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Gamas de tecnología de moldeado desde aceites, 
emulsiones, dispersiones y productos sintéticos de 
moldeado hasta pastas, aceites de estampación y 
embutición que pueden evaporarse sin residuos 
térmicos. La amplia gama de productos incluye 
lubricantes de moldeado de gran calidad para 
trefilado de alambre, moldeado en frío, moldeado 
sólido, corte fino, punzonado, formación de agujeros 
sin arrancar material, perforado, embutición 
profunda y enrollado. 

Nuestro enfoque de colaboración con el cliente en  
la tecnología de moldeado ha ayudado a nuestros 
clientes con lo siguiente:

  alta rentabilidad
  prolonga la vida útil del sistema de productos 
solubles en agua

  productos de alta calidad con el proceso 
optimizado y propiedades de desgaste 
tribológicas

Todos los productos se han hecho a medida 
específicamente para la aplicación y los criterios 
especiales del proceso de moldeado. De 
esta manera, PETROFER garantiza la máxima 
productividad en las operaciones de moldeado de 
metales.

TREFILADO DE ALAMBRE
DRAWLUB C son fluidos de trefilado de alambre de cobre 
de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones 
desde tamaños de varillas a alambre superfino. ISOLUBE 4600 
son lubricantes puros de trefilado de alambre de aluminio semisintéticos 
así como convencionales para una gran variedad de tecnologías y 
aplicaciones de máquinas. DRAWLUB ST son lubricantes solubles en 
agua para operaciones de trefilado de alambre intermedio y fino en 
metales ferrosos. Los productos DRAWLUB ST son adecuados para 
alambres desnudos así como metales ferrosos galvanizados y revestidos.  
ISOFORM 900 son aceites puros de trefilado de alambre y perfiles sin cloro, 
diseñados principalmente para metales ferrosos, aleaciones de acero de alta 
resistencia y hasta acero para muelles. DRAWLUB TD son aceites puros de 
trefilado de alambre con cloro, multifunción, diseñados principalmente para 
alambres de acero inoxidable así como alambre de aleaciones de níquel y 
de titanio.

MOLDEADO EN FRÍO
Otros productos de la serie ISOFORM 900 son para moldeado en frío en las 
aplicaciones más exigente. La gama ISOFORM 9000 son lubricantes que 
contienen pigmentos, los llamados sol-gel, que se aplican preferiblemente 
en procesos de forjado en frío y semicaliente. 
 
MOLDEADO DE CHAPAS DE METAL (ESTAMPADO FINO Y EMBUTICIÓN 
PROFUNDA)
DRAWLUB S son lubricantes puros para estampado fino y moldeado de 
chapas de metal, sin cloro. DRAWLUB S optimiza la cadena de valor 
añadido en las líneas de fabricación para la tecnología de transmisión y los 
componentes de chasis. DRAWLUB R son lubricantes puros para el trabajo de 
metales con base de ésteres con una tendencia muy baja a la evaporación de 
aceite y son versátiles, respetuosos con el medio ambiente y adecuados para 
la microlubricación. DRAWLUB TD son lubricantes puros para el moldeado de 
chapas de metal multifunción, sin cloro, adecuados para las operaciones de 
moldeado en acero inoxidable, aleación de níquel y componentes de titanio. 
DRAWLUB 3000 son especialidades de moldeado de metales versátiles para 
aplicaciones exigentes.

MOLDEADO DE CHAPAS DE METAL (ESTAMPADO EN SECO Y ESTAMPADO)
Las líneas de productos ISOLUBE V 70 son una amplia gama de fluidos 
autoevaporables y termovaporizables para el corte, la estampación 
y la embutición profunda, utilizados en las líneas de fabricación de 
intercambiadores de calor, radiadores y tecnología de gestión térmica 
del automóvil. Excelentes propiedades de lubricación inodoras, sin 
COV, equilibradas, compatibles con refrigerantes (CFC, R134a).  
ISOLUBE 3400 son lubricantes puros para el moldeado de metales, 
económicos, con baja viscosidad, versátiles, fáciles de limpiar y adecuados 
para la microlubricación. 

