutando de todos los beneficios de nuestros
productos de última generación durante más tiempo.

Al asignar in situ a nuestros ingenieros especializados
en Fluidcare a tiempo completo, le ofrecemos la
tranquilidad de poder disponer siempre de nuestra
experiencia para solucionar con rapidez cualquier
problema y mantener los fluidos en perfectas
condiciones. De este modo, puede estar seguro de
que la vida útil de sus herramientas y la calidad de
su producción aumentarán al máximo, reduciendo
al mínimo el riesgo de seguridad y el impacto
medioambiental asociados a sus fluidos.

BENEFICIOS PARA
LA EMPRESA
Cada operación es diferente. El objetivo de Houghton
es conocer cuáles son sus prioridades y metas
empresariales y utilizar nuestra experiencia en procesos,
productos y soluciones de equipos y servicios para
reducir sus costes de explotación, rechazos,
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- Reducción de los
tiempos de inactividad
utilizando técnicas
adecuadas de filtración
y eliminación de aceite
contaminante
- Duración menor de
los ciclos mediante la
optimización de los
procesos
- Reducción de los fallos
del equipo mediante
una programación de
la lubricación
- Seguimiento de las
pérdidas de tiempo
de procesos
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- Ampliación de la
vida útil del baño
mediante una calidad
del fluido seleccionada
y un control de las
condiciones del sistema
- Conservación de los
fluidos mediante
soluciones de reciclado
y filtrado in situ
- Mejora de la
recuperación de las
virutas y del valor
mediante la gestión
- Reducción del consumo
de herramientas
- Mejora de la tecnología
de filtrado

- Mayor control
de la tolerancia
y ampliación de
la vida útil de
las herramientas
gracias una mejor
refrigeración
- Mejora y uniformidad
del acabado de
superficies
- Limpieza de los
componentes de
acuerdo con las
especificaciones
antes del lavado o
recubrimiento finales

MAYOR
SEGURIDAD Y
CALIDAD MEDIO
AMBIENTAL
PARA LOS
TRABAJADORES
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- Elevado perfil EHS de la
gama de Houghton
- Cumplimiento de los
requisitos normativos
- Fórmulas de refrigerantes
libres de boro, aminas y
formaldehído
- Extracción de la neblina
mediante un filtrado
eficiente del aire
- Fluidos de temple e
hidráulicos resistentes al
fuego

NUESTRO
ENFOQUE
¿QUÉ VALOR AÑADIDO
PUEDE OFRECER
HOUGHTON?

CONSIDERACIONES
OPERATIVAS

CONSIDERACIONES
DE RENDIMIENTO

Filtrabilidad, consumo,
atrapamiento de aire, espuma,
mayor velocidad de corte

Vida útil de la herramienta,
vida útil del baño, tasa de residuo,
rendimiento de la máquina,
compatibilidad con los elementos
de la máquina, consumo
de energía, acabado
de superficie

Porque cada operación es única,
revisamos todas sus inputs, outputs,
parámetros de control y restricciones
antes de proponerle la solución
óptima para su operación.

MEJORA DEL
CONTROL DE
COSTES Y LA
PRODUCTIVIDAD

BENEFICIOS
OPERATIVOS

CONSIDERACIONES
DEL PERSONAL

CONTROL
Y SERVICIO

Neblina de aceite, olor, color,
evaporación, entorno limpio

Reducción de las necesidades de
monitorización,
estabilidad a largo plazo,
alta resistencia a la oxidación
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- Mejor disponibilidad
y fiabilidad de los
recursos de producción
- Mejora de la
planificación de
producción
- Menor consumo de
fluidos
- Reducción de los
residuos, disminución
de los costes
- Ampliación de
la vida útil de las
herramientas,
disminución del gasto
- Aumento de la
productividad
- Reducción del
consumo de energía
- Mejora del entorno de
trabajo

SOLUCIÓN ÓPTIMA

HOUGHTON
SU FÓRMULA PARA AVANZAR
Houghton suministra las soluciones de fluidos
necesarias para allanar el camino de la industria del
metalworking hacia un futuro más seguro, eficiente y
sostenible. Una amplia gama de productos innovadores
y nuestros servicios Fluidcare mantienen sus fluidos
en perfectas condiciones para alargar su vida útil,
aumentar su productividad y reducir los costes. Nuestra
experiencia, la cobertura global y las acreditaciones
ISO9001/14001, hacen que seamos el socio ideal para
fluidos de metalworking.
Houghton Ibérica S.A.
Avenida Arraona, 73-79
Pol. Ind. Can Salvatella-Torre Mateu
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
España

Concierte ahora una cita para saber cómo podrá
beneficiarse de las soluciones de fluidos de
Houghton.

Llame al:

+34 (0)39 718 85 00

Visítenos:

houghtonintl.com

SOLUCIONES DE FLUIDOS TÉCNICOS PARA
EL TRABAJO DE LOS METALES EN EL SECTOR
DE LA AUTOMOCIÓ
HOUGHTON – SU FÓRMULA PARA AVANZAR

UNA INDUSTRIA
EN MOVIMIENTO
CÓMO LE AYUDAN A AVANZAR LOS
FLUIDOS PARA EL METALWORKING
En los últimos años se han producido grandes cambios
en la industria de la automoción, con una demanda
sin precedentes de mejoras en la eficacia del proceso
productivo y el impacto medioambiental.
Con toda la razón, la salud y seguridad para los
trabajadores es uno de los aspectos más importantes
de la agenda. Todo esto hace que los fabricantes de
vehículos se centren en analizar exhaustivamente
todos los elementos de sus procesos con el objetivo
de encontrar todas las formas posibles de cambiar las
cosas en estas áreas tan importantes.

