Forward
Together
Estamos a la vanguardia
en un mundo en
constante cambio
Como su socio a largo plazo en anticipar y superar
desafíos, nunca dejamos de probar, perfeccionar e innovar,
para siempre entregar soluciones cada vez mejores y
más efectivas. Ahora con capacidades de IyD incluso
más amplias. Mayores conocimientos especializados
en la industria. Cartera más grande de productos y
soluciones. Para que pueda avanzar con confianza, siempre
preparados para lo que venga después.
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Socios para
el progreso

Abordamos sus desafíos como si fueran los nuestros, para lograrlo
utilizamos la combinación correcta de ciencia, ingeniería y
conocimiento empresarial. Nuestros químicos, ingenieros y expertos
en la industria se ven impulsados por el compromiso incesante de
mejorar sus operaciones.

Nuestros avanzados y comprometidos expertos trabajan
incansablemente para resolver sus desafíos más difíciles, ya sea en
su planta de producción o en nuestros propios laboratorios y plantas.
Somos autoridades reconocidas en fluidos industriales y en su aplicación
en procesos. Encontramos soluciones innovadoras para que sus
operaciones se lleven a cabo de una manera más efectiva y eficiente.

Impulsando
el desempeño

Solo en la última década, les hemos ahorrado a nuestros clientes millones
de dólares. Con soluciones a la medida que logran un óptimo desempeño
en cada cliente, sitio y proceso individual. Reducimos su costo total de
propiedad. Aumentamos la productividad. Impulsamos la competitividad.
Lo mantenemos a la vanguardia en un mundo cambiante.

Cumpliendo