Fluidos hidráulicos y
lubricantes de alto rendimiento

HOUGHTON
SU FÓRMULA PARA AVANZAR
Houghton suministra las soluciones de fluidos
necesarias para allanar el camino de la industria
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 la 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 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.

Llámenos: +34 (0)93 718 85 00
Visítenos: houghtonintl.com

SERVICIOS DE ASISTENCIA Y
LUBRICANTES CON VALOR
AÑADIDO
Fluidos hidráulicos y lubricantes de alto rendimiento
para satisfacer necesidades muy diversas de
producción y mantenimiento en talleres mecánicos,
plantas de fabricación e instalaciones de montaje.
Houghton suministra lubricantes comprobados que
cumplen las normas internacionales tanto para líneas
sencillas de lubricación por pérdida total como para
cajas de cambios y sistemas hidráulicos críticos.
La inigualable asistencia de Houghton garantiza
un rendimiento rentable además de mejorar
la productividad y el cumplimiento en materia
medioambiental.

GAMA DE FLUIDOS
HIDRÁULICOS Y
LUBRICANTES
HOUGHTO-DRIVE
HL

Aceites lubricantes
económicos para aplicaciones
ligeras y de pérdida total.

HOUGHTO-DRIVE
HM

Aceites lubricantes e
hidráulicos de calidad
superior con excelentes
propiedades antidesgaste y
estabilidad térmica.

HOUGHTO-DRIVE
HLPD

Aceites lubricantes e
hidráulicos antidesgaste de
calidad superior con una
capacidad de detergente
mejorada para aplicaciones
en entornos húmedos.

HOUGHTO-DRIVE
HV

Aceites multigrado para
reducir el consumo de
energía a través de un
arranque en frío con un par
motor bajo y un rendimiento
volumétrico elevado con
funcionamiento en caliente.

HYDRO-SLIDE
HG

Aceites lubricantes,
hidráulicos y de guías
antidesgaste y multifunción.

STA-PUT CKC

Aceites lubricantes y de
engranajes EP para proteger
equipos que soportan cargas
pesadas y funcionan con
regímenes de lubricación de
presión extrema.

STA-PUT G

Aceites lubricantes y de guías
para evitar los movimientos
irregulares por adherencia
y deslizamiento en guías y
carros, tanto verticales como
horizontales.

BENEFICIOS
- Productos multifuncionales que simplifican el
inventario reduciendo así los costes.
- La sinergia con los fluidos para metalworking
de Houghton reduce la formación de neblina
y los deterioros, gracias a lo cual se mejora la
seguridad.
- El servicio de selección de lubricantes optimiza el
ahorro por eficiencia y mejora la productividad.
- El paquete de asistencia para programar la
lubricación maximiza el tiempo de funcionamiento
de las máquinas.

Productos disponibles con diversos grados de viscosidad
para adaptarse a su aplicación.

SU SOLUCIÓN
INTEGRAL DE
FLUIDOS
Los aceites hidráulicos y lubricantes de Houghton se
complementan con nuestra completa gama de fluidos
de alta calidad especiales para el metalworking. Nuestros
expertos le recomendarán el paquete óptimo que reúna
las características de rendimiento, valor y seguridad que
satisfagan sus necesidades.

Los servicios Fluidcare completan nuestra gama con
una serie de servicios de expertos y equipos para
ayudarle a reducir costes y mejorar la seguridad y la
productividad.

