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La gama de protectivos de PETROFER es muy 
efectiva en todos los procesos industriales y, en 
particular, para proteger los componentes acabados 
a máquina de gran valor. Nuestra gama consta 
de aceites, productos solubles en agua, líquidos 
de desecación, líquidos con cera y productos 
especiales. Nuestro catálogo de productos utiliza 
materiales sostenibles con química que cumple los 
requisitos específicos del cliente. Ninguno de los 
productos contiene bario, algunos no tienen COV y, 
por lo tanto, son la solución más adecuada desde 
una perspectiva ecológica.

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

  buenas propiedades de fluidez
  prevención de la corrosión fiable
  excelentes propiedades de desecación

La gama de productos antioxidantes 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.

ACEITES ANTIOXIDANTES
Los aceites antioxidantes de la serie ISOTECT OM se utiliza para el 
almacenamiento intermedio o para el secado de piezas durante y tras la 
producción. Además de la rápida velocidad de aplicación y la fiable resistencia 
a la corrosión, ofrecen más ventajas al no contener bario ni COV (2010/75/
UE). Normalmente, los aceites pueden eliminarse fácilmente con un producto 
de nuestra serie FEROCLEAN.

ANTIOXIDANTES PROTECTIVOS CON BASE DE DISOLVENTE
Los protectivos con base de disolvente de la gama ISOTECT XS forman finas 
películas inhibidoras del óxido cuya consistencia depende del tipo de química. 
Tras la evaporación del disolvente portador, la película residual normalmente 
aparece mucho más seca que con los aceites antioxidantes. La velocidad de 
evaporación se correlaciona con el punto de ignición del disolvente, a la vez 
que ofrece una prevención del óxido fiable. Las películas de secado rápido, 
ligeras, casi secas, pueden eliminarse fácilmente con nuestros productos de 
limpieza industriales de la gama FEROCLEAN.

FLUIDOS DE DESECACIÓN
Los tipos de productos ISOTECT WSD y OSD pueden desecar componentes 
rápidamente y ofrecen una prevención del óxido fiable que se forma tras 
la evaporación del disolvente. Las películas de protección están disponibles 
en tipo aceitoso o ligeramente ceroso. Los diferentes puntos de ignición 
del disolvente portador ofrecen la posibilidad de seleccionar el líquido de 
desecación que se adapta al entorno de trabajo. Los líquidos de desecación 
pueden utilizarse con éxito en componentes contaminados con líquidos de 
corte con base de agua o productos de limpieza, y separar rápidamente la 
fase de agua dejando una excelente película preventiva. 

CONCENTRADOS SOLUBLES EN AGUA
Los productos ISOTECT OW solubles en agua de PETROFER, si se comparan 
con los productos de prevención de la corrosión con base de aceite mineral 
y disolvente, proporcionan un alto nivel de seguridad operativa gracias a 
su contenido en agua. Esta función es especialmente deseable cuando se 
aplican antioxidantes en áreas como fundiciones en las que el riesgo de 
incendio debería minimizarse. Proporcionan una excelente prevención del 
óxido en almacenamiento interno.

ADITIVOS SOLUBLES EN AGUA
Con frecuencia, los baños de limpieza o los refrigerantes con base de 
agua requieren un mayor nivel de prevención de la corrosión. El catálogo 
de AQUAPLUS, ISOADD y ISOTECT ofrece una gama de aditivos especiales 
diseñados para lograr una mayor resistencia a la corrosión. Algunos de los 
productos también pueden utilizarse de forma independiente, por ejemplo, en 
circuitos de agua de refrigeración y la prevención del óxido de componentes 
fundidos a presión. 

fórmulas modernas y prevención
  de la corrosión fiable

INTRODUCCIÓN 

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROCESO 
  líquidos con vida útil prolongada
  amplio catálogo: hay disponibles productos para todos los metales, 
aleaciones y métodos de aplicación

  eliminación sencilla de la capa de prevención de la corrosión con los 
productos de limpieza industriales FEROCLEAN

MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEL PROCESO 
  excelentes propiedades de prevención de la corrosión en todas las gamas
  excelentes propiedades de extensión lenta para cubrir geometrías 
complejas de componentes

  buenas propiedades de penetración
  película protectora resistente al óxido para fluctuaciones de temperatura 
extremas

  aplicación fácil, por ejemplo en inmersión, cepillado y procesos de 
pulverización de baja presión

  desplazamiento eficaz del agua en superficies mojadas (serie de 
desecación)

MEJORA DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
  productos sin metales pesados
  muchos productos sin COV 
  sin uso de compuestos de cloro orgánicos
  productos con punto de ignición elevado disponibles

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
  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
  tratamiento térmico

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Los tipos ISOTECT WSD y OSD se utilizan en los casos en los que se requiere 
desecación antes del embalaje y el envío en bolsas. Los tipos ISOTECT OW se  
utilizaban para diferentes aplicaciones como el templado de aluminio tras 
la fundición o la protección a corto plazo intermedia en los casos en los 
que las piezas mecanizadas se almacenan antes del siguiente proceso. Los 
tipos ISOTECT OM se utilizaban para piezas secas cuando se necesita una 
prevención de la corrosión con base de aceite mineral para el almacenamiento 
de componentes finamente mecanizados.

PROYECTO DESTACADO
Una empresa de cojinetes utilizó un producto obsoleto durante muchos 
años, pero este fue retirado del mercado debido a la química de bario y 
COV. PETROFER desarrolló una alternativa en pocas semanas que superó los 
niveles de rendimiento del producto anterior.

Piezas protegidas con antioxidante soluble en agua listas para envasarTuberías antes de la aplicación de un líquido de desecación

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


