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Soluciones en lubricación innovadoras que reemplazan 
los productos y sistemas de aplicación tradicionales que 
conllevan un elevado riesgo en seguridad laboral y 
medioambiental.

Lubritec, especialista en lubricación industrial le ayuda a 
identificar la oportunidad de mejora y la solución óptima 
en lubricación: 

Problemas que nos podemos encontrar en el proceso 
de la extrusión de aluminio y cuáles son las soluciones 
tecnológicas en materia de lubricación de última 
generación.

GRASAS O PASTAS PIGMENTADAS

CARBÓN BLACK

NITRURO DE BORO

• Arden.
• Aplicación manual.
• Producen llamas y expulsan humos al medio 
ambiente.
• Pueden crear defectos en las partes calientes por 
las micro explosiones.

• Polvo cerámico.  se dispersa en el medio 
ambiente. Peligroso para los operadores si se 
inhala. 
• Ensucia la máquina y hace que el suelo sea 
resbaladizo aumentado el riesgo de sufrir accidentes 
laborales.
• Puede crear acumulaciones en las partes móviles 
de la prensa.

• Creado a partir de llamas de acetileno 
empobrecidas de oxígeno. Es cancerígeno y 
requiere de procedimientos especiales de seguridad 
para su manipulación y eliminación.
• Peligroso para los operadores y el medio 
ambiente.
• Pueden causar marcas negras en el perfil que 
pueden interferir con el anodizado.

• No arden.
• Aplicación automática por MQL. 
• No producen llamas ni expulsan 
humos en su aplicación, sólo vapor. 
• No producen micro explosiones, 
mínimo defecto en partes calientes.

• Producto líquido. No hay dispersión 
ambiental. Mínimo riesgo de inhalación
• Nulo riesgo de accidentes por caídas, 
suelo no resbaladizo.
• No genera acumulaciones en las partes 
móviles de la prensa.
• Coste menor ya que el producto se aplica 
diluido en agua.

• No requiere etiquetado ni procesos 
especiales para su manipulación.
• Inocuo para los operarios y el medio 
ambiente.
• No produce marcas que puedan 
interferir en tratamientos posteriores.
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SOLUCIONES CON LA GAMA STAG
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Lubricación en el proceso de la
extrusión de aluminio SEGURO 
Y RESPETUOSOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE: MOTUL GAMA STAG
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Distribución de primeras marcas en lubricantes
para su planta


