Gama de
productos

Transformación
del metal

Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG
Oest desarrolla y fabrica lubricantes desde
1915. Desde nuestros inicios, hemos contado
siempre con una gama de productos para
la transformación del metal.

Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG

Actualmente, el desarrollo y fabricación de productos para el tratamiento del metal, tanto en
operaciones de arranque de viruta como en la
conformación, representa una competencia central y esencial en Oest. Además de la capacidad
técnica, la cual se adapta específicamente para
cada aplicación, durante el desarrollo prestamos
especial atención al uso de componentes ecológicamente y fisiológicamente inofensivos. Mediante la investigación y la adaptación continua
a los cambios de los requerimientos legales en
general, la disponibilidad de materias primas y el
avance técnico, garantizamos en todo momento
los productos más vanguardistas y de última
generación. Nuestro trabajo en distintas asociaciones, tanto nacionales como internacionales,
así como nuestra participación en proyectos de
investigación de diferentes instituciones, nos
permite estar siempre a la última y disponer de
soluciones para los distintos retos que puedan
presentarse en el futuro.
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Nuestro know-how y orientación al cliente garantiza procesos seguros y evita problemas innecesarios. Empezando por una selección adecuada de
producto, en la que todos los requerimientos del
proceso se tienen en cuenta, un asesoramiento
técnico continuado de los productos en uso,
así como nuestro apoyo en cualquier cuestión
técnica que pudiera surgir. El competente apoyo
mundial que ofrecemos a través de nuestra red
de colaboradores, los cuales reúnen una amplia
experiencia técnica, son la base fundamental
para una correcta aplicación de los productos
Oest para la transformación del metal en cualquier parte del mundo.
Nuestros puntos fuertes
Conocimiento técnico y calidad del producto
Flexibilidad y soluciones a medida
Somos fabricantes
A poyo técnico, desde un servicio de análisis
hasta un servicio de control total del fluido.
Nuestro objetivo
Máxima satisfacción del cliente mediante
procesos seguros, eficientes y sostenibles.

Productos para procesos de transformación del metal
Como fabricante, Oest cubre prácticamente la
totalidad de los productos requeridos para los
diferentes procesos de la transformación del
metal: Desde lubricantes de mantenimiento para
la máquina-herramienta y prensas de conformación hasta productos auxiliares para procesos de
limpieza o soluciones para la protección frente
a la corrosión. Nuestro punto fuerte se basa en
la consideración global de las exigencias del
proceso y de la correcta aplicación de producto
conforme a estas. De este modo minimizamos
problemas de interfaz y conseguimos la mayor
eficiencia posible de proceso.

Lubricantes para el mecanizado

Página 4

Fluidos de corte (solubles en agua)
Colometa S
Fluidos de corte sintéticos
Colometa F
Emulsiones libres de FAD
Colometa P
Emulsiones libres de bactericidas

Página
Página
Página
Página

5
6
7
8

Aceites de corte (no solubles en agua)
Meba
Aceites de corte para todos los materiales
Meba G / H
Aceites para rectificado y bruñido
Meba SP
Aceites pulverizables para MQL (minimum quantity lubrication)
FE Fluid
Fluidos dieléctricos para electroerosión

Página
Página
Página
Página
Página

9
10
11
12
13

Lubricantes para la conformación
Platinol SF
Platinol B
Platinol B 800
Robinol
Variol CU & ST
Variol OFP

Aceites volátiles para punzonado y doblado
Aceites de conformación libres de cloro y COV
Aceites de conformación para la fabricación de
componentes del automóvil
Lubricantes para el procesado de tubos
Lubricantes para la forja
Lubricantes para la extrusión

Productos alrededor de la
transformación del metal
Solv
Antiko
Lubricantes
Servicio

Limpieza de piezas o componentes
Protección anticorrosión
Para máquinas-herramienta y prensas de conformación
Equipos y servicios

Productos para procesos de transformación del metal

Los productos Oest abarcan prácticamente
todas las tecnologías para la transformación del metal: Fluidos de corte solubles en
agua y aceites de corte no solubles en agua
para el mecanizado, aceites para aplicación
por spray en aplicaciones MQL (minimum
quantity lubrication), lubricantes para la
conformación con amplia variedad de formulaciones para la conformación de chapa,
tubo y forja.
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Lubricantes para el mecanizado
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Fluidos de corte solubles en agua: Colometa

Rendimiento de corte para lograr una larga
duración de herramienta y el mejor acabado
posible de las piezas mecanizadas
Protección frente a la corrosión tanto en los
componentes de las máquinas como en las
piezas mecanizadas
Compatibilidad con piezas de materiales
sensibles susceptibles de manchado
Estabilidad y detergencia, manteniendo las
máquinas y sus componentes limpios
Baja formación de espuma incluso
trabajando con elevadas presiones de fluido
de corte
y muchas más.

