
Proporcionando 
soluciones lubricantes 

totales “End-To-End”  con 
un valor y soporte 

incomparables

Desde 1933, la torre de fluidos metalúrgicos ha dado servicio a empresas 
de todo el mundo.  Desde pequeños negocio familiares hasta compañías 
parte del Fortune 500, los productos de Tower han superado las 
expectativas de nuestros clientes.  Nuestra historia de servicio y apoyo 
excepcionales continúa en una variedad de industrias incluyendo automotriz, 
electrodomésticos, defensa, aeroespacial, el transporte, el equipo pesado, los 
productos médicos, de la construcción y del hogar por nombrar algunos.

Desde el principio, nuestros clientes han contado y confiado en Tower 
para obtener productos de alto rendimiento, tecnología de vanguardia 
y experiencia técnica sin precedentes para mejorar la productividad y 
reducir sus costos totales.  Hoy en día, Tower Metalworking Fluids es 
100% propiedad de sus empleados y continúa su servicio y compromiso 
en el futuro para llevar cabo la innovación, la tecnología ambientalmente 
responsable en el mercado de fluidos metalúrgicos.

Diseño de Soluciones

                   Resultados Totales.

Liderando la industria con tecnologías
    avanzadas de fluido metalúrgico,
       ecológicamente responsables, 

          y rentables

= No hay problemas de salud
= No hay riesgo para los empleados
= ¡No hay problema!
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Proporcionando un valor excepcional desde 1933

Productos libres de peligros y pictogramas

Aplicaciones de mecanizado

Aplicaciones de estampado
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Ventas y servicios técnicos

El equipo de ingenieros de ventas y especialistas en productos de 
Tower cuentan con el conocimiento técnico práctico que reconoce y 
ayuda a alcanzar los objetivos de nuestros clientes.  Con evaluaciones 
de productos en el lugar, los equipos de ventas y técnicos de Tower 
ofrecen recomendaciones de productos optimizadas para aumentar la 
productividad y reducir los costos totales.
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Tecnologías avanzadas de fluidos metalúrgicos

• Tecnología aditiva avanzada
• Química libre de peligros y pictogramas.
• Tecnología de “fluido limpio”
• Vida útil prolongada del sumidero
• Mayor vida útil de la herramienta. 
• Protección excepcional del moho y de la 

mancha
• Elimina la acumulación de residuos en la 

máquina
• Acabados superficiales superiores

• Características de rendimiento extremas
• Reducción de la concentración
• Mejora de la calidad de la pieza
• Calibrador de mátales ligeros y pesados.
• Materiales ferrosos y no ferrosos
• Menores costos de limpieza
• Protección excelente del moho y de la 

mancha
• Química sin cloro
• Líquidos que desaparecen, libres de VOC

 
• Formulado para tubos de acero in-

oxidable de diámetro pequeño a grande
• Química única para operaciones 

exigentes
• Geles sintéticos y pastas
• Mejora del rendimiento del proceso

 

Conectando Su Mecanizado a
Innovadora Tecnología de refrigeración
El desarrollo de refrigerantes de alto rendimiento y económicos para el maquinado es más 
importante ahora que nunca.  En Tower Metalworking Fluids, nuestra innovación y tecnología 
va mucho más allá que otras formulaciones estándar de refrigeración.  Nuestra química 
propietaria crea las tecnologías de refrigerante limpio “Clean Fluid” y ecológicamente 
responsables “Green Fluid”, que limpia realmente su máquina mientras que funciona y 
es ¡sin peligro químico!  Tower utiliza la tecnología aditiva más avanzada y de última 
generación para el funcionamiento superior del líquido refrigerador.  ¡Esto con la meta 
de ahorrarle dinero!

Soluciones flexibles de estampado de metal
Los fluidos para el formado de metal de Tower están formulados para 
una amplia variedad de aplicaciones, procesos, e industrias. Desde el 
estampado de metales convencionales, hasta el embutido profundo, 
hasta la tecnología de corte fino, nuestros productos contienen 
aditivos avanzados que proporcionan las propiedades de la 
lubricidad y los requisitos de rendimiento para sus necesidades 
específicas.

La reducción de los costos de herramientas, mantenimiento 
y post-procesamiento es fundamental para cada empresa y 
Tower ha formulado nuestros productos para lograr justo 
eso.  La reducción de sus costos totales es el “valor” que 
nuestra línea de líquidos para el formado de metal le 
trae.

Comience a extender sus series de fabricación, 
mejore la facilidad de limpieza y reduzca 
la cantidad de tiempo invertido en el 
mantenimiento de la herramienta.  Estos 
productos abordan sus objetivos 
específicos y pueden eliminar horas 
de inactividad que cuestan dinero a 
las empresas.  Tome una prueba 
gratuita de cualquiera de nuestros 
productos y mire cómo funciona 
para usted!

Investigación y 
Desarrollo
El equipo de investigación y desarrollo 
de Tower juega un papel fundamental en 
el proceso de innovación.  Nuestro enfoque 
de vanguardia en la investigación y desarrollo 
de nuevas químicas y tecnología asegura que nos 
mantengamos al tanto del avance y progresos de 
los fluidos metalúrgicos.  Con años de experiencia 
investigando y desarrollando productos de alto 
rendimiento, los químicos y técnicos de los fluidos 
metalúrgicos de Tower trabajan diligentemente en dos 
laboratorios para formular la química exacta con tecnología avanzada.

“Diseño de Soluciones - Resultados Totales!”

Excelencia de fabricación
Nuestro equipo de fabricación es altamente apasionado apoyando a cada cliente con la 
más alta calidad y envíos puntuales.  Nuestra filosofía es la entrega de los productos que 
usted desea, cuando usted los quiere.  Logramos esto mediante la utilización de equipos de 
última generación para garantizar la máxima fiabilidad y repetibilidad, al tiempo que garantiza 
la mayor eficiencia y la más alta calidad en cada lote fabricado.  Basándonos en nuestro equipo 
altamente capacitado y dedicado, somos capaces de implementar las prácticas “mejores en su 
clase” en nuestra línea de tecnología avanzada de productos.

Tecnología de “fluido limpio”
 SAF-T-COOL & TOWERKEM

• Una vida más larga del colector
• No acumulación de residuos
• Menos cambios de filtro
• Reduce el tiempo de 

inactividad
• Visibilidad clara de la ventana
• Máquinas más limpias

Después 

Antes de

 

• Lubricidad excelente
• Vida útil prolongada del sumidero
• Excelente enfriamiento y lavado
• Productividad mejorada
• Calidad mejorada
• Reduce costos
• Formulado para procesos únicos

• Protección extrema
• Formulaciones innovadoras de 

química
• Ideal para todos los sistemas de 

limpieza
• Disponible como película seca, del 

aceite o de la cera
• Opciones libres de VOC

Soluciones para el mecanizado
SAF-T-COOL & TOWERKEM

Soluciones del formado de metal
KLENEDRAW, TOWERPRO, TOWERDRAW, SAF-T-VANISH

Soluciones Para Tubo & Conductos
BEND-ALL & KLENEDRAW®

Soluciones del Rolado
SAF-T-COOL & TOWERKEM

Soluciones de herrumbre y tinción
RUSTBEAT®
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