
La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra 
supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de 
especificación propio del proceso de fabricación. 
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DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION    

 
HOUGHTO-DRAW  756 es una pasta emulsionable de color 
crema, desarrollada especialmente para las operaciones de 
deformación más severas. Este producto ha sido formulado 
a base de una mezcla de aditivos altamente lubricantes y 

emulgentes que permiten obtener las máximas prestaciones. 

  

CARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICO----QUIMICASQUIMICASQUIMICASQUIMICAS    

 
 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    VALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICO    

Aspecto Pasta 

Color Crema 

Olor Suave 

Punto Inflamación > 100 ºC 

Emulsión 5% agua 
destilada 

 

Aspecto Dispersión homogénea 

pH 10 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 

 

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    

 
HOUGHTO-DRAW 756 se aplica en un amplio campo de 
operaciones de deformación de todo tipo de aceros, incluso 
acero inoxidable, especialmente efectivo para operaciones 
de alta severidad en embutición como fregaderos, 
extintores. 
 
Por otro lado, este producto no se atasca o pega en 
sistemas de recirculación mezclándose fácilmente con agua 
y formando bajos niveles de espuma. 
 
Puede ser fácilmente aplicado con brocha, rodillo, pincel…. 

 

 

MODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEO    

 
HOUGHTO-DRAW 756 se puede usar puro o diluido con 
agua. La emulsión debe formarse añadiendo agua sobre el 
producto y no al revés. Si se emplea diluido es necesario 
vigilar la calidad del agua para obtener las máximas 
prestaciones. 
 
Para conseguir una buena homogeneización del producto se 
recomienda una agitación mecánica previa. HOUGHTO-
DRAW 756 puede ser eliminado usando un detergente 
alcalino, o simplemente con agua. 

 

SEGURIDAD E HIGIENESEGURIDAD E HIGIENESEGURIDAD E HIGIENESEGURIDAD E HIGIENE    

 

HOUGHTO-DRAW  756 está exento de compuestos tóxicos 
o potencialmente cancerígenos. En la manipulación del 
producto deben tomarse las precauciones que se adoptan 
en el uso de productos industriales. 

 

 

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO    

 
HOUGHTO-DRAW  756 debe almacenarse en local seco y 
cubierto, evitando las temperaturas extremas. Se aconseja 
mantener entre 5 y 35ºC. 

 

 

SUMINISTROSUMINISTROSUMINISTROSUMINISTRO    

 
HOUGHTO-DRAW  756 se suministra habitualmente en 
bidones de 30  y 200 Kg. 
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