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El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. 
No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. 
No existe ninguna garantía expresa o implícita. 

P
R

O
D

U
C

T
 D

A
T

A
 

DESCRIPCIÓN 

HOUGHTO-DRAW PF-60 es un fluido emulsionable en 
agua compuesto  de aceite mineral de alto grado de 
refino, con emulgentes y aditivos anticorrosivos y 
lubricantes. 

 

APLICACIONES 

HOUGHTO-DRAW PF-60 especialmente indicado para 
refrigerar y lubricar operaciones de conformado y 
perfilado de tubos de acero , acero galvanizado y acero 
aluminizado. 

HOUGHTO-DRAW PF-60 ofrece buenas propiedades 
lubricantes para operaciones de doblado y perfilado. 

Su elevado poder anticorrosivo, protege al material en 
períodos largos de almacenamiento . 

HOUGHTO-DRAW PF-60 es una emulsión de gran 
estabilidad en condiciones de dureza y conductividad 
elevadas. 

 

 

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 

Aspecto Líquido 
límpido / 
ambar 

 

Densidad  a 15ºC ( 
g/cm3) 

0.93  

pH al 10%  9,2  

Conductividad 10% conc.  1140 µS/cm  

   17 

 

Factor Refractómetro 1 

 

 

 

 

   

BENEFICIOS 

o Medioambientalmente seguro – Tecnología con 
carácter biostático, baja evaporación y nivel de olor 
bajo . 

o Económico – Ratio de producción elevado gracias 
a su elevado poder lubricante y refrigerante 

o  Económico - permite una manipulación sencilla de 
las piezas, siendo fácilmente eliminable mediante 
desengrases alcalinos. 

o Seguro – Formulacion química de última 
generación que ofrece valor añadido evitando 
reproceso/ rechazo de piezas 

RECOMENDACIONES DE USO 

HOUGHTO-DRAW PF60  se utiliza emulsionado en 
agua añadiendo siempre el producto sobre el agua. 

Se aconseja el uso de dosificador volumétrico tipo 
DOSATRON o similar siendo la concentración de 
trabajo habitual del 5%. 

El agua a emplear debe ser de bajo contenido en sales 
siendo recomendable que cum pla las siguientes 
características: 

 

DUREZA < 10 ºHF 

CLORUROS < 50 ppm 

SULFATOS < 50 ppm 

 

PRODUCTOS RELACIONADOS 

El producto es compatible con toda la gama de 
productos de  Houghton, especialmente con lso 
desengrasantes Houghto-Clean para post-desengrase 
en caso qeu sea necesario, y con la mayoría de 
nuetsros productos de metal working (Hocut, Adrana, 
Macron, Cut-Max, …)Para más información contacte 
con nuestro servicio técnico. 

ALMACENAMIENTO 

Consulte el apartado 7 de las Hojas de Seguridad para 
más información sobre manipulación y almacenaje. El 
producto debe alamcenarse bajo cubierto en un lugar 
limpio y seco y protegido de las heladas. La temperatura 
de almacenjae recomendada suele ser de -5º a 25ºC. 
Utilice existencias en orden de entrega. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Están Disponibles fichas de datos de seguridad 
conforme al reglamento (CE) nº 1907/2006 Anexo II 
cuando una sustancia o preparado cumple los criterios 
según las Directivas 67/548/EEC or 1999/45/EC. 

RC04/11/2013SP 


