
FLUIDOS HIDRÁULICOS RESISTENTES 
AL FUEGO O DE SEGURIDAD 

RENDIMIENTO FIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA SUS OPERACIONES

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.

SERVICIOS FLUIDCARE

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.

Nuestros fluidos resistentes al fuego utilizan 
muchos principios tecnológicos de otras 
gamas de productos. Por ejemplo, la vida 
útil del fluido basado en éster se alarga con 
la ayuda de la tecnología utilizada en los 
fluidos para temple, y los fluidos basados en 
una cantidad elevada de agua requieren las 
mismas consideraciones en la formulación 
que los aceites de corte solubles y las 
emulsiones para laminación. Esta capacidad 
de transferir tecnología nos permite aumentar 
las ventajas de la pericia de Houghton a 
nivel de la formulación a través de todos los 
grupos de productos.

Este diagrama muestra cómo se integran los 
fluidos hidráulicos resistentes al fuego en la 
gama completa de productos de Houghton.
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Concierte ahora una cita para saber cómo podrá 

beneficiarse de las soluciones de fluidos de 

Houghton.

Houghton suministra las soluciones de fluidos 
necesarias para allanar el camino de la industria 
transformadora 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.
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-  Mayor tranquilidad y satisfacción en el trabajo para 
los empleados  

-  Reducción del riesgo de costes causados por 
pérdidas de tiempo, lesiones o muertes

- Mayor precisión en la planificación de la   
 producción futura 

- Menor riesgo de incumplimiento de plazos   
 de entrega frente a los clientes

-  Mayor disponibilidad de la planta para generar 
ingresos y potencial de margen

-  Reducción de los costes de reparación de daños en 
la planta y los equipos

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y LA SEGURIDAD 
CON LA EXPERIENCIA DE HOUGHTON

LOS BENEFICIOS

SOLUCIÓN ÓPTIMA

BENEFICIOS 
OPERATIVOS

Selección de los fluidos 
apropiados, monitorización 

del estado, controles de nivel, 
informes

CONTROL Y 
SERVICIO

Presiones y velocidades 
de flujo, ciclos de trabajo, 

compatibilidad de los 
componentes con los fluidos

CONSIDERACIONES 
OPERATIVAS

Seguridad del personal, 
eliminación de los fluidos 

usados

CONSIDERACIONES 
DEL PERSONAL

Riesgo de incendio reducido, 
funcionamiento correcto de los 

equipos y fiabilidad

CONSIDERACIONES 
DE RENDIMIENTO

LA GAMA HOUGHTON DE 
FLUIDOS HIDRÁULICOS 
RESISTENTES AL FUEGO O 
DE SEGURIDAD
Desde los años 50, Houghton marca pautas en el 
desarrollo de fluidos hidráulicos resistentes al fuego. 
Nuestra completa gama de alta tecnología y marcas 
mundialmente reputadas ha recogido aprobaciones, 
certificaciones y avales de entes normativos clave a 
nivel internacional y OEM importantes. Los fluidos 
hidráulicos resistentes al fuego de Houghton son 
referencias recomendadas para una amplia variedad 
de usuarios.

HYDROLUBRIC 
Base de agua elevada 

(HFA)

Ideal para sistemas hidráulicos de 
agua en zonas con un riesgo de 
incendio muy elevado

HYDRA-VIS 
Base de agua elevada 

espesada (HFAT)

Un fluido único cuya capacidad 
espesante protege los sistemas 
hidráulicos convencionales en 
zonas de riesgo muy elevado sin 
mayores inversiones de capital

HOUGHTO-SAFE 
Agua/Glicol 

(HFC)

Combina una elevada protección 
contra incendios con una 
lubricación eficaz para la industria 
en general y los sectores de 
defensa, marina y offshore, así 
como la industria alimentaria

ISOCOR E PLUS  
Agua y glicol de alto 

poder lubricante 
(HFCE)

Ofrece una combinación única 
de una elevada protección 
contra incendios y un alto poder 
lubricante y está aprobado por la 
industria minera

COSMOLUBRIC  
Ésteres  
(HFDU)

Combina una protección 
contra incendios mediana 
con una lubricación superior 
y es biodegradable para 
reducir al mínimo el impacto 
medioambiental

NUESTRO 
ENFOQUE
¿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.

Los fluidos hidráulicos resistentes al fuego de 
Houghton se utilizan en todos los sectores industriales 
donde los procesos de fabricación en caliente y los 
entornos peligrosos aumentan el riesgo de incendio 
y explosión. Basados en sesenta años de experiencias 
positivas, estos productos se utilizan ahora para 
proteger instalaciones en el mundo entero, tanto en 
la producción primaria de acero y aluminio, en los 
ámbitos de forja y fundición, en la minería, la marina y 
en aplicaciones offshore.

Nuestra gama ha sido desarrollada para asegurar 
un máximo de rendimiento y fiabilidad y se apoya 
en nuestros largos años de experiencia en el 
campo. Además de brindarle nuestros productos, 
le ayudaremos a sacar el máximo de sus fluidos 
con nuestro servicio de soporte proactivo y 
nuestros amplios conocimientos en aplicaciones en 
numerosos sectores industriales.  
Le ofrecemos nuestra pericia inigualable y nuestro 
apoyo para garantizar el máximo valor a nivel de la 
seguridad y la productividad, así como la verdadera 
tranquilidad.