La estabilidad de los procesos es la clave para conseguir
una producción fiable y de primera calidad, y la
utilización de fluidos para metalworking desempeña
un papel fundamental en este sentido. Los avances
recientes en las fórmulas y en el cuidado de los fluidos
Houghton han tenido un impacto positivo desde el
punto de vista de la seguridad y el medioambiente,
así como en el consumo de energía y la utilización de
fluidos y herramientas.

VENTAJAS DE UN ENFOQUE FLUIDO

ENFOQUE DEL PRODUCTO:
FLUIDOS DE CORTE SOLUBLES

LAS VENTAJAS DE TRABAJAR CON
HOUGHTON

CONSIDERACIONES SOBRE LAS
APLICACIONES

EL RETO

Ponemos a su disposición nuestra gran experiencia
en el sector de la automoción y nuestro esfuerzo
para entender y adaptarnos a las peculiaridades de
su proceso productivo. De principio a fin, durante
todo el ciclo de vida útil de cada pieza que compone
el vehículo acabado, entendemos la necesidad de
contar con total precisión y eficacia en todas las fases.
También es importante garantizar la compatibilidad
con los fluidos que se emplearán en fases posteriores
del proceso y nosotros podemos colaborar con distintas
plantas o con distintas empresas para garantizar la
continuidad del proceso.

En ocasiones, son necesarios fluidos especiales para un
material o un paso concreto del proceso. Al contrario,
puede ser necesario un producto multifuncional
para varias máquinas vinculadas a un sistema central.
Tanto si necesita un producto específico o genérico,
trabajamos con usted para buscar una solución óptima
que se complementa con equipos y asistencia Fluidcare
para optimizar los costes y el rendimiento.

Nuestra gama de productos es una de las más amplias
del sector e incluye:

- Fundición

- Operaciones de corte

- Forja

- Limpieza

- Tratamiento térmico

-	
Protección anticorrosiva

- Temple

- Lubricación previa

CAMBIOS SIN RIESGOS
La elevada productividad y la vida útil de las
herramientas son factores fundamentales que influyen
en los costes y los fluidos pueden afectar a ambas.
Al consultar con usted cuál de estos factores es más
importante, podemos ofrecerle la fórmula perfecta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
Trabajamos sin interrupción para mejorar nuestros
productos y facilitar su progreso en estos ámbitos tan
importantes. Nuestro avance en productos libres de
boro, aminas y formaldehído avala nuestra motivación
por aumentar la seguridad de los operarios en todo
el sector. Nuestra oferta integrada conlleva a una
reducción de los fluidos residuales y los desechos
metálicos, lo cual contribuye al cumplimiento de la
responsabilidad medioambiental. Asimismo, podemos
identificar oportunidades para reducir el consumo de
agua y electricidad.

El reto más importante para los fabricantes de
automoción es reducir el coste unitario de producción,
aumentar la productividad y, al mismo tiempo,
garantizar la uniformidad en la calidad de las piezas
fabricadas.
Escoger el fluido soluble correcto para corte más
adecuado es crucial para conseguir los parámetros de
diseño, maximizar el tiempo productivo de la máquina
(mecanizado a alta velocidad) y, al mismo tiempo,
cumplir las tolerancias precisas de las piezas de diseño
complejo que se fabrican hoy en día.
El fluido de proceso debe proporcionar una vida útil
excelente de la herramienta y una buena bioestabilidad,
además de satisfacer todos los requisitos de EHS sin
reservas.

LA SOLUCIÓN
Gracias a nuestros amplios conocimientos de
fabricación en la industria de la automoción, Houghton
ha formulado una serie de tecnologías refrigerantes con
base acuosa que están optimizadas para procesos de
mecanizado de acero y aluminio.
La gama incluye:

-	
Refrigerantes formulados para cubrir todas las
operaciones, como el fresado, curvado, taladrado,
torneado, escariado para ruedas, pistones, cabezales
de cilindro y otros componentes de aluminio.
-	
Química de emulsión versátil compatible con una
amplia variedad de durezas de agua.
-	
Productos diseñados para reducir el coste total de
fabricación por componente a través de la mejora
de la productividad, mayor duración de vida útil de
la herramienta e intervalos de sustitución ampliados.
-	
Refrigerantes basados en agua con excelentes
propiedades de aclarado de virutas para mantener
limpios los componentes y la máquina, así como para
reducir el tiempo de parada destinado a la limpieza
de la máquina y a la manipulación de las virutas.
-	
Vida del baño más larga sin tener que añadir aditivos
regularmente, tales como biocidas y antiespumantes.

GAMA DE PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
Para superar el reto que plantea la lubricación general
en la producción de componentes, recomendamos:

-	
Los desengrasantes industriales Houghto-Clean,
desarrollados para eliminar los refrigerantes solubles
o el aceite. Este producto es adecuado para procesos
de lavado intermedios y finales para satisfacer
la creciente demanda de alta limpieza de los
componentes.
- E l aceite para cortes puros Cut-Max Minimum
Quantity Lubrication (MQL), aprobado por
fabricantes de equipos y máquinas para fabricación
con acero y aluminio. Esta tecnología presenta
grandes oportunidades de reducir el consumo
de fluidos y, por lo tanto, también la generación
y gestión de residuos.
- L os fluidos hidráulicos ignífugos de primera clase
Houghto-Safe y Cosmolubric para sus prensas de
moldeo a presión.
- L os polímeros de temple Aqua-Quench, con
un rendimiento demostrado que garantiza un
nivel máximo de calidad y uniformidad en los
componentes.

