
PETROEMBUTIDO 
 

ACEITES DIRECTOS PARA EMBUTIDO Y EXTRUIDO DE METALES 
 

Estos lubricantes están elaborados, utilizando aceites minerales de alto grado de 
refinación y aditivos de la más avanzada tecnología, evitando materiales que pueden 
dañar la ecología , ya que estos aceites son amigables con el ambiente y tienen una gran 
capacidad de funcionamiento en cantidades más pequeñas que los aceites de su tipo. 
Los PETROEMBUTIDO están especialmente diseñados para embutido y extruido de 
metales ferrosos de todos tipos y aleaciones. 
 
VENTAJAS: 
 
- Están elaborados para todo tipo de operación desde ligera hasta severa. 
 
- Tienen excelente lubricidad y protección para cargas extremas, lo que protege los 

troqueles, dados y moldes utilizados en la operación. 
- Son aceites de bajo  impacto ambiental en caso de derrame. 
- Especialmente formulados para obtener un excelente enfriamiento, mejorando la 

velocidad de trabajo de los equipos. 
- Disminuyen el desgaste en las herramientas, produciendo menos ajustes, por tanto, 

menos trabajo de mantenimiento, lo que aumenta  la productividad. 
- Mejora substancialmente los acabados y la calidad de las piezas cuando se utiliza el 

tipo adecuado para cada operación y material. 
- Contienen aditivos anticorrosivos que protegen la pieza en el almacenamiento 

posterior. 
- Buen color y olor, lo que permite un adecuado ambiente de trabajo, buena visibilidad 

de las piezas y evita lavados posteriores para mejorar la presentación de las piezas. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Formulados en dos opciones para cualquier tipo de trabajo y operación de embutido y 
extruido. 
MEDIUM- Para operaciones desde ligeras hasta pesadas y 
HEAVY- Para operaciones severas 

 
 

 
 



 

Peso específico 15°C 0.905 0.930 

Viscosidad 40°C, cSt 160 260 

Viscosidad 100°C, cSt 15.9 23 

Indice de viscosidad 95 91 

Color ASTM 5.0 7.0 

Cloro, % (-) 3.2 

Azufre, % 2.5 4.4 

Punto de inflamación, C 250 250 

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de 
acuerdo al rango permitido 
 
 
PRESENTACIÓN: 19Lts., 200Lts. y Granel.  
 
INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a 
nuestro depto. Técnico en los tels.:  
33 3601-0795 y 33 3601-03-01 

     MEDIUM         HEAVY 


