
HOUGHTO- DRAW SHO 68 
Aceite puro para deformación en frio 
 

 
Houghton Iberica S.A. 
Avda. Arraona, 73-79 
Pol. Ind. Can Salvatella-Torre Mateu 
08210 Barbera del Valles (Barcelona) 
España 

Tel: +34-93-718-8500 
Fax: +34-93-718-9300 
info.es@houghtonintl.com 
http://www.houghtonintl.com 

El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. 
No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. 
No existe ninguna garantía expresa o implícita. 
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DESCRIPCIÓN 

 

HOUGHTO-DRAW SHO 68 es una combinación de 
aceite mineral parafínico, de alto grado de refino, con 
aditivos anticorrosivos y lubricantes polares y de 
Extrema Presión. 
Exento de aditivos clorados. 
 Este aceite confiere un buen acabado superficial en 
las piezas conformadas. 

 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

ENSAYO 
VALOR 
TIPICO 

METODICA 
ENSAYO 

Aspecto  
Líquido 
límpido 

 

Color  Ambar   

Densidad a 20ºC ( 
kg/m3) 

0.89 
ASTM D 

4052 

Viscosidad a 40ºC ( cSt) 
 
 

68 ASTM D 
7042 

Punto de Inflamación 
(ºC) 

       >200 ASTM  D 92 

Corrosión Cobre  4b ASTM D130 

Test 4 bolas (daN) 600 NFT 48 617 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 
 
 

APLICACIONES 

HOUGHTO-DRAW SHO-68 es adecuado como lubricante 

en los procesos de conformado de metales férreos por 

deformación plástica.  

Especialmente indicado para estampación de tornillería, 

embutición severa y corte fino de espesores hasta 10  mm. 

 

MODO DE EMPLEO 

HOUGHTO-DRAW  SHO 68  se utiliza en estado puro sin 
mezclar con agua ni otro tipo de diluyente. Puede aplicarse 
por aspersión, pulverización, inmersión, pincel o rodillo. 

 

 

 BENEFICIOS 

 

 Reducción de costes : vida de los baños más larga 
gracias a unas materias primas de calidad 

 Reducción de costes: Menor consumo de energía 
debido a su aditivación y elevado poder lubricante 

 Producto medioambientalmente limpio: sin cloro 

 Almacenamiento sencillo: aceite puro con alto 
punto de inflamación 

 

ALMACENAMIENTO 

Consulte el apartado 7 de la Ficha de datos de seguridad 
para más información sobre el manejo y el almacenamiento, 
inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El 
producto  debe almacenarse bajo cubierto en un lugar 
limpio, seco y protegido de las heladas. Salvo 
especificación contraria, la temperatura de almacenamiento 
recomendada suele ser de 5 °C a 40 °C. Utilice las 
existencias en el orden de entrega. 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

Están disponibles las fichas de datos de seguridad 
conforme los reglamentos (CE) n° 1907/2006 Anexo II y 
(CE) n° 1272/2008. 


