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Además de nuestros principales grupos de productos 
químicos, PETROFER ofrece una amplia gama de 
productos de servicio de alta calidad para utilizar en 
las industrias de la automoción, aeroespacial, trabajo 
de metales, limpieza, fundición a presión, trabajo de 
metales en caliente y papelera; de hecho, en los 
casos en los que se utiliza un producto PETROFER, 
podemos ofrecer soporte. Una amplia variedad 
de equipos de dosificación, medición y ensayo, a 
menudo con control de línea, apoyan los procesos 
químicos. Estos equipos facilitan el uso correcto 
de la concentración, dosificación de precisión, 
distribución, pulverización y mezcla con lo que se 
garantiza un alto nivel de seguridad en la producción 
y se reduce la manipulación de los operarios. En 
PETROFER estamos también orgullosos de nuestros 
inigualables servicios de soporte técnico, técnicos 
de servicio sobre el terreno, asesoramiento de 
ventas técnicas, formación y análisis de laboratorio 
que optimizan los procesos, el control de productos 
químicos, la seguridad y mejoran la eficiencia de los 
procesos para el cliente.

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

  cumplir con la legislación en materia de 
sustancias químicas

  implementar programas de reducción de costes
  aumentar la seguridad de los operarios y la 
comprensión del proceso

El catálogo de apoyo de PETROFER ofrece a 
nuestros clientes un paquete completo para toda 
la gama de procesos industriales. Ventajas que le 
benefician a usted y a su empresa. 

DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y MEZCLA
PETROFER ofrece una gama completa de equipos y sistemas de dosificación 
de productos químicos y aditivos. Ofrecemos equipos para mezclar productos 
solubles en agua de forma eficiente, dosificar productos químicos de forma 
precisa en sistemas, medir una concentración de refrigerante y realizar ajustes 
o simplemente registrar una concentración de líquido electrónicamente 
con una gama de productos que se adaptan a los reglamentos locales en 
todo el mundo. También ofrecemos equipos de mezcla y distribución de 
especialidades como la mezcla y pulverización para revestimientos Yankee 
en papeleras, mezcla y pulverización de lubricantes para superficies de 
matriz en fundición a presión o suministro de productos diluidos en circuitos 
cerrados de fábricas, lo que permite a los operarios recargar las máquinas de 
forma rápida y sencilla con producto diluido controlado con precisión.

EQUIPO DE ENSAYO/EQUIPO DE LABORATORIO
Ofrecemos ensayos y control de procesos mediante una amplia gama 
de productos de servicio como: refractómeros de concentración ópticos 
precisos, refractómeros digitales, colorímetros, medidores de pH, papeles 
de prueba, pruebas de viscosidad por medios electrónicos o manuales, 
medición de temperatura, cámaras térmicas digitales, supervisión de la 
vibración, medición de acabados de superficies y medición de flujos, por 
nombrar algunos. En todos los casos estos equipos están respaldados por 
técnicas de servicio de laboratorio extensas e instalaciones de calibración 
con formación de operarios y usuarios.

ADITIVOS
Tenemos una extensa gama de aditivos y mejoradores de procesos especiales 
para mejorar aún más los productos en uso en los casos en los que existen 
demandas especiales respecto a la química estándar. Estos productos se 
utilizan en los casos en los que, por ejemplo, se necesitan propiedades de 
enjuague extras, las condiciones de dureza del agua inusuales y los jabones 
son un problema, se necesita impulsar la prevención del óxido en productos 
con base de agua o un cliente necesita personalizar para un proceso 
especial. Nuestro equipo de ventas técnicas le ofrecerá asesoramiento y 
recomendaciones que se adapten a sus demandas en cualquier lugar del 
mundo donde se encuentre.

FORMACIÓN
Es esencial facilitar la los usuarios finales la comprensión completa de 
los productos que manipulan y con los que trabajan para que trabajen de 
forma segura y hagan que los procesos se vuelvan sólidos y eficientes. Hay 
formación disponible tanto en las instalaciones de los clientes como en una 
instalación de PETROFER y abarca: selección del producto, comprensión de 
la química, manipulación segura, supervisión y control de los procesos de 
todos los productos en uso. También estamos orgullosos de nuestros Centro 
de Tecnología Global en Alemania y los Centros de Localización de Tecnología 
Regionales que los clientes pueden visitar para conocer PETROFER y para 
que les mostremos cómo trabajar con nuestros productos químicos y equipos 
técnicos. 

optimización   
 del rendimiento del proceso 

INTRODUCCIÓN 

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROCESO 
  asegurar que los procesos funcionen con la concentración correcta
 un buen control prolonga la vida útil de los líquidos
  una selección de productos y control optimizados aseguran una producción 

    de alta calidad así como la fiabilidad y el rendimiento de los equipos
 reducción de los residuos

MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEL PROCESO 
  reducción del tiempo de paralización para la limpieza
 mejor sinergia entre las etapas del proceso 
  mayor limpieza de las máquinas y los procesos para garantizar mejor 

    fiabilidad de producción 

MEJORA DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
  reducción del efluente
 aumento de la seguridad del operario
 menos humos, gases y contaminación cruzada 
  recarga y uso de concentrados optimizados, con lo que se reduce 

    la demanda de materias primas en el medio ambiente

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
  tratamiento térmico

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Un taller de fundición a presión mezclaba manualmente los agentes 
desmoldeantes de la fundición a presión con el consecuente tiempo 
del operario utilizado de forma ineficiente. Además, el operario tenía que 
elevar manualmente toneles pesados y estimar la dilución en el depósito. 
El resultado era esfuerzo físico y componentes de mala calidad. La mezcla 
automatizada mejoró el proceso general y la salud de los empleados. 

PROYECTO DESTACADO
Un gran taller de maquinaria que utilizaba la serie EMULCUT de líquidos 
de corte en emulsión realizaba una mala gestión de la concentración de 
líquido en las máquinas, cuyo resultado era un uso excesivo del concentrado, 
irritación cutánea, humos y gases junto con una calidad variable de los 
componentes. La formación de los operarios, la instalación de equipos de 
mezcla de líquidos y el registro de las concentraciones del depósito resultó 
en una reducción del 20 % del uso de los líquidos. Otras ventajas fueron 
mejoras en la calidad, limpieza de las máquinas, seguridad de los operarios 
y el cumplimiento de los estándares reglamentarios.

Dilución de líquido automática utilizando una unidad de mezcla montada 
sobre tambores

Control de la concentración utilizando un refractómero portátil

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
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