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UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS 
PARA EL MECANIZADO, LA FUNDICIÓN 
Y LA EXTRUSIÓN DE ALUMINIO.
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MotulTech es una división del grupo 
Motul, grupo industrial francés de ámbito 
internacional, especializado desde hace 150 
años en lubricantes de altas prestaciones. 
MotulTech desarrolla, fabrica y comercializa 
lubricantes industriales de alta tecnología 
para el mecanizado y la transformación 
de metales, así como para lubricación de 
altas prestaciones de equipos industriales. 
MotulTech está presente en numerosos 
países en el mundo a través de sus 
productos y servicios, así como para la 
producción y la I+D.

Adentro del grupo Motul, MotulTech Baraldi, 
especialista de los fluidos necesarios a la 
extrusión y fundición de aluminio, trae su 
valoración para responder a los desafíos 
de la industria, ofreciendo soluciones 
comprensivas que cubren productos, 
servicios y formación, para optimizar los 
procesos de producción y reducir las 
interrupciones de producción y los rechazos 
de piezas.

El concepto “Aluminum 
Way” por MotulTech 
Baraldi ofrece una 
solución integrada que 
cubre todas las etapas de 
producción del aluminio, 
de su inyección hasta 
su mecanizado, tanto 
como su extrusión y 
deformación.
La evolución rápida del mercado para 
producir vehículos de bajo consumo 
y entonces mas ligeros, empujo los 
constructores a multiplicar las partes de 
aluminio en su proceso. La fabricación 
de estas partes cada vez mas complejas 
impone nuevos procesos de producción. 
La solución “Aluminum Way” ofrecida por 
MotulTech es una solución inteligente y 
integrada a estos retos.
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FROM MELTED METAL TO DIE CASTED
METAL BODIES

TRANSFORMING RAW METAL
INTO FINISHED PARTS

GETTING THE BEST FROM ALL TYPES OF ENGINES
WITH HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

DEL METAL FUNDIDO A LOS CUERPOS 
METÁLICOS MOLDEADOS

TRANSFORMACIÓN DEL METAL 
EN BRUTO EN PIEZAS ACABADAS

FUNDIDO MECANIZADO

MOTUL GROUP EXPERTISE
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2 3CASTED1

FROM MELTED METAL TO DIE CASTED
METAL BODIES

TRANSFORMING RAW METAL
INTO FINISHED PARTS

GETTING THE BEST FROM ALL TYPES OF ENGINES
WITH HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

CONSEGUIR LO MEJOR DE TODO TIPO DE MOTORES 
MEDIANTE LUBRICANTES DE ALTAS PRESTACIONES

TRANSFORMACIÓN DEL METAL 
EN BRUTO EN PIEZAS ACABADAS

MECANIZADO LLENADO

MOTUL GROUP EXPERTISE



LUBRICANTES PARA LA EXTRUSIÓN

PISTON / DUMMY BLOCK 
Prestaciones requeridas para el agente de 
liberación del pistón:
• Buena adhesión en el tocho
• Buen poder antiadherente
• Ausencia de vapores y humos peligrosos
• No inflamable a temperatura de trabajo
• No se acumula en la guía
• No hace el suelo deslizante
• Sin impacto medioambiental

STAG 11
Lubricante innovador, en solución acuosa, aprobado por 
muchos extrusores y fabricantes de maquinas
Formulado con componentes sintéticos activos
• Excelente adhesión y capacidad de creación de 

película encima de 400ºC
• Excelente acción de liberación / anti-adhesión
• No inflamable, no nocivo
• Exento de aceite, no cree humos o vapores peligrosos
• No obstruye inyectores, fácilmente lavable
• Limpieza del suelo y de los perfiles

STAG 40/BC/2  
• Sin ningún aceite mineral ni aditivo clorado
• Adecuado para corte en frio o caliente
• Permite la recuperación de la viruta para su fundición

CORTE DEL TOCHO
Después de su calentamiento y antes de 
la extrusión, el tocho debe ser cortado al 
tamaño deseado
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LUBRICANTES PARA LA EXTRUSIÓN

CORTE DE PERFILES 
Después de la extrusión, los perfiles deben 
ser cortados antes del tratamiento térmico.
Todo tipo de residuo de lubricante debe ser 
evitado.

STAG 15/PC
• Hecho con materas primas especialmente elegidas de 
origen mineral
• Reduce mucho los residuos oleosos y carbonos 
después del tratamiento térmico

STAG 16/PC
• Hecho con materas primas especialmente elegidas de 
origen sintética
• No deja ningún tipo de residuo en el perfil después de 
su tratamiento térmico

CIZALLA 
Necesita un producto que lubrica y protege 
a altas temperaturas y en condiciones de 
fricción.
El lubricante usado debe cumplir los 
requisitos siguientes:
• Buena adhesión a las superficies tratadas
• Potencia de lubricación y anti-agarre 
máxima
• Punto de inflamación alto
• Sin impacto sobre operadores y el medio 
ambiente

STAG  RP/1 
Producto innovador soluble en el agua
• Potencia de lubricación y anti-agarre muy alta
• Muy bajo riesgo de inflamación
• Nocividad muy reducida frente a soluciones habituales
• El contento en agua permite alta prestaciones de 
enfriamiento

STAG  98/AL 
Aceite entero innovadora
• 100% sintético
• Alto punto de inflamación
• Sin etiquetaje peligroso

MATRIZ (PRECALENTAMIENTO)
Antes de precalentar en el horno, la matriz 
necesita un film protector

SPRAYGRAPH  G 30
• Lubricante seco SPRAY 
• Protege la matriz
• No produce humo o vapor durante el precalentamiento
• Aplicación fácil y rápida

LUBRICACION AUXILIAR
Las características buscadas son las 
propiedades de estanqueidad y anti-agarre 
así que la capacidad a evitar el pegamiento 
entre: pistón/contenedor, contenedor/porta 

B-TECH PASTE 
• Base pigmentada  
• Permite un rendimiento de producción alto
• Compatible con temperaturas altas de trabajo

M
ot

ul
Te

ch
  |

  A
lu

m
in

iu
m

 W
ay

20
19

7


