SERVICIOS FLUIDCARE
En Houghton creemos que no basta con suministrarle
simplemente los mejores fluidos posibles para la
industria metalúrgica. En colaboración con usted,
aseguramos que obtenga el mejor rendimiento de
estos fluidos, aumentando al máximo sus prestaciones
durante una larga vida útil. De esta manera podrá
obtener beneficios de nuestros productos de última
generación durante más tiempo y a un coste global
inferior. A través de nuestros ingenieros especializados
en Fluidcare que le pueden atender in situ, le
ofrecemos la tranquilidad de poder disponer siempre

de nuestros expertos para dar una solución rápida
a cualquier problema y mantener los fluidos en
perfectas condiciones. Si este servicio de actuación
in situ es demasiado, una de nuestras numerosas
opciones de equipos pueden ayudarle a superar
problemas específicos. Con el servicio, los equipos o
ambos juntos, Houghton puede asegurar 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.

UNIENDO LA QUÍMICA
Houghton entiende que su operación consiste
en un flujo de diferentes procesos en los cuales
se emplean diferentes fluidos de proceso.
Por este motivo, nuestros productos están
diseñados para la acción conjunta.
Los aceites de corte puros de Houghton son
perfectamente compatibles con los fluidos
hidráulicos Houghto-Drive, los agentes
anticorrosivos Rust Veto, los productos de
temple Mar-Temp y los productos químicos de
lavado Houghto-Clean. Los productos de la
gama Houghto-Clean son los socios perfectos
para nuestros aceites de corte puros, ahorrando
energía al eliminar la suciedad a fondo a
temperatura ambiente.
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Este diagrama muestra cómo se integran los
aceites de corte puros en la gama completa de
productos de Houghton.

HOUGHTON
SU FÓRMULA PARA AVANZAR
Houghton suministra las soluciones de fluidos
necesarias para allanar el camino de la industria
metalúrgica hacia un futuro más 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, nuestra cobertura global
y las acreditaciones ISO9001/14001 nos convierten
en el socio ideal cuando se trata de fluidos para la
industria metal mecánica.
Houghton Iberica S.A.
Avenida Arraona, 73-79
Pol. Ind. Can Salvatella-Torre Mateu
08210 Barbera del Valles (Barcelona)
España

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

Llámenos: 		
Visítenos:

+34 (0)93 718 85 00
www.houghtonintl.com

ACEITES DE CORTE PUROS
UNA COMPLETA GAMA DE PRODUCTOS QUE ABARCA UNA AMPLIO
RANGO DE MATERIALES Y OPERACIONES

LA GAMA DE ACEITES
DE CORTE PUROS DE
HOUGHTON
Nuestra gama de aceites de corte puros cubre todas
las aplicaciones y materiales. La viscosidad abarca
desde 2 hasta 100 cSt a 40 °C y los productos están
formulados base a aceite mineral estándar, aceites
hidrocraqueados, poli-alfa-olefina y tecnología basada
en ésteres.
Nuestra gama de productos incluye desde aceites
compatibles con metales amarillos hasta aquellos otros
aceites que requieren el máximo rendimiento EP,
necesario para materiales muy tenaces o duros, tales
como acero inoxidable, titanio o aleaciones de níquel.
Nuestra gama de productos basados en esteres
cumplen con los nuevos niveles de exigencia
medioambiental, alcanzando al mismo tiempo las
máximas avances y velocidades de corte

En sus operaciones de rectificado, bruñído, brochado
y taladrado profundo, el aceite es esencial para el
rendimiento de la máquina. Nuestros centros de
I+D están dedicados en permanencia al desarrollo
de aceites con mayores prestaciones de corte, más
económicos y con un perfil EHS mejorado. Asimismo,
nos mantenemos a la altura de los reglamentos a
nivel mundial para asegurar que nuestros productos le
ayuden a cumplir los requisitos.
La tecnología de aceites de corte puros está
evolucionando hacia el uso de bases de éster. Esto
permite mejorar el rendimiento de la máquina, con
mayores avances y velocidades de corte, así como un
aumento notable de la vida útil de la herramienta.

NUESTRO
ENFOQUE
¿QUÉ VALOR AÑADIDO
PUEDE OFRECER
HOUGHTON?
Porque cada operación es única,
revisamos todas sus inputs, outputs,
parámetros de control y restricciones
antes de proponerle la solución óptima
para su operación.
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MQL (MICROLUBRICACIÓN)

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

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

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

Los aceites de corte puros de Houghton se venden
bajo nomenclaturas muy reconocidas como Cut-Max,
Macron, Garia, Dascolene, Excelene y Tergol.
RECTIFICADO

CONSIDERACIONES
DE RENDIMIENTO

CONSIDERACIONES
OPERATIVAS

SOLUCIÓN ÓPTIMA

Para árboles de levas/
cigüeñales, rectificado de
engranajes, rectificado plano
de profundidad y fabricación
de herramientas
Utilizado en la fabricación de
rodamientos y engranajes y
en la industria de transmisión en
general
Para todos los agujeros profundos
en cilindros hidráulicos, válvulas
de control, implantes médicos y
trenes de aterrizaje
Cubre el mecanizado de aros para
engranajes planetarios, la producción
de paletas de turbina y el brochado
de alta velocidad
Utilizado para tallado, rascado,
conformación, corte y rectificado
de engranajes
Tecnología probada, utilizada para
la electroerosión en la industria
aeroespacial, la fabricación general
de matrices o máquinas para la
texturización de rodillos para la
industria del acero
Utilizado como aceite de corte, de
engranajes e hidráulico para todo
tipo de materiales, desde latón,
aluminio y titanio hasta acero
inoxidable
Los aceites de microlubricación
abarcan una amplia variedad
de viscosidades, materiales y
aplicaciones

La gama de productos base éster de Houghton cubre
todas las aplicaciones, desde bruñido y rectificado
hasta taladrado profundo y brochado.
Además del rendimiento en el mecanizado, estos
productos ofrecen un excelente perfil EHS con una
biodegradabilidad demostrada y una reducción
drástica de la evaporación y la formación de neblinas
de aceite en comparación con aceites minerales de
viscosidad similar.

LOS BENEFICIOS
OBTENGA RESULTADOS CON HOUGHTON
- La reducción del consumo y de las necesidades 		
de eliminación de residuos reduce costes
- Las fórmulas más seguras consiguen un entorno
de trabajo más limpio y un almacenamiento sin 		
complicaciones y mejoran la aceptación por parte
de los empleados
- Su diseño altamente tecnológico mejoran la vida
útil de la herramienta y la calidad de producción
y reducen el tiempo de ciclo
- Los productos versátiles cubren un amplio 		
espectro de materiales, máquinas y condiciones
de funcionamiento

- El desarrollo en colaboración con los OEM para 		
asegurar la compatibilidad de las prestaciones		
reduce la complejidad y el capital circulante
- La tecnología duradera mantiene el aceite en 		
mejor estado durante largos períodos de tiempo,
reduce las necesidades de cambio y mejoran 		
la productividad
-	Todos los productos cumplen los reglamentos EHS
más recientes, incluyendo REACh.

