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PETROFER lleva investigando fluidos de corte 
alrededor de 70 años, y ha desarrollado productos 
respetados internacionalmente en este segmento. 
Nuestros fluidos para trabajo de metales ofrecen 
una vida útil de la herramienta, eficiencia de corte, 
acabado de superficie, prevención contra el óxido 
y vida útil del fluido muy mejorados, haciendo 
que el proceso de fabricación sea más eficiente.  
La tecnología de fluidos de corte puede mejorar 
enormemente los acabados de las superficies, la 
limpieza de componentes y la precisión, por lo que 
se pueden reducir los costes de las operaciones 
posproducción. Además, PETROFER cuenta con una 
amplia gama de fluidos de corte sin formaldehído. 
Nuestros refrigerantes se subdividen en solubles 
y no solubles en agua que reducen la fricción y 
el desgaste. Disipan el calor rápidamente y, con 
ello, reducen eficazmente las temperaturas de 
mecanizado. Nuestros desarrollos han creado un 
entorno de trabajo más seguro para los usuarios, 
reduciendo los ataques bacterianos, la sensibilidad 
cutánea, los humos y gases. 

Nuestro enfoque de colaboración con el cliente en  
el trabajo de metales ha ayudado a nuestros clientes 
con lo siguiente:

 prolongar la vida útil de las herramientas
  lograr una capacidad refrigerante excelente
  evita la necesidad de biocidas y aditivos

La gama de productos para el trabajo de metales de 
PETROFER ofrece a nuestros clientes un catálogo 
completo para toda la gama de operaciones de 
mecanizado y amolado.
 

FLUIDOS PARA TRABAJO DE METALES SOLUBLES EN AGUA 
Con nuestras gamas EMULCUT e ISOPAL ofrecemos refrigerantes para 
trabajo de metales estables a largo plazo, emulsionables, multiusos con 
propiedades anticorrosivas excelentes y alto rendimiento. En función del 
producto seleccionado, son adecuados para las operaciones de mecanizado 
y amolado generales y muy intensivas. Los fluidos para trabajo de metales 
especialmente a medida con un alto contenido en ésteres son adecuados 
para las aleaciones de aluminio, acero, hierro fundido, aleaciones de titanio 
y otros metales difíciles y logran calidades de superficie excelentes y largas 
vidas útiles de las herramientas. ISOCOOL: estos productos para trabajo de 
metales son estables a largo plazo, sin aceite mineral, solubles en agua y 
multiusos para operaciones de mecanizado y amolado generales en metales 
ferrosos y parcialmente no ferrosos. ISOGRIND: una gama de líquidos para 
trabajo de metales estables a largo plazo, sin aceite mineral, solubles en agua 
con propiedades de humectación y enjuague excelentes para procesos de 
amolado exigentes técnicamente.

ACEITES DE CORTE PUROS
Nuestros aceites de bruñido y amolado SUPERFIN y ISOCUT combinan aceites 
de base con baja viscosidad y aditivos de alto rendimiento seleccionados para 
lograr una excelente capacidad de humectación, enjuague y enfriamiento. 
Se caracterizan por sus excelentes propiedades de filtración y enjuague 
que proporcionan una calidad de superficie óptima y capacidad de manejar 
altas cargas de corte. Nuestra gama de aceite de bruñido SUPERFIN es 
adecuada para utilizarse con herramientas de diamante, corindón, CBN y 
otras herramientas de bruñido para el trabajo con acero, fundición (hierro 
maleable), metales no ferrosos y ligeros así como superficies chapadas 
de cromo. Hay una amplia gama de viscosidades disponibles, formuladas 
para ofrecer una reducción de los residuos del bruñido, filtración excelente, 
resistencia al envejecimiento y reducción de la neblina de aceite. Los aceites 
están disponibles con desactivadores de sulfuro e inhibidores de cobalto. 
Nuestra serie de productos ISOCUT ofrece aceites para taladrado de agujeros 
profundos, escariado, corte y mecanizado. La gama tiene muchas fórmulas 
para cubrir los requisitos específicos de los clientes en cuanto a la viscosidad, 
el nivel de aditivo, filtrabilidad, punto de ignición y sensibilidad al metal 
amarillo. Todos los productos tienen un alto contenido en aditivos y utilizan 
aceites de base altamente refinados para permitir un acabado de superficie 
de los componentes óptimo y una larga vida útil de las herramientas. 

También ofrecemos una gama de aceites multifunción y aceites de corte de 
alto rendimiento para mecanizado general. Además, podemos ofrecer una 
gama de la última tecnología GLT (gas a líquido) en muchas aplicaciones.

económico y
  poco mantenimiento

INTRODUCCIÓN 

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROCESO 
  prolongación destacada de la vida útil de las herramientas, lo que reduce 
los costes de producción considerablemente

  larga duración de la emulsión que aumenta la eficiencia del producto 
y reduce los costes iniciales, así como una utilización de los procesos 
superior 

  reducción de los intervalos de relleno, lo que reduce los costes de limpieza 
y eliminación

  alta estabilidad del pH sin el uso de aditivos: evita el uso de biocidas y, 
por consiguiente, reduce los costes a la vez que proporciona un entorno 
de trabajo más seguro para el empleado

  alta prevención de la corrosión y, por consiguiente, más seguridad con 
respecto a la resistencia a la corrosión temporal

  alto rendimiento probado, menor arrastre, reducción del consumo de 
concentrados 

MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEL PROCESO 
  excelente efecto refrigerante que reduce la carga térmica en las 
herramienta y la pieza, prolongando la vida útil de la herramienta y 
logrando altas calidades de superficie al mismo tiempo

  las características de baja formación de espuma evita el uso de aditivos 
  excelentes calidades de superficie que reducen los costes de los procesos 
subsiguientes

 adecuado para diferentes grados de dureza del agua
  muchas homologaciones de OEM y fabricantes de maquinaria

MEJORA DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
  evita la necesidad de biocidas y aditivos
  uso de materias primas sostenibles 
  muchos productos probados respecto a la sensibilidad cutánea

SECTORES INDUSTRIALES QUE UTILIZAN NUESTROS PRODUCTOS
  aeroespacial, defensa y marítimo
  automoción y cadena de suministro de componentes
  equipos agrícolas y de construcción con cadena de suministro
  equipos médicos
  generación eléctrica
  fundición y forjado
  máquinas herramienta de OEM
  producción y conversión de papel/papel fino/cartón
  productos de consumo, electrónicos, de línea blanca y marrón
  transporte público

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
SUPERFIN 100 se utiliza para operaciones de bruñido y superacabado en 
camisas de cilindros de motor. ISOCUT VG 15 G se utiliza para aplicaciones 
multiusos muy intensivas y para amolado de flancos de dientes. EMULCUT 
116 es un líquido multifunción para procesos de mecanizado de engranajes. 
Nuestro ISOGRIND A 1000 se utiliza para amolar herramientas y piezas de 
carburo.

PROYECTO DESTACADO
El fluido de corte soluble en agua EMULCUT 160 se utiliza frecuentemente en los 
procesos de fabricación aeroespacial. Se utiliza especialmente para materiales 
que son difíciles de mecanizar, por ejemplo, aluminio, titanio y aleaciones con 
base de níquel de las aeronaves. Este producto de alto rendimiento asegura un 
excelente sistema de amortiguación y, por consiguiente, proporciona una vida 
útil excepcionalmente larga, a la vez que no mancha las sensibles aleaciones 
de las series 6000 y 7000. Uno de nuestros aceites puros de la serie ISOCUT 
ofrece un alto rendimiento de lubricación, especialmente con materiales 
difíciles y reduce considerablemente el desgaste de las herramientas.  
Los fabricantes de cojinetes utilizan con éxito este producto. El aceite de 
amolado y bruñido tiene un punto de ignición elevado y una tasa baja de 
evaporación.

Medición del rendimiento mediante ensayo de par de torsión de roscado 
(Tapping Torque Test)

Primer plano de máquina CNC funcionando con uno de nuestros líquidos 
de corte de metal
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ACERO ALTAMENTE ALEADO – V2A (1.4301) A 7075

LAS VENTAJAS PARA USTED EXPERIENCIA DE APLICACIÓN



PETROFER es un proveedor de sistemas y ofrece una química perfectamente 
coordinada a lo largo de toda la ruta del proceso de producción.

Para obtener más información, visite o póngase en contacto a través de 
nuestro sitio web www.petrofer.com

TRATAMIENTO TÉRMICO

FUNDICIÓN A PRESIÓN Y FORJADO

FLUIDOS HIDRÁULICOS RESISTENTES AL FUEGO

FLUIDOS PARA TRABAJO DE METALES

LUBRICANTES PARA MOLDEADO DE METALES

LUBRICANTES INDUSTRIALES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIALES

ANTIOXIDANTES PROTECTIVOS

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PAPEL

SOPORTE