Además de la capacidad técnica, son
características esenciales de los fluidos de
corte Oest:
Minimización de riesgos para la salud de los
trabajadores
Gran aceptación por parte de los
trabajadores gracias a un ambiente
agradable y a un olor suave
Prevención de formación excesiva de
microbios incluso en periodos muy
prolongados de uso.

A diferencia de otros lubricantes, los fluidos de
corte solubles en agua están sujetos a cambios
durante su utilización. Durante su desarrollo en el
laboratorio de investigación, estos productos se
someten a diferentes pruebas internas y externas
enfocadas al máximo hacia la producción real
y, por último, se verifican mediante extensivas
pruebas en áreas de producción. Mediante el
uso de esta metodología, todos los aspectos
productivos se tienen en cuenta. Como resultado,
obtenemos un perfil de rendimientos que permite
una óptima selección de producto teniendo
en cuenta todas y cada una de las exigencias
específicas para cada caso. Trabajando de esta
manera, logramos contribuir a la minimización
de los costes totales asociados al proceso.

LIBER A
D
D E F O O R ES
R M A LDEHÍD
O

SIN

Fluidos de corte solubles en agua: Colometa

Los fluidos de corte solubles en agua deben
cumplir un amplio rango de exigencias
técnicas para garantizar unos resultados
óptimos de mecanizado evitando la
aparición de problemas:

Los concentrados solubles son, básicamente,
un complejo de varios componentes
mezclados.
El desarrollo de productos en Oest tiene
claros objetivos:
Óptimo cumplimiento de los requerimientos
técnicos
Máxima concienciación en cuanto a aspectos
de salud del operario y del medio ambiente
Utilización de las materias primas más
novedosas.

5

Colometa S: Fluidos de corte sintéticos

Colometa S: Fluidos de corte sintéticos

Los fluidos de corte sintéticos son lubricantes-refrigerantes libres de aceite. Constan
exclusivamente de componentes hidrosolubles, los cuales reúnen tres características
principales que los diferencian frente a las emulsiones:
Claros y transparentes: Permite una visión despejada del punto de corte
Óptima separación de aceite extraño como consecuencia de ausencia de emulsionantes
Deja las superficies secas
El área principal de uso de los fluidos sintéticos (con alguna excepción) es en los procesos de rectificado, donde se requiere una lubricación menor.

Colometa S: Fluidos
de corte sintéticos

BORO
SIN

BORO
SIN

BORO
SIN

BORO
SIN
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DESCRIPCIÓN BREVE

Colometa
STA-M

Rectificado cilíndrico y plano de metales férricos
(fundición, aceros, aceros inoxidables).

Colometa
SBF-PN

Rectificado cilíndrico y plano universal
(aceros, metal no ferroso, aluminio).

Colometa
SSK-H 7

Rectificado de metales duros: Herramientas,
piezas de desgaste abrasivos, etc.

Colometa
SKNF

Corte con disco y serrado por alambre
de metales especiales (imanes, etc.).

Colometa
SHD-A

Rectificado y mecanizado con elevadas exigencias de
lubrificación, universal para todos los materiales.

Colometa F: Emulsiones libres de formaldehído
El porcentaje de aceite y de aditivación en los lubricantes controlan el
rendimiento de corte de los lubricantes refrigerantes. Dependiendo de las
exigencias del proceso, disponemos
de concentrados que cuentan desde
aproximadamente un 10% hasta un
70% de proporción de aceite.

Colometa F:
Emulsiones libres
de formaldehído

BORO
SIN

BORO
SIN

BORO
SIN

DESCRIPCIÓN BREVE

Colometa
PA 15 F

Fluido de corte semisintético muy finamente dispersado para
el rectificado cilíndrico y plano, así como en mecanizados
simples, uso principal: metales férricos.

Colometa
PA 25 F

Fluido de corte semisintético muy finamente dispersado
para el rectificado y mecanizado simple o moderado, uso
principal: metales férricos.

Colometa
PA 40 FN

Fluido de corte semisintético opaco, universal para
mecanizado moderado y rectificado. Uso principal:
materiales ferrosos y aluminio.

Colometa
BF 40 FN

Fluido de corte semisintético opaco para mecanizado
moderado y rectificado. Uso principal: metales ligeros
sensibles y no ferrosos.

Colometa
EPA 48 FN

Fluido de corte en emulsión finamente dispersada con
elevado poder de lubricación para mecanizados muy severos
de materiales ferrosos y aleaciones exigentes de aluminio.

Colometa
ABF-EP 60

Fluido de corte en emulsión lechosa, universal para
operaciones de mecanizado difíciles. Uso principal: metales
no ferrosos y ligeros.

Colometa
ABF-EP 47 E

Fluido de corte en emulsión lechosa, libre de aceite mineral
(a base de ésteres), para operaciones de mecanizado muy
difíciles. Uso principal: aceros de alta resistencia y aluminio.

