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
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 deformación en frío de Houghton
son perfectamente compatibles con los fluidos
hidráulicos Houghto-Drive, los productos
anticorrosivos Rust Veto y los productos químicos
de lavado Houghto-Clean. Los productos de la
gama Houghto-Clean son los socios perfectos
para nuestros fluidos para la deformación en frío,
ahorrando energía al eliminar la suciedad a fondo a
temperatura ambiente.
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Este diagrama muestra cómo se integran los fluidos
para la deformación en frío en la gama completa de
productos de Houghton.
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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 LA DEFORMACIÓN EN
FRÍO
UNA SELECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA CADA APLICACIÓN

LA GAMA HOUGHTON DE
LUBRICANTES PARA LA
DEFORMACIÓN EN FRÍO
El programa de Houghton para la deformación
en frío contiene una amplia gama de productos
solubles en agua y aceites puros para cubrir todos
los materiales y grosores. Nuestra gama comprende
las marcas Cindol, Cindolin, aceite Fenella, fluido
Fenella, Houghto-Draw, Hydro-Draw y Tube-Draw.
Las viscosidades de los productos se extienden
desde > 500 mm²/seg. a 40 °C hasta la gama de los
evaporables con unas viscosidades de 1,5 mm²/seg.
ESTAMPACION Y
CORTE FINO

Se utilizan para fabricar
pastillas de freno, engranajes
de bicicleta y piezas para
automóviles.

ACEITES PARA
ESTAMPACION DE
TORNILLERIA

Nuestro aceite de doble función
es ideal para el estampado de
pernos y tornillos, así como para
la lubricación de engranajes.
También hay productos
especializados disponibles para
extrusiones severas en frío.

ACEITES VOLÁTILES

Se utilizan para la fabricación
de aletas para intercambiadores
de calor, así como para piezas
punzonadas para teléfonos
móviles. Nuestra gama especial
de productos basados en
agua y volátiles es ideal para
el estampado de piezas en la
fabricación de motores eléctricos

ACEITES PARA
ESTIRADO DE TUBOS

Hay productos disponibles para
tubos y perfiles de acero y acero
inoxidable, así como de aluminio y
de cobre

ACEITES PARA
EMBUTICIÓN
PROFUNDA

Ofrecemos una gama de aceites
para embutición diseñados para
piezas sencillas, tales como
envases cosméticos y piezas de
elevada severidad como utensilios
de menaje. Dos productos, Ensis
PL1608 y Fenella Oil D 160, han
sido desarrollados especialmente
para la industria del automóvil,
con el fin de corresponder a los
requisitos de pinturas y adhesivos

ACEITES PARA
HYDROFORMING

La gama Hydro-Draw ha sido
diseñada especialmente para
operaciones de hidroformado
con fluidos de alta presión
especializados y solubles en agua
y lubricantes para matrices para
todos los materiales y espesores de
pared

CONSIDERACIONES
DE RENDIMIENTO

CONSIDERACIONES
OPERATIVAS

NUESTRO
ENFOQUE
Nuestros aceites y fluidos para la deformación en
frío se utilizan para múltiples aplicaciones, desde
la fabricación de electrodomésticos y el sector
aeroespacial hasta la industria del automóvil. Se
emplean para producir numerosos objetos de nuestra
vida cotidiana, desde carcasas para teléfonos móviles
hasta los frenos de trenes de metro. Nuestros centros
de I+D trabajan continuamente en nuevas tecnologías
innovadoras y maneras de aumentar el rendimiento
de corte y alargar, al mismo tiempo, la vida útil de las
herramientas. La sostenibilidad medioambiental y la
sanidad y seguridad son criterios clave a la hora de
desarrollar o ampliar nuestras líneas de productos.

Vida útil de la herramienta,
vida útil del baño, velocidad
de operación paradas de la
máquina, compatibilidad con
los elementos de la instalación,
consumo de energía, acabado
superficial

Filtrabilidad, consumo,
liberación de aire, espuma,
mayor velocidad de trabajo,
espesor de película, velocidad
de evaporación

¿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.

BENEFICIOS
OPERATIVOS

CONTROL Y
SERVICIO

CONSIDERACIONES
DEL PERSONAL

Monitorización sencilla,
estabilidad a largo
plazo, alta resistencia a
la oxidación; los fluidos
solubles en agua se pueden
controlar fácilmente con un
refractómetro y papel de pH

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

SOLUCIÓN ÓPTIMA

Los lubricantes para la deformación en frío de
Houghton son ideales para todos los sectores de
mercado y se pueden utilizar en prensas manuales
y totalmente automáticas. Para operaciones
extremadamente pesadas ofrecemos también una
selección de productos que contienen parafinas
cloradas de cadena larga, así como una serie de
productos de calidad superior libres de cloro.
Entre otros, los lubricantes para la deformación en
frío de Houghton se utilizan en los siguientes sectores
industriales:
- Aeroespacial
- Automoción
- Componentes de automoción
- Rodamientos
- Energía
- Maquinaria
- Sector Médico
- Transporte por ferrocarril y marítimo

LOS BENEFICIOS
OBTENGA RESULTADOS CON HOUGHTON
-	Nuestros versátiles productos son compatibles
con una amplia gama de materiales, máquinas y
parámetros de proceso

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

-	La experiencia tecnológica en los recubrimiento de
película tipo prelube, demuestran que es posible
realizar operaciones de deformación en frío sin
necesidad de retirar la película mediante desengrase

-	Reducción de los costes de herramientas, residuos,
uso de fluidos y tiempos de parada

-	La producción se puede acelerar eliminando pasos o
reduciendo los tiempos de parada de la máquina,
con la consiguiente reducción de costes
-	Nuestros nuevos paquetes lubricantes permiten
alargar la vida útil de las matrices, aumentar la
calidad de los componentes y reducir el tiempo de
ciclo

-	Condiciones de trabajo más seguras gracias
al control experto de los fluidos, así como el
cumplimiento de los reglamentos y las directrices de
seguridad

