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A la vanguardia
de un mundo cambiante

años entre  
ambos sirviendo 
a nuestros clientes

automoción

plataformas 
petroleras 

mar adentro latas
de bebidas

fundición de  
colada continua

industria 
 aeroespacial

máquinas
CNC

250

Somos su socio a largo plazo en la anticipación y 
superación de retos y nunca dejamos de probar, mejorar 
e innovar constantemente para proporcionarle soluciones 
cada vez mejores y más efectivas. Ahora incluso con 
mayor capacidad en I+D. Los más extensos conocimientos 
técnicos del sector. Más amplia cartera de productos 
y soluciones. Para que usted pueda ir adelante con 
confianza… hacia la meta que desee.

15 000
clientes

115
países atendidos 
en todo el mundo

4000
empleados

35
centros de  
tecnología e I+D

1500 
millones
de dólares en ventas
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Socios
hacia el progreso

Impulsando
el rendimiento

Conocimientos  
expertos
en aplicación 

Asumimos sus retos como propios, y aportamos la combinación 
precisa de ciencia, ingeniería y conocimientos comerciales para 
hacer las cosas de la mejor manera.  Nuestros químicos, ingenieros 
y expertos en el sector están motivados por el compromiso 
inquebrantable de ayudarle a mejorar sus operaciones.

Nuestros dedicados y experimentados expertos trabajan sin 
descanso para resolver sus retos más difíciles, ya sea en su propia 
factoría o en nuestras plantas y laboratorios. Somos una autoridad 
reconocida en fluidos industriales y en la aplicación a los procesos 
que usted requiere. Encontramos soluciones innovadoras para que 
sus operaciones sean aun más eficientes y efectivas.  

Sólo durante la década pasada, hemos ahorrado millones de 
dólares a nuestros clientes. Con soluciones específicamente 
adaptadas para el rendimiento óptimo de cada cliente, planta y 
proceso en particular. Reduciendo su coste total. Impulsando la 
productividad. Mejorando su competitividad. Y manteniéndole a 
usted a la vanguardia en un mundo cambiante. 

Resultados probados en todas sus  
necesidades de fluidos de procesos industriales

Detergentes Aceites de corte puro

Anticorrosivos Aceites para laminación  
no ferrosa

Fluidos de fundición a presión Fluidos de temple

Fluidos de deformación y  
conformado Fluidos de corte soluble

Fluidos hidráulicos resistentes  
al fuego Revestimientos especiales

Fluidos de forja Aceites de laminación  
de acero

Grasas Fluidos para tratamiento  
de superficies

Fluidos para acabado  
de metales
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Somos 
Quaker Houghton 
El líder mundial en fluidos de procesos industriales. Si es de metal, ya sea 
para laminado, corte, deformación o fundición, allí está Quaker Houghton: 
optimizando procesos, reduciendo costes, mejorando la seguridad y la 
sostenibilidad… y promoviendo el progreso.

34
plantas
de producción

35
centros de  
tecnología e I+D

78
oficinas