Colometa F: Emulsiones libres de formaldehído

Los sistemas eficientes de emulsionantes
garantizan emulsiones estables, desde
microemulsiones casi transparentes hasta
emulsiones blancas de aspecto lechoso.
Para lograr una larga vida útil, en la serie
Colometa F, el crecimiento de bacterias se
evita mediante una selección de bactericidas libres de formaldehído.
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Colometa P: Emulsiones libres de bactericidas
La duración o vida útil de los lubricantes refrigerantes
muy frecuentemente se encuentra condicionada por
el crecimiento de microbios. En la serie Colometa P, el
crecimiento de microbios no se inhibe por medio de
bactericidas, sino por medio de novedosas formulaciones
bacteriostáticas que impiden su crecimiento.

Colometa P: Emulsiones libres de bactericida

Los lubricantes refrigerantes de la serie Colometa P combinan
la técnica idónea, así como unas condiciones de seguridad
óptimas en el ámbito laboral durante su largo periodo de
uso. Se trata de una gama de lubricantes-refrigerantes muy
rentables y que, además, minimiza los problemas.

Colometa P:
Emulsiones libres
de bactericidas

BORO
SIN

BORO
SIN

BORO
SIN
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DESCRIPCIÓN BREVE

Colometa
BF 20 PN

Fluido de corte semisintético finamente dispersado,
universal para el rectificado y mecanizado simple.

Colometa
EPA 25 P

Fluido de corte semisintético finamente dispersado para el
rectificado y mecanizado moderado. Uso principal: metales
férricos y aluminio.

Colometa
BF 40 P

Fluido de corte semisintético opaco, universal para
mecanizado moderado y rectificado.

Colometa
PA 40 PN

Fluido de corte semisintético opaco, universal para
mecanizado moderado y rectificado. Uso principal:
materiales ferrosos y aluminio.

Colometa
EPA 48 PN

Fluido de corte en emulsión de dispersión media con elevado
poder lubrificante para mecanizados difíciles de materiales
ferrosos y aleaciones de titanio y níquel.

Colometa
BF 48 PA

Fluido de corte en emulsión de dispersión media con elevado poder lubrificante, universal para mecanizados difíciles y
particularmente para aleaciones exigentes de aluminio.

Aceites de corte enteros (no solubles en agua): Meba

La gama de productos Oest Meba abarca toda
la gama de viscosidades, comenzando por los
aceites para acabado, de baja viscosidad (3 mm²/s
aprox. a 40°C) hasta aceites de elevada viscosidad
de hasta 100 mm²/s a 40ºC para las operaciones
más difíciles como el brochado. Usando aceites
de base de alta calidad y modernos aditivos de
tecnología avanzada, Oest desarrolla soluciones
óptimas para procesos de mecanizado modernos.

SIN
N EB L I N
A
DE AC
EITE

Puntos fuertes principales:
Elevado rendimiento de corte alargando la
vida de la herramienta y obteniendo un gran
acabado en las superficies mecanizadas
Aceites de base de baja emisión para
minimizar los problemas de neblinas de
aceite y el riesgo de incendios
Materias primas de elevada de calidad
obteniendo una perfecta compatibilidad con
la piel
Además de aceites minerales de alta calidad,
se emplean las tecnologías más modernas:
Meba HC a base de aceites minerales
de «Hydrocracking»
Meba S basado en las tecnologías PAO y GTL
Meba E a base de ésteres polares
Los productos Meba R se fabrican con
aceites de base regenerados de la mayor
calidad (Grupo II-III), los cuales contribuyen
sustancialmente a la conservación de los
recursos y optimizan de manera considerable
nuestra sostenibilidad

Aceites de corte para el mecanizado: Meba

En comparación con los lubricantes refrigerantes solubles en agua, en los que el
contenido de agua aporta la máxima refrigeración, en el caso de los aceites de corte
enteros no solubles en agua, el factor de la
refrigeración pierde importancia en favor de
una mayor acción lubrificante. El rendimiento
de los aceites de corte viene determinado
por la viscosidad así como por la cantidad y
efectividad de los aditivos activos.
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Meba: Aceites de corte para el mecanizado
Los aceites de corte Meba se encuentran disponibles para todas las
operaciones y materiales:
Aceites de corte compatibles con metales no férricos
Los aditivos seleccionados combinan un elevado rendimiento con una perfecta
adaptación para el mecanizado de metales no férricos sensibles o aleaciones
ligeras evitando cualquier problema de manchado.

Aceites de corte compatibles
con metales no férricos
Meba serie
85xx

Meba: Aceites de corte para el mecanizado

Meba serie
M28xx

DESCRIPCIÓN BREVE
Aceites de corte para máquinas automáticas.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

22

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

46

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

21

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

32

Aceites de corte universales para el mecanizado moderado
a difícil.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

13

Meba serie
37xx

32

Aceites de corte multifuncionales para mecanizado moderado
y lubricación de máquinas.
12

Meba serie
34xx

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

21

Aceites de corte de alto rendimiento para mecanizados difíciles.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

12

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

21

Aceites de corte para aceros y materiales de difícil mecanizado
Aceites sin cloro, con aditivos EP (extrema presión) químicamente activos que previenen el desgaste prematuro incluso en los materiales más difíciles como el acero inoxidable, el níquel o las
aleaciones de titanio.

