Proveedor líder de tecnología avanzada
en fluidos metalúrgicos, rentables y
sensibles al medio ambiente.

Diseño de Soluciones
u Resultados Totales

LUBRICANTES PARA EL FORMADO DE METAL

REFRIGERANTES PARA MAQUINANDO

OPERACIONES DE ROLADO Y PRODUCCION
DE TUBO SOLDADO

FABRICACION DE TUBO Y TUBERIA

INHIBIDORES DE CORROSION

LUBRICANTES ESPECIALIZADOS
ISO 9001 Registrado

LUBRICANTES PARA EL FORMADO DE METAL
Lubricantes de alto desempeño para un mayor rendimiento de la
herramienta y aumento de series de producción, lo que elimina tiempo
de inactividad. Una línea completa de lubricantes para el estampado,
embutido, punzonado, formado, corte, y perforación.
Evaporativos:

SAF-T-VANISH® — Libre de VOC —

Sintéticos:

KLENEDRAW,® TOWERKEM,
LAMSTAMP, HYBRIDRAW

Aceites Solubles:

TOWERPRO, TOWERSOL

Aceites Compuestos: TOWERDRAW

REFRIGERANTES PARA MAQUINANDO
Formulados para proporcionar una largo rendimiento en el sumidero, un
ambiente seguro para los operadores, y compatible con las máquinas.
Desde mecanizado general a metalurgias exóticas, tenemos el producto
correspondiente a su aplicación; Fresado, Taladrado, Brochado,
Roscado, Corte, Pulido.
Bioestable:

Semi-Sintéticos:

TOWERCOOL

Fluidos “Verdes”: TOWER X Serie

Aceites Solubles:

TOWERSOL

Sintéticos:

Aceites Compuestos: TOWERCUT

SAF-T- COOL
TOWERKEM

OPERACIONES DE ROLADO Y
PRODUCCION DE TUBO SOLDADO
Nuestros fluidos recirculables proporcionan excelente lubricidad,
refrigeración, lavado, y una larga vida útil del sumidero. Nuestros
robustos, líquidos refrigerantes y lubricantes especializados para
operaciones de molino y corte mejorarán la productividad, calidad
y la rentabilidad de sus líneas.
Los lubricantes ROLLFORM y T U B E F O R M se formulan
para estos procesos especiales.
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Fotos cortesía de Formtek Group, Performance Stamping y Rockford Toolcraft

FABRICACION DE TUBO Y TUBERIA
Una amplia variedad de químicos para satisfacer todas sus operaciones
más exigentes. Ya sea de diámetro pequeño o de acero inoxidable de
hasta 150mm de diámetro, Tower cuenta con productos óptimos para
mejorar el rendimiento de su proceso de fabricación.
Pastas:

TC Serie

Gels:

BEND-ALL

Sintéticos:

KLENEDRAW®

INHIBIDORES DE CORROSION
Desde protección durante su proceso hasta protección extrema, nuestra
serie RUSTBEAT® ofrece una línea completa de protección contra
la corrosión. Una variedad de tipo de químicas y anticorrosivos están
disponibles para que coincida con su método de aplicación, sistema de
limpieza y las condiciones de almacenamiento.
RUSTBEAT® está disponible como capa seca, capa de aceite, o capa de cera.
— Libre de VOC — opciones
Largo plazo de protección contra la corrosión y desplazante de agua.

LUBRICANTES ESPECIALIZADOS +
OTROS PRODUCTOS
Fluidos para proveer una excelente lubricación, refrigeración, lavado,
protección contra el desgaste y larga vida del equipo. Nuestros
productos robustos especializados mejorarán la productividad, calidad
y relación costo eficacia de su producción.
TOWERKLENE Limpiadores

Anti-Spatter para Láser / Soldado

Aditivos de Especialidad

Equipo de Mezclado

Productos de Maintenimiento

Equipo de Aplicación

Tower Oil de México desarrolla y fabrica fluidos de primera
calidad para el trabajo de metales. Con oficinas en Monterrey
y Puebla, nosotros actualmente damos servicio a empresas
al rededor del mundo, desde pequeños negocio familiares
hasta compañías parte del Fortune 500. Fabricantes
sobresalientes en todas las industrias, incluyendo la
automotriz, electrodomésticos, militar, transporte, equipo
pesado, materiales de construcción, productos médicos y
productos de calidad superior, excelente servicio al cliente,
y las instalaciones de manufactura de clase mundial.
Ofrecemos tecnología avanzada de fluidos para el trabajo
de metales que sobresalen en la mejora de productividad
y rentabilidad de las empresas enfocadas en el formado y
maquineo de metales. Con nuestra experiencia superior y
conocimiento técnico, Tower Oil de México le puede ofrecer
el mayor valor total en fluidos para el trabajo de metales.
El conocimiento es poder y eso es exactamente lo que los
clientes adquieren con Tower Oil de México. Utilizando
nuestra capacidad avanzada de investigación y desarrollo,
el conocimiento de fabricación y soporte técnico, ofrecemos
ahorro comprobado en numerosas áreas del proceso de
fabricación. Nuestro lema “Diseño de Soluciones – Resultados
Totales” lo dice todo.
Usted puede confiar en nuestra compañía registrada por
ISO 9001 para ofrecer productos de calidad superior y
consistencia a través de las Américas, y en todo el mundo.

Tower Oil de México está totalmente comprometida
con la realización de tecnologías innovadoras viables,
ambientalmente responsables y económicas para el
mercado de lubricantes para el trabajo de metales.

Lubrinor SA de CV
Monterrey, NL

Tower Oil & Technology Co.
Chicago, IL

Siat SA de CV
Puebla, PU

81 8299 5500
lubrinor@toweroil.com

773-927-6161
support@toweroil.com

222-233-2637
siat@toweroil.com

www.TowerOil.com