LAMINACION
Las líneas de productos ISO-MIL son aceiltes de laminacion customizados 
para una amplia variedad de metales y procesos, especialmente para 
la producción de varillas de alambre, en colada continua y trenes de 
laminación. Adecuados para una amplia gama de metales producidos en 
la producción de tubos en trenes de laminación a paso de peregrino y en 
trenes de formación de perfiles estampados en frío. ISOLUBE CR e ISOADD  
son aditivos de depósito para optimizar las propiedades de lubricación y el 
acabado de superficie in situ.

  personalizado, 
económico y
    sostenible

INTRODUCCIÓN 

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROCESO 
  alta eficiencia económica: reducción del compromiso de capital gracias a 
las posibilidades de aplicación versátiles para materiales y procesos

  consumo optimizado, prolongación de la vida útil de las herramientas y los 
baños

  prolongación de la vida útil del sistema de los productos solubles en agua 
gracias al uso de combinaciones modernas de ingredientes activos

  reducción del consumo gracias a la alta resistencia a la evaporación a 
baja viscosidad

  posible eliminación de la limpieza de componentes subsiguiente y pasos 
separados de enjuague gracias al excelente capacidad de lavado y 
enjuague

  productos fáciles de usar

MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEL PROCESO 
  productos de alta calidad con el proceso optimizado y propiedades de 
desgaste tribológicas: el aceite solo se utiliza cuando se requiere, con lo 
que se ahorra energía y materiales

  la fórmula utiliza materias primas técnicamente avanzadas que prolongan 
la vida útil de las herramientas de forma excepcional

  aumento de la seguridad del lugar de trabajo y la planta

MEJORA DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
  productos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente e innovadores 
que superan los requisitos legales

  productos sin boro ni formaldehído
  productos sin COV de acuerdo con el reglamento para el control de 
emisiones 31. BImSchV

  menor impacto medioambiental gracias al consumo de productos 
optimizados

  formulas que cumplen el Reglamento de los productos químicos (REACH)

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
  máquinas herramienta de OEM
  prensados, extrusión, hidroconformado y dispositivos de fijación
  productos de consumo, electrónicos, de línea blanca y marrón
  transporte público

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
La serie DRAWLUB C se utiliza en todo el mundo como productos de 
trefilado de alambre, especialmente para cobre y aleaciones de cobre. La 
serie ISOLUBE 3400 consta de productos de baja viscosidad especiales para 
estampado en seco, estampado y embutición profunda de componentes 
típicos como núcleos de acondicionamiento de aire de matrices de radiador, 
laminaciones de motores eléctricos y herrajes para muebles. Pueden 
utilizarse en operaciones de punzonado y moldeado de metales de ligeras 
a moderadamente intensivas como bisagras, cerraduras y componentes de 
teléfonos móviles. 

PROYECTO DESTACADO
Los aceites de forjado en frío semisintéticos ISOFORM de PETROFER se 
utilizan en todo el mundo en metales ferrosos y no ferrosos. El elevado 
punto de ignición y la importante proporción de componentes estables 
a altas temperaturas proporcionan un entorno con baja neblina y sin 
humos en comparación con el aceite puro que, como resultado, causa 
muchos menos fallos de sensor con herramientas controladas por láser.  
El producto también deja muchos menos residuos sobre las superficies 
de los componentes en comparación con los lubricantes para moldeado 
convencionales. Normalmente, tras procesar el componente, la temperatura 
es > 400 °C, si se utilizan los productos ISOFORM, se logran importantes 
reducciones de costes en procesos de limpieza y se mejora la medición de 
superficie topográfica de los componentes. 

Trefilado de alambre de cobre Dispositivos de cierre de automoción de aluminio estampados en seco y 
plegados

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


