
Soluciones innovadoras de fluidos para un 
sector de constantes retos.

CON CUMPLIR MERAMENTE CON EL TRABAJO 
NO BASTA. En la industria del trabajo de metales 
hay mucho más a tener en cuenta, para cada 
proceso en cada puesto de trabajo y para cada 
empleado. Por eso necesita fluidos de alto 
rendimiento y el conocimiento  de un proveedor 
global con más de 90 años de experiencia para 
impulsar el éxito de su empresa.

Éste es el momento en el que acudir a Quaker. 
Reconocidos en el mundo como químicos, 
ingenieros y expertos técnicos. Somos un socio 
valioso no sólo en la reducción de costes sino 
también en la mejora de sus operaciones. 
Ofrecemos servicios de soporte personalizados 
a nivel local basados en nuestra experiencia en 
procesos a todos los niveles; desde mecanizado 
a la limpieza o protección anticorrosiva.

Cuando utilice directamente en sus procesos un 
paquete completo de fluidos con valor añadido, 
que cuentan con el soporte de investigación, 
experiencia y conocimiento a nivel global, 
conseguirá una productividad máxima tanto de 
los procesos como de los empleados, lo que se 
traducirá en rentabilidad y éxito para su empresa.

Desde el equipo de alta formación que 
compone Quaker Chemical Management 
Services (QCMSSM) al personal de campo de 
ingenieros de procesos en trabajo de metales, 
siempre habrá alguien de Quaker disponible 
para ayudarle cuando emplee nuestros 
productos y para mejorar sus operaciones 
metalúrgicas.

TRABAJO DE METALES
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Ya se trate de mecanizado, rectificado, 
estampación, limpieza o protección anticorrosiva, 
Quaker tiene soluciones de proceso integradas e 
innovadoras y un servicio superior para optimizar 
sus operaciones y aumentar su rentabilidad.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE ELEGIR 
SOLUCIONES QUAKER PARA SUS 
OPERACIONES EN TRABAJO DE METALES

»  Menor coste total: reducción del consumo de 
fluidos, así como de los costes de herramientas y 
mantenimiento.

»  Rendimiento mejorado: aumento de la calidad 
y reducción de las averías en la maquinaria, 
reprocesados y  rechazos.

»  Minimización del impacto ambiental: reducción 
de residuos y mejora en materia de Seguridad y 
Salud.

OFERTAS INNOVADORAS EN:

»  Eco-eficacia: la tecnología 2PAQ combina 
refrigeración y detergencia para mejorar la eficacia 
y reducir el uso de recursos.

»  Mecanizado de materiales avanzados: Quaker 
ofrece fluidos de mecanizado avanzados para 
metales en polvo, fundición con grafito y materiales 
bi-metálicos que reducen la tasa de desgaste de 
las herramientas de corte y mejoran el acabado 
superficial.

»  Alternativas a los fluidos de corte basados en 
boro: Quaker ofrece sistemas de amortiguación 
de pH, libres de boro y aminas primarias, que 
proporcionan rendimientos de mecanización 
mejorados.

»  Bioestabilidad: fórmulas resistentes a los 
microbios, incluidas las micobacterias.

UN SOCIO LOCAL EN EL QUE PODER CONFIAR. EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.

Nuestros Asociados se encuentran en el terreno en 
todas las regiones del planeta. Esto significa que toda 
nuestra infraestructura (desde ventas a servicios, de I+D 
a fabricación) está diseñada para ayudar a nuestros 
clientes a nivel local, tanto si se encuentra en una fábrica 
como si tiene plantas distribuidas por todo el mundo.

Ponga a su servicio al mejor socio, durante todos 
los pasos del éxito. Póngase en contacto hoy 
mismo con Quaker para transformar su empresa 
desde dentro.
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