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Los procesos de producción en la industria 
son altamente individuales y evolucionan 
técnicamente. PETROFER cumple los requisitos 
en constante crecimiento de la maquinaria con 
lubricantes modernos formulados especialmente.  
Sobre todo en hidráulica, transmisiones, lubricación 
y refrigeración de ejes, así como para lubricación 
de guias y bancadas, PETROFER ofrece soluciones 
individuales hechas a medida con productos de 
primera calidad muy especializados. 

Nuestro enfoque de colaboración con el cliente en 
los lubricantes industriales ha ayudado a nuestros 
clientes con lo siguiente:

  productos con vida útil prolongada gracias a la 
alta resistencia al envejecimiento

  propiedades tribológicas excelentes
  reducción de la energía para operar la maquinaria

La gama de productos lubricantes de PETROFER
ofrece a nuestros clientes un catálogo completo 
para toda la gama de procesos industriales. 
Ventajas que le benefician a usted y a su empresa. 
Sea cual sea el equipo o la maquinaria que requiera 
un lubricante, nosotros tenemos el producto ideal.
ACEITES HIDRÁULICOS SEGÚN DIN 51524-2
Nuestros fluidos hidráulicos de tipo HLP con base de aceite 

mineral de la gama ISOLUBRIC son resistentes al envejecimiento, contienen 
ingredientes activos para aumentar la prevención de la corrosión y tienen 
aditivos de lubricidad de alta presión. Están disponibles en las clases de 
viscosidad ISO de VG 10 a VG 220. PETROFER también ofrece aceites 
hidráulicos ISOLUBRIC con propiedades detergentes (TIPO HLP-D). Clases de 
viscosidad ISO: VG 46 y VG 68.

ACEITES DE LUBRICACIÓN DE GUIAS Y BANCADAS
Los WAYLUBRIC OILS de tipo CGLP son adecuados para de guias y 
bancadas verticales y horizontales y tienen base de aceite mineral y 
aditivos seleccionados. Clases de viscosidad ISO: disponibles de VG 32 
a VG 320. Proporcionan una adhesión excepcional con alta capacidad de 
carga y propiedades antideslizamiento no progresivo óptimas. La buena 
prevención de la corrosión y las propiedades demulsionantes se añaden al 
alto rendimiento.

ACEITES PARA EJES
Con la SPEEDLUBRIC RANGE, PETROFER ofrece lubricantes de alto 
rendimiento para utilizar en ejes de alta velocidad en mecanizado, amolado 
y aplicaciones textiles. La gama abarca las clases de viscosidad VG 5, VG 
10 y VG 15.

ACEITES PARA ENGRANAJES SEGÚN DIN 51517-3
Nuestra gama GEARLUBRIC abarca aceites para engranajes (tipo CLP) 
que tienen base de aceite mineral y están disponibles en las clases de 
viscosidad ISO VG 46 a VG 680. Cumplen la norma DIN/ISO 51 524 T 3 y 
ofrecen características de presión extrema y una prevención de la corrosión 
excelentes, por lo que los productos son aplicables en todos los sectores 
industriales.

FLUIDOS HIDRÁULICOS BIODEGRADABLES 
Las gamas SYNTOLUBRIC y ENVOLUBRIC de fluidos hidráulicos especializados 
tienen bases de materiales naturales y sintéticos, y están disponibles para 
aplicaciones especializadas sujetas a estudio. 

altamente eficientes, 
     reducen el desgaste

INTRODUCCIÓN 

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



Engranaje industrial

REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROCESO 
  productos con vida útil prolongada gracias a la alta resistencia al 
envejecimiento

  menor riesgo de fallo del equipo gracias a las excelentes propiedades de 
alta presión (aditivos EP) y excelente prevención de la corrosión

MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEL PROCESO 
 productos avanzados técnicamente para todas las aplicaciones
  productos de alta calidad, innovadores, a partir de materias primas 
rigurosamente seleccionadas

  las excelentes propiedades tribológicas ayudan a reducir la energía, al 
arranque rápido y a prolongar la vida útil del equipo

  reducción del tiempo de paralización por mantenimiento y sustitución de 
componentes por desgaste

MEJORA DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
  reducción de la energía para operar la maquinaria
  consumo optimizado de lubricante gracias a la resistencia al envejecimiento
  uso proporcionado de refinados secundarios seleccionados y aditivos 
sostenibles

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
  fundición y forjado
  generación eléctrica
  máquinas herramienta de OEM
  minería, industrias mineral y química
  prensados, extrusión, hidroconformado y dispositivos de fijación
  producción y conversión de papel/papel fino/cartón
  productos de consumo, electrónicos, de línea blanca y marrón
  transporte público

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Los tipos ISOLUBRIC se utilizan en aplicaciones hidráulicas muy diferentes 
como prensas de estampación, movimiento de lechos de amoladoras, 
robots y prensas de escariado. Los productos GEARLUBRIC se encuentran 
en muchas cajas de engranajes industriales como en las máquinas CNC, 
amoladoras y transmisión de potencia en cintas transportadoras. Nuestra 
serie WAYLUBRIC ha sido especialmente desarrollada para la lubricación 
de guías deslizantes como en máquinas herramienta y también en barras 
oscilantes en máquinas de fundición a alta presión.

PROYECTO DESTACADO
Al sustituir los aceites minerales tradicionales de viscosidad más alta por 
grados Velolubric de viscosidad más baja, se han reducido el consumo de 
energía y las temperaturas de eje a la vez que se alcanzan velocidades de giro 
más elevadas en los ejes de las nuevas amoladoras con cojinetes cerámicos.

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


