
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. 

HOUGHTO DRAW* MP-600 
Lubricante soluble para embutición de metales férreos 
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DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION    

 
HOUGHTO-DRAW MP-600 es un aceite emulsionable con 
aditivos anticorrosivos y lubricantes polares y de Extrema 
Presión exentos de CLORO. 
Está diseñado especialmente para conferir una película 
lubricante de alta resistencia y actividad de extrema 
presión.  

 

 

 

CARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICO----QUIMICASQUIMICASQUIMICASQUIMICAS    

 
 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    VALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICO    METODICA METODICA METODICA METODICA     

Aspecto Líquido límpido HI-101 

Color Ambar HI-102 

Densidad 15,5ºC 0,95 kg/l ASTM D-1298 

Emulsión al 15%Emulsión al 15%Emulsión al 15%Emulsión al 15%      

Aspecto Lechoso HI-101 

pH 9,0 HI-501 

Corrosión Cobre Positiva HI-601 

Corrosión IP-287 Nula HI-612 

 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 

 

 

 

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    

 

HOUGHTO-DRAW MP-600 es adecuado como lubricante-

refrigerante en los procesos de deformación plástica de 

metales férreos en los que se requiera un elevado nivel de 

lubricación y facilidad de desengrase en  proceso posterior. 

 

Está especialmente indicado en la estampación y 

embutición de aceros y aceros aleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEO    

 

HOUGHTO-DRAW MP-600 se utiliza emulsionado en agua 

debiendo añadirse, siempre, el producto sobre el agua en 

agitación. 

 Las concentraciones habituales de trabajo están entre 5 y 

25%. 

 

Es aconsejable el uso de dosificador volumétrico tipo 

DOSATRON o similar. 

 

 

AAAALMACENAMIENTOLMACENAMIENTOLMACENAMIENTOLMACENAMIENTO    

   

La contaminación por agua de lluvia y la exposición a 

temperaturas extremas ( <5º ó >35º) puede alterar la 

composición y estabilidad del producto concentrado por lo 

que se recomienda el almacenaje del producto bajo cubierto 

y alejado de focos de calor. 

 

 

SUMINISTROSUMINISTROSUMINISTROSUMINISTRO    

 
HOUGHTO-DRAW  MP-600  se suministra, habitualmente, 
en bidones de 50 y 200 litros. 
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