Aceites de corte para
aceros y materiales de
difícil mecanizado
Meba serie
358x

Meba serie
372x

Cl
SIN

DESCRIPCIÓN BREVE
Aceites de corte para mecanizado moderado.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

12

25

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

40

Aceites de corte de alto rendimiento para el mecanizado de
aceros inoxidables.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

11

Meba serie S

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

16

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

27

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

40

Aceites especiales para mecanizados de extrema dificultad.*
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

16

Viscosidad (40 °C)
mm2/s

30

*) P ara casos excepcionales en los que los aceites con contenido de cloro son indispensables,
existen los productos de la serie Meba xxxx C
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Meba G y H: Aceites para el rectificado y bruñido
Para lograr los mejores resultados en grandes volúmenes de rectificado
evitando el quemado de piezas, se requiere un rendimiento adecuado
de los aceites de rectificado:
Lubricación controlada para lograr la máxima duración de las muelas así
como alargar los intervalos de reacondicionado
Óptima separación de aire para una refrigeración segura y sin embotamientos
Los aceites de rectificado Oest Meba G garantizan la seguridad en los distintos procesos.

DESCRIPCIÓN BREVE

Meba
G 1706 S

Aceite de corte para rectificado de alto rendimiento.
Uso principal: Rectificado/afilado de herramientas de
metal duro.

Meba
G 1707 S

Aceite de corte sintético para rectificado de alto
rendimiento. Uso principal: Rectificado de herramientas
y rectificado de penetración.

Meba
G 2010

Aceite de corte para rectificado general
y mecanizado simple.

Meba
G 3513

Aceite de corte de alto rendimiento para el rectificado
de engranajes.

Meba
G 2516

Aceite de rectificado para la fabricación de brocas de
acero rápido (HSS) y metal duro.

Meba G y H: Aceites para el rectificado y bruñido

Meba G y H:
Aceites de rectificado y bruñido

Los aceites de superacabado Oest Meba H garantizan acabados de superficie óptimos en
operaciones de bruñido y acabado
Meba G y H: Aceites de
rectificado y bruñido

DESCRIPCIÓN BREVE

Meba
G 1903

Aceite de rectificado de baja viscosidad para procesos
de acabado. Punto de inflamación > 100 °C.

Meba
H5

Aceite universal para el bruñido, tanto en aplicaciones
simples como exigentes.
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Meba SP: Lubricantes MQL (lubricación mínima) para pulverizado
En operaciones de mecanizado donde la refrigeración
por medio de un fluido de corte puede ser omitida, la
tecnología MQL es una buena opción en cuanto al ahorro
de producto y/o en cuanto a un incremento de producción
en condiciones más favorables.
El pulverizado del lubricante puede realizarse mediante sistemas
de spray de 1 o 2 canales. En algunos casos, también
en combinación con CO² o N² (refrigeración criogénica).

Meba SP: Lubricantes MQL (lubricación mínima) para pulverizado

1-C
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Los lubricantes pulverizables de la gama Oest Meba SP son formulados sin aceite
mineral a base de ingredientes que aportan una lubricación máxima en relación al
bajo consumo de producto. Los lubricantes MQL de la gama Oest Meba SP son compatibles con metales no férricos y ligeros.

Meba SP: Lubricantes MQL
(lubricación mínima) para
pulverizado

DESCRIPCIÓN BREVE

1-C

Meba
SP 24 E

Éster sintético de baja viscosidad para operaciones
de mecanizado simples.

1-C

Meba
SP 36 E

Lubricante universal pulverizable para operaciones
de mecanizado de dificultad media en todo tipo de
materiales.

1-C

Meba
SP 43 EZ

Lubricante universal de alto rendimiento. Uso principal:
Aceros de alta resistencia.

1-C

Meba
SP 28 A

Aceite especial a base de alcoholes grasos para el
mecanizado de aluminio. Libre de residuos en caso de
tratamiento térmico posterior.

Fluidos dieléctricos para electroerosión: FE Fluid
Además de permitir unas descargas eléctricas óptimas, los medios de electroerosión por
chispas tienen como tarea principal la limpieza del espacio comprendido entre la pieza y
el electrodo. La viscosidad apropiada es uno de los factores determinantes en la selección
de producto.
La familia de productos Oest FE Fluid cubre todas las operaciones: Desde el trabajo de acabado
hasta operaciones de desbastado, también en aplicaciones combinadas en máquinas especiales
para erosión y rectificado.
Fluidos dieléctricos para
electroerosión: FE Fluid

FE Fuid
101

DESCRIPCIÓN BREVE
Fluido de baja viscosidad para procesos con elevada
calidad de acabado en las superficies.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

FE Fluid
2406

Fluido universal de elevado rendimiento para acabado
y desbastado.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

2,4

FE Fluid
1706 S

Fluido sintético multifunción para máquinas que
combinan erosión y rectificado.
Viscosidad (40 °C)
mm2/s

6,0

Fluidos dieléctricos para electroerosión: FE Fluid

1,3
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Lubricantes para operaciones de conformación

Lubricantes para operaciones de conformación 
Platinol SF
Platinol B
Platinol B 800
Robinol
Variol CU & ST
Variol OFP
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Aceites volátiles para el punzonado y el doblado
Aceites para la estampación libres de cloro y COV
Aceites para la estampación en la industria del automóvil
Lubricantes para el procesado de tubos
Lubricantes para procesos de forja
Aceites para la extrusión en frío
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Lubricantes para la conformación del metal

Para el desarrollo de los lubricantes siempre
tenemos en cuenta la totalidad del proceso de
fabricación: Desde la misma preparación de las
materias y el método de aplicación del lubricante
hasta el proceso de conformación en sí y las fases
de proceso secundarias.
La gama de productos abarca tecnologías muy
diferentes: Desde fluidos «finos como el agua»
hasta «viscosos como la miel», pastas y grasas,
lubricantes de conformación solubles en agua,
aceites volátiles para el punzonado/doblado y
productos libres de COV.

Los lubricantes para la estampación Oest
se pueden utilizar en diferentes sectores
industriales:
Industria electrónica, electrodomésticos, elementos de conexión, productos semiacabados
y fabricación de automóviles, etc.
Oest Platinol
Lubricantes de estampación para el conformado
de chapa.
Oest Robinol
Lubricantes de estampación para el conformado
de tubos.
Oest Variol
Lubricantes de estampación para la forja y el
trefilado de tubos de cobre y latón.

Lubricantes para operaciones de conformación

Los lubricantes para los procesos de
conformación son una de las competencias
clave en Oest. En Oest llevamos más de
100 años desarrollando y produciendo
lubricantes para la deformación en frío y en
caliente de diferentes materiales metálicos.
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Platinol SF: Aceites volátiles para punzonado y doblado
Los aceites volátiles para punzonado y doblado se emplean con el objetivo de dejar la
menor cantidad posible de lubricante en las piezas conformadas para poder continuar
con las siguientes fases del proceso sin la necesidad de un paso de limpieza previo.
Oest emplea hidrocarburos con elevados puntos de inflamación y elevadas velocidades de secado,
que permiten cumplir con las exigentes condiciones del proceso de fabricación evitando residuos
aceitosos. Los aditivos de estos lubricantes permiten operaciones que requieran una lubricación
de baja a media en el punzonado y doblado, así como operaciones de estampación y embutición
profunda y en materiales diversos como: acero, metales no ferrosos y chapas de aluminio de bajo
espesor.

Platinol SF: Aceites volátiles para punzonado y doblado

Platinol SF: Aceites para punzonado y doblado
Punto de
inflamación
>61 °C

Punto de
inflamación
<60 °C

Platinol
SF 18-1

Platinol
SF 18

Punto de
inflamación
>61 °C

Punto de
inflamación
>61 °C

Punto de
inflamación
<60 °C

Platinol
SF 21-1

Platinol
SF 21

Punto de
inflamación
>61 °C

Punto de
inflamación
<60 °C

Platinol
SF 25-1

Platinol
SF 25

Punto de
inflamación
>61 °C

Punto de
inflamación
<60 °C

Platinol
SF 32-1

Platinol
SF 32

Platinol
SF 65
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Aceite volátil para estampación libre de residuos
para piezas completamente secas.

Aceite para estampación/punzonado bajo en
residuos para chapas de aluminio < 1 mm.

Platinol
SF 19

Punto de
inflamación
>61 °C

DESCRIPCIÓN BREVE

Aceite para punzonado bajo en residuos para chapa
de metal no férrica, chapa de aluminio y chapa de
acero de hasta 1,5 mm.

Aceite para estampación o doblado bajo en
residuos para chapa de acero inoxidable de
hasta 1,5 mm.

Aceite para estampación/doblado parcialmente
evaporable en operaciones de conformado
moderadas.

Aceite para estampación/doblado parcialmente
evaporable para operaciones de conformado
difíciles.

Platinol B: Libres de cloro y disolventes
Aceites de alto rendimiento para
todos los procesos de la conformación
de chapa y todos los materiales
conformables en frío.

El lubricante óptimo para cada
aplicación:
Platinol B: Libres de cloro
y disolventes

Platinol
B 200

DESCRIPCIÓN BREVE
Estampado, doblado, embutición desde simple a
moderada en aceros, metales no férricos y aleaciones
ligeras. Sin azufre.

Platinol B: Libre de cloro y disolvente

La gama de productos Oest Platinol B
abarca familias de productos con distintos
niveles de lubricación y un amplio rango
de viscosidades.

Viscosidad (40 °C) mm2/s
1

Platinol
B 300

250

500

750

1000

Conformación desde moderada a díficil de aceros, aceros
inoxidables y aluminio: Estampado, doblado, embutición,
corte de precisión.
Viscosidad (40 °C) mm2/s
1

Platinol
B 500

500

750

1000

Estampado, doblado, embutición desde simple a
moderada en aceros, aceros inoxidables y aluminio.
Viscosidad (40 °C) mm2/s
1

Platinol
B 900

250

250

500

750

1000

Conformación muy difícil de aceros de alta resistencia
e inoxidables para evitar el uso de lubricantes clorados
(gama Platinol C).
Viscosidad (40 °C) mm2/s
1

250

500

750

1000
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Platinol B 800: Fabricación de automóviles
Los lubricantes de estampación para la fabricación de componentes para el automóvil
representan un desafío especial. Durante el desarrollo, además de la capacidad de
conformación, deben cumplir con un gran número de requisitos previos: facilidad de
lavado, compatibilidad con los adhesivos metálicos empleados, compatibilidad con los
sistemas de pintado, compatibilidad con diferentes métodos de soldado y muchos más.
Después de una intensiva y larga fase de desarrollo, Oest ha sido capaz de concebir un producto
hecho a medida que cumple con todas las exigencias de los fabricantes alemanes de automóviles
así como las de muchos otros fabricantes internacionales.

Platinol B 804-3/COW-1

Platinol B 800: Fabricación de automóviles

Platinol B 804-3/COW-1 ha recibido la autorización general de la Asociación de la industria
automovilística VDA (estado 4). Esta incluye la autorización para su uso en todas las fábricas de
automóviles y de sus subcontratados. Platinol B 804-3/COW-1 se emplea como lubricante en todos
los procesos de conformación para piezas de carrocería, estructurales y refuerzos.
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Alta capacidad de conformación
Consumo reducido y bajo espesor de película lubricante
Fácilmente lavable
Compatible con procesos de pintado mediante cataforesis o inmersión catódica
Compatible con adhesivos metálicos
Soldable
= procesos seguros y eficientes!

Robinol: Conformado de tubos
El procesado de tubos comprende diferentes
procedimientos como el ensanchamiento, la
reducción, el doblado y el hidroconformado.
Los lubricantes de la serie Oest Robinol han probado su
eficacia en muchos procesos y son recomendados por
importantes fabricantes de máquinas del sector.

Aceites para conformación en aplicación manual o automática:
Robinol
serie R 600
Recomendado por
Robinol
serie R 600

Aceites de alto rendimiento para operaciones de
conformación difíciles o extremas en aluminios y aceros
incluyendo aceros de alta resistencia e inoxidables, como
por ejemplo: la fabricación de sistemas de escape de
vehículos.
Viscosidad (40 °C) mm2/s
1

rociar

100

500

//

automático … manual

2500

Concentrados en gel para aplicación manual o automática:
Platinol
Serie G

Robinol: Conformado de tubos

DESCRIPCIÓN BREVE

DESCRIPCIÓN BREVE

Platinol
serie G

Geles concentrados solubles en agua, sin aceite
mineral para usarse puros o diluidos en agua para la
conformación de tubos de acero y acero inoxidable.
Viscosidad (40 °C) mm2/s
1

100

200

1000

Pastas de conformación para aplicación manual:
Robinol
Serie R 20

DESCRIPCIÓN BREVE

Robinol
serie R 20

Pastas de conformación con elevada cantidad de
lubricantes sólidos para aplicación manual.
Máximo rendimiento de conformación en todo tipo
de materiales.
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Variol: Proceso de forja
El conformado en frío de barras, perfiles y tubos de barra maciza así como los tubos
preconformados en caliente requieren la máxima capacidad lubrificante para evitar
adherencias en las herramientas de conformado.
Oest ha desarrollado diversas tecnologías de aditivos para las diferentes exigencias que presenta
cada material.

Variol: Proceso de forja

Variol ST

DESCRIPCIÓN BREVE
Aceites de conformación de alto rendimiento para el
laminado de acero pulido en bancos de laminación
Schumag. Laminado de materiales de acero y acero
inoxidable de anillo sobre varilla o de varilla sobre varilla
en las geometrías redonda, de 4/6 bordes así como
perfiles definidos libremente. Los aceites de conformación
Variol ST ofrecen además una buena protección
anticorrosión para los productos laminados.
Viscosidad (40 °C) mm2/s

Variol: Proceso de forja

1

250

500

1000

Aceites de trefilado para lubricación interior y exterior
durante la fabricación de tubos prensados, preestirados
o procesados en Pilger, así como barras y perfiles de
metales no ferrosos.
Variol CU

Los aceites de base especiales y una aditivación específica
permiten contenidos de carbono residual de < 0,2 mg/dm2
en las superficies interiores de los tubos prefabricados.
Viscosidad (40 °C) mm2/s
1

Zn
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750

100

500

//
3500

Variol WE

Concentrados emulsionables en agua para cilíndros
procesados en Pilger-roll así como embutición profunda
y laminado de metales no ferrosos.

Variol W

Lubricante de laminación para laminado en caliente de
placas de cinc y cinc refinado.

Variol OFP: Extrusión en frío
Durante la extrusión en frío surgen a menudo elevadas temperaturas y presiones
superficiales.
Los aceites de extrusión en frío Oest Variol OFP evitan adherencias de material en las herramientas
de prensado y permiten la conformación en geometrías complicadas e incluso en materiales difíciles.
Todos los métodos corrientes de conformación como la extrusión directa o inversa, ya sea en
continuo o semicontinuo, pueden llevarse a cabo con estos lubricantes.
Variol OFP: Extrusión en frío

Variol
OFP 1000

DESCRIPCIÓN BREVE
Aceites de extrusión en frío exclusivamente para el
enfriamiento y lubricación de las herramientas de
prensado y piezas brutas estampadas en prensas de una
o varias etapas con circuitos separados para aceite de
conformación y lubricación de máquinas.

Variol
OFP 2000

Aceites multifunción compatibles con metales no ferrosos
con solo un circuito de lubricación para enfriamiento
de la herramienta y lubricación de máquinas (tipo CLP),
o bien cuando exista la posibilidad de que el aceite de
extrusión se acabe mezclando con el aceite hidráulico de
las máquinas.
Adecuado para extrusión en frío de acero, aluminio y
metales no ferrosos.

Variol
OFP 3000

Variol OFP: Extrusión en frío

Adecuado para operaciones de conformación desde
difíciles a muy difíciles en acero, acero aleado y acero
inoxidable.

Aceites de extrusión de alto rendimiento con punto de
inflamación optimizado de >250 °C para procesos en los
que se generan temperaturas extremas y para evitar la
molesta formación de vapores/humos de aceite en piezas
calientes.
Adecuado para extrusión en frío de acero, aluminio y
metales no ferrosos.
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Productos alrededor de la transformación del metal
Como fabricante, Oest es capaz de atender
todas las aplicaciones relacionadas con la
transformación del metal mediante productos de desarrollo y fabricación propia.
Esto permite al usuario tener a mano todos
los productos necesarios y, por lo tanto,
facilitar el proceso de compra minimizando
los costes:

La ventaja decisiva de Oest como fabricante es
que se evita la aparición de problemas en fases
intermedias gracias a productos adaptados a
todo el proceso en general. Si fuera necesario,
pueden ponerse en contacto con nosotros para
cualquier duda o consulta que pudiera surgir,
estaremos encantados de ayudarle.
Un buen ejemplo es la tecnología de aditivos
Solvent Care®:
En cooperación con uno de los fabricantes líderes
de disolventes para la limpieza de piezas, se
ha desarrollado un paquete de aditivos para
lubricantes para la transformación de metales
que minimiza, como puede comprobarse, el
riesgo de corrosión y daños en las instalaciones.
Los lubricantes para la transformación de metales
Oest con tecnología Solvent Care permiten
una limpieza sin problemas de las piezas de
trabajo mecanizadas así como el funcionamiento
eficiente y seguro de sistemas de limpieza
con hidrocarburos, alcoholes modificados o
disolventes clorados.

Sobre el proceso de transformación del metal

Lubricantes para el mecanizado, lubricantes de
máquinas, productos de limpieza y protección
anticorrosión.
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Solv: Limpieza de piezas
El proceso de limpieza de los metales cada día cobra una mayor importancia, si bien es
cierto que realizar una limpieza eficaz debería ser todavía más importante.
Oest cubre con ello la limpieza acuosa y con disolventes a base de hidrocarburos. Los productos
Oest Solv han sido autorizados y recomendados por reconocidos fabricantes.

Solv W: Concentrados de
limpieza solubles en agua

8,8

Solv WS-U

Limpiador aplicable mediante pulverización para acero y
aluminio con protección antioxidante temporal.

Solv WS-A2

Limpiador aplicable mediante pulverización para todos
los materiales, en especial aluminio sensible.

Solv WT-S

Limpiador aplicable mediante inmersión y pulverización
para metales ferrosos. Apto también para aplicación
mediante ultrasonidos.

pH

7,7

Solv: Limpieza de piezas

pH

12,0
pH

Solv: Disolvente a base de
hidrocarburos

COV
LIBRE
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DESCRIPCIÓN BREVE

P U N TO
INFL AM DE
ACIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE

> 60 °

Solv IP 62

Isoparafina, inodoro, índice de evaporación 115
(éter = 1).

Solv EA 160

Alcohol, libre de compuestos aromáticos y olor suave,
índice de evaporación 170 (éter = 1).

Solv AF 800

Sustituto de petróleo de olor suave, índice de
evaporación 800 (éter = 1).

Solv EA 3500

Hidrocarburo desaromatizado, índice de evaporación
> 1000 (éter = 1).

C

Antiko: Protección contra corrosión
Para el almacenamiento temporal o
transporte así como para la conservación a largo plazo.

Antiko:
Protección contra corrosión

DESCRIPCIÓN BREVE

Antiko DW

Fluidos hidrofugantes para el tratamiento por inmersión
de piezas húmedas. Generan una película fina, apenas
perceptible, para la protección temporal durante aprox.
6-12 meses.

Antiko DW-KO

Concentrados miscibles con disolvente a base de
hidrocarburos. La duración de la protección puede
escogerse en función de las necesidades. También
adecuado para su uso en dosificadores automáticos de
solventes de limpieza y sistemas de conservación.

Antiko O

Aceites sin disolvente con distinta viscosidad. Aplicación
simple por pulverización sobre componentes secos para
protección de hasta 24 meses.

Antiko W

Dispersiones de cera basadas en hidrocarburos para la
generación de películas de cera espesas y a prueba de
contacto para protección a largo plazo de hasta varios
años.

Antiko E

Concentrados de emulsión miscibles en agua. Utilización
de un 10-20% a 60-80 °C para generar películas oleosas
protectoras, también después del tratamiento térmico
previo.

Antiko WS

Concentrados de protección anticorrosión para uso
como medios de control de fugas. Generan soluciones
transparentes mezcladas con agua con protección
temporal anticorrosión.

Antiko: Protección contra corrosión

Los productos anticorrosivos Oest Antiko
garantizan una protección segura de
piezas, componentes y máquinas.
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Lubricantes para máquinas
Oest ofrece un amplio programa de lubricantes de mantenimiento para máquinasherramienta y prensas de conformado.

Lubricantes para máquinas

Los lubricantes de alta calidad según los estándares internacionales se complementan mediante
productos especiales hechos a medida de acuerdo a las exigencias más modernas de los fabricantes
de máquinas.

Lubricantes para máquinas

Lubricación
circulante,
de engranajes

DESCRIPCIÓN BREVE
Aceites estándar según DIN 51517.3 y ISO 6743.6
Aceites especiales con elevada capacidad de carga
(FZG, Brugger)
Viscosidades 5 .... 680 mm2/s (40 °C).
Viscosidad (40 °C)

5 … 600 mm /s
2

Sistema
hidráulico

Aceites estándar según DIN 51524.1-3 y ISO 6743.4
Aceites especiales
Con detergentes (HLP-D) para aplicaciones con
contacto de agua
Con elevada estabilidad frente a oxidación para carga
térmica extrema
Con elevada protección contra desgaste
Viscosidad (40 °C)

5 … 150 mm /s
2

Guías

Aceites especiales para impedir el efecto “stickslip” (deslizamiento interrumpido). Permiten el
posicionamiento exacto de la herramienta o pieza incluso
con carga pesada.
Viscosidad (40 °C)

32 … 220 mm /s
2
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Husillos

Aceites especiales con capacidad óptima de separación
de agua en ISO VG 2-5-10. Concentrado de refrigerante
miscible con agua para enfriamiento de husillos.

Lubricación
general de
máquinas

Aceites lubricantes para cargadores de barras, diversas
grasas para lubricación central y de rodamientos.

Servicio
El uso de lubricantes para tratamiento de metales requiere una
selección competente de productos y un estrecho asesoramiento en
la aplicación. Disponemos de una serie de formularios adaptados
para la correcta recopilación de los diferentes datos de proceso
requeridos.
En especial los productos solubles en agua pueden estar sometidos a intensos cambios. En este
sentido, es imprescindible realizar un control y una monitorización adecuada para garantizar un
uso prolongado evitando la aparición de problemas.

Equipos
Dentro de la gama de productos de Oest también disponemos de equipos o dispositivos de reconocidos fabricantes para el subministro o mantenimiento de los fluidos. Dentro del programa básico
para el mantenimiento simple y rentable de lubricantes refrigerantes solubles en agua se encuentran:

Servicio

Servicios
Oest ofrece, dentro de su «sistema de
fluidos Oest», un soporte a medida que
va desde el servicio de análisis hasta la
gestión total de fluidos / gestión química.
El objetivo de todos estos servicios
es minimizar los costes de proceso
garantizando el rendimiento óptimo del
lubricante.

Colo-Mix
Mezclador automático (principio Venturi)

Colo-Skim
Separador de aceite de fuga “tramp oil” acumulado en
la superficie

Test rápidos para el control del fluido de corte
Determinación de la concentración (refractómetro),
medición del valor pH, dureza del agua y contenido en
nitrito según TRGS 611 (tiras de prueba).
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Avda. Antoni Gaudí nº 142
Pol. Ind. Rubí Sur. 08191 Rubí (Barcelona)
Telf: +34 93 588 44 18
Fax: +34 93 697 29 30
E-mail: exper-tool@exper-tool.com
www.exper-tool.com

150-131-12-05-ES

EXPERTOOL HERRAMIENTAS, S.L.

No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta.

www.oestgroup.com

