
El enfoque que sus operaciones de 
fabricación de tuberías se merecen.

EL SECTOR NUNCA HA SIDO TAN EXIGENTE. 
Desde los mercados emergentes de nuevas 
conexiones y tuberías de altas prestaciones 
hasta unas exigencias superiores en cuanto 
control de calidad, seguridad  y también de 
mayor  protección frente a la corrosión, ahora 
hay que afrontar un conjunto de desafíos. Por 
eso necesita fluidos y recubrimientos de alto 
rendimiento para los procesos, además de un 
proveedor experto en procesos con presencia 
en todo el mundo para poder impulsar el éxito 
de su empresa. Por eso exija productos que 
vayan más allá  de cumplir sólo con el trabajo.

Es el momento de acudir a Quaker: un socio 
valioso para mejorar sus operaciones gracias 
a su aportación de maestría y servicios de 

soporte personalizados a nivel local. Quaker 
dispone de la tecnología de productos que le 
ayudará en todo el proceso de fabricación de 
tuberías, desde el moldeado, la conformación 
y el acabado al recubrimiento de productos 
tubulares.

Al implantar un paquete completo de fluidos  
y recubrimientos de alto valor añadido unido  
a nuestra investigación, experiencia y maestría 
en los procesos a nivel mundial, obtendrá un 
rendimiento máximo en la seguridad y salud 
de los empleados, y en el rendimiento de sus 
equipos, así como la reducción de costes en 
sus instalaciones. Esto significa rentabilidad  
y éxito para la empresa.

TUBERÍAS
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¿SE ENFRENTA A UN PROBLEMA QUE NO PUEDEN RESOLVER LAS SOLUCIONES 
EXISTENTES? NO SE PREOCUPE.

Somos precisamente quienes pueden ayudarle en cualquier 
parte del proceso. Podemos atender a toda la línea de 
producción y suministrar productos químicos totalmente 
compatibles para conseguir un rendimiento y un control óptimos. 
Incluso podemos proporcionar soluciones personalizadas listas 
para su uso directo en los equipos de aplicación.

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

Ya se trate de fundición, conformación, mecanizado, 
acabado o recubrimiento, Quaker dispone de soluciones 
de procesos integrados y un servicio superior para 
optimizar las operaciones y aumentar el rendimiento.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE ELEGIR QUAKER 
PARA LAS OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE 
TUBERÍAS SOLADAS Y SIN SOLDADURA

»  Contamos con el historial, productos, expertos 
y presencia global necesarios para identificar y 
resolver sus desafíos empresariales y técnicos 
específicos.

»  Conocemos los procesos y las aplicaciones 
internas y externas, y podemos proporcionar 
mejoras tanto en tecnología de productos como 
en equipos de aplicación.

»  Podemos integrar todo el proceso: desde el 
modelado, conformación y acabado hasta el 
recubrimiento, maximizando la productividad y 
asegurando al mismo tiempo la compatibilidad 
de productos químicos y procesos.

»  En todo lo que hacemos situamos al frente el 
cumplimiento de la normativa medioambiental así 
como la salud y seguridad de los trabajadores.

»  Para analizar y mejorar los procesos, seguimos un 
sistema de toma de decisiones basada en datos. 
Nuestra amplia base de datos internacional de 
aplicaciones de tuberías nos permite captar y 
compartir las mejores prácticas de forma más eficaz.

NADIE MÁS LE APORTARÁ SEMEJANTE PRO-
FUNDIDAD DE CONOCIMIENTO Y RECURSOS.

El enfoque global de Quaker en el sector de las tuberías 
proporciona una dedicación y un compromiso sin rival en 
este segmento del mercado. Nuestra exclusiva cartera 
de productos “de principio a fin” y el conocimiento de los 
procesos nos diferencia de la competencia. Aprovechamos 
esta experiencia y tecnología con recursos globales para 
proporcionar soluciones personalizadas localmente.

En la vanguardia, nuestra posición líder en fluidos de 
procesos y lubricantes especiales para acerías proporciona 
sinergias y beneficios en las aplicaciones de fluidos 
hidráulicos ignífugos, grasas especiales y lubricantes de 
laminado y conformado en caliente para la producción 
de tuberías sin soldadura. En los procesos de tuberías 
soldadas, nuestros anticorrosivos aplicados en el sustrato 
enrollado entrante nos permiten optimizar las operaciones 
de creación de tuberías posteriores.

Más adelante en el proceso, abrimos el camino con fluidos 
metalúrgicos innovadores para aplicaciones de aterrajado de 
tuberías de alto rendimiento y operaciones de acabado rígido. 
En el final del proceso, nuestros recubrimientos (que incluyen 
recubrimientos basados en disolventes respetuosos con el me-
dio ambiente, de secado rápido, con bajo contenido de COV, 
basados en agua y UV) se pueden personalizar para satisfacer 
qualquiera de las demandas de este exigente mercado.
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