
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 SJ-180 es una combinación de aceite 

mineral parafínico, de alto grado de refino, con aditivos 

anticorrosivos y lubricantes polares y  de Extrema Presión. 

En su composición está exento de aditivos clorados. 

 

 

 

CARACTERISTICAS FISICCARACTERISTICAS FISICCARACTERISTICAS FISICCARACTERISTICAS FISICOOOO----QUIMICASQUIMICASQUIMICASQUIMICAS    

 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    VALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICO    METODICA METODICA METODICA METODICA     

Aspecto Líquido límpido HI-101 

Color Ambar HI-102 

Densidad 15,5ºC 
(Kg/l) 

1,025 ASTM D-1298 

Punto Inflamación > 200 ºC ASTM D-92 

Viscosidad 40ºC 
(cSt) 

 165 ASTM D-445 

Corrosión Cu 4b ASTM D-130/88 

Carga de 
soldadura (Kg) 

800 ASTM D-2793 

T.B.N. (mg 
KOH/g) 

90 ASTM D-2896/88 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 

 

 

 

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    

 

HOUGHTO-DRAW SJ-180 es adecuado como lubricante en 

los procesos de estirado y calibrado de tubo y barra de 

acero  y embutición severa  de acero y acero inoxidable. 

 

Asimismo está especialmente indicado para las operaciones 

de CORTE FINO de chapa de hasta 10 mm de espesor.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEO    

 

HOUGHTO-DRAW SJ-180 se utiliza puro, tal como se 

suministra, sin mezclar con agua ni otro tipo de diluyente. 

Puede aplicarse por aspersión, pulverización, inmersión, 

pincel o rodillo. 

El desengrase de piezas elaboradas con HOUGHTODRAW 

SJ-180 puede efectuarse con disolventes o desengrasantes 

alcalinos enérgicos. 

 

 

 

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO    

   

Es aconsejable su almacenaje en local cubierto y seco, para 

evitar accidentales contaminaciones con agua, que 

inutilizarían el producto para su aplicación habitual. 

 

 

 

SUMINISTROSUMINISTROSUMINISTROSUMINISTRO    

 
HOUGHTO-DRAW  SJ-180 se suministra en envases de 50, 
200 y 1.000 litros. 
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