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
disfrutar de los beneficios de nuestros productos
de última generación durante más tiempo y con 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 nuestra experiencia para solucionar
rápidamente cualquier problema y mantener los
fluidos en perfectas condiciones. Si el servicio de
atención en planta 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

FLUIDOS
PARA LA
DEFORMACIÓN
EN FRÍO

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 fluidos para forja de Houghton muestran
una compatibilidad óptima con los fluidos
hidráulicos resistentes al fuego Houghto-Safe
y Cosmolubric y los productos químicos de
lavado Houghto-Clean. Los productos de la
gama Houghto-Clean son los socios perfectos
para nuestros fluidos para forja, ahorrando
energía al eliminar la suciedad a fondo a
temperatura ambiente.
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Este diagrama muestra cómo se integran los
lubricantes para forja en la gama completa de
productos de Houghton.

PROTECCIÓN
DE METALES

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

LUBRICANTES PARA FORJA
PRODUCTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA SUS OPERACIONES DE
FORJA

LA GAMA HOUGHTON DE
LUBRICANTES PARA FORJA
Nuestra gama completa de aceite grafitado,
emulsiones y dispersiones basadas en agua, junto
con nuestras soluciones sintéticas libres de grafito
y "glass lubricants", son ideales para una amplia
variedad de operaciones de forja.

THERMEX GO/
FENELLA OIL F G
Dispersiones basadas
en aceite

Los productos grafitados base
aceite están disponibles en una
amplia gama de viscosidades
y aditivación para numerosas
aplicaciones, desde extrusiones
profundas pesadas en acero,
estampación ligera en acero,
materiales no férreos y super
aleaciones.

THERMEX WG/
FENELLA FLUID F G
Dispersiones basadas
en agua

Las dispersiones de grafito en agua
son ideales para aplicaciones en
matrices cerradas. Las aplicaciones
típicas comprenden la forja con
prensa, martillo y estampación en
caliente de piezas de automóvil
y aplicaciones de la industria
aeroespacial y de medicina. Los
productos de la gama también
están completamente libres de
amonio y se pueden utilizar puros
o diluidos con agua

THERMEX WW/
FENELLA FLUID F
Soluciones sintéticas
basadas en agua

Estos productos basados en agua
están libres de grafito para unas
condiciones de trabajo y piezas
más limpias. Las aplicaciones
típicas comprenden la extrusión en
matriz cerrada de metales férreos
y no férreos, forja, estampación
con martillos, prensas y
aplicaciones de estampación en
caliente

THERMEX GL
Dispersiones de
vidrio basadas en
agua

Estas dispersiones de vidrio en
agua libres de plomo ofrecen
lubricación y aislamiento y evitan
la formación de incrustaciones
durante la forja en caliente
de materiales sensibles. Estos
incluyen titanio, aleaciones de
níquel y aceros resistentes al
calor. Se utilizan en los sectores
aeroespacial, de energía y de
medicina. Las aplicaciones abarcan
la protección de paletas de
turbina, aros y discos antes de la
forja en caliente

Las presiones y temperaturas elevadas que se generan
en el proceso de forja exigen lubricantes que tienen
las características necesarias para alargar la vida útil de
la máquina, las matrices y las piezas, protegiéndolas
contra la corrosión y mejorando la calidad de la
superficie. Sea en matriz cerrada, para el recalcado,
en matriz abierta, con martillo, sistemas mecánicos
o prensas, en la laminación de aros y en la forja en
templado o en caliente: los fluidos Houghton ofrecen
un elevado rendimiento.

NUESTRO
ENFOQUE

CONSIDERACIONES
OPERATIVAS

CONSIDERACIONES
DE RENDIMIENTO

Tipo de prensa, matrices,
metales, temperaturas,
equipos de aplicación de
fluidos, presiones, filtración,
extracción de humos y
vapores

Flujo del metal, vida útil de la
matriz, viscosidad, estabilidad,
tipos de partículas sólidas,
recubrimiento y humectación
de la matriz, compatibilidad
de metales

¿QUÉ VALOR AÑADIDO
PUEDE OFRECER
HOUGHTON?
Porque cada operación es única,
revisamos sus valores, resultados,
parámetros de proceso y restricciones
antes de proponerle la solución óptima
para su operación.

BENEFICIOS
OPERATIVOS

CONSIDERACIONES
DEL PERSONAL

CONTROL Y
SERVICIO

Reducción de olor, humos,
vapores, polvo, llamas.
Entorno de trabajo más
limpio

Equipo de spray automatizado
o manual, refractómetro,
balance de humedad, equipo
de mezcla y agitación,
extracción de vapores/humos

SOLUCIÓN ÓPTIMA

Con una experiencia de varias décadas en el sector,
Houghton es especialista en el desarrollo de fórmulas
para lubricantes para forja que correspondan a las
necesidades cambiantes de la industria.
Nuestros equipos se esfuerzan en tratar las
preocupaciones comunes, tales como el flujo del
metal, la acumulación de residuos y la vida útil de la
matriz, además de ayudar a conseguir un entorno de
trabajo más limpio y seguro. Houghton colaborará
con usted para encontrar el lubricante adecuado que
cumpla las características específicas que necesita para
sus piezas, reduciendo al mismo tiempo los residuos,
rechazos, los tiempos de parada y el coste global de
producción.

LOS BENEFICIOS
OBTENGA RESULTADOS CON HOUGHTON
-	Productos versátiles, compatibles con una amplia
variedad de calidades de agua, materiales y
parámetros de proceso

-	Cumple los reglamentos a nivel químico de EHS
más recientes, incluyendo REACh y la Directiva
sobre Biocidas

-	Tecnología de dispersión diseñada para una menor
formación de espuma con los modernos sistemas de
spray de alta presión

-	Tecnología de dispersión estable que reduce las
paradas de la máquina y mejora la productividad

-	Nuevos paquetes lubricantes para alargar la
vida útil de la matriz, aumentar la calidad de los
componentes y reducir el tiempo de ciclo

-	Productos libres de grafito para la limpieza de las
máquinas y las piezas durante el uso
-	Fluidos libres de amonio para mejorar el entorno de
trabajo y la salud y seguridad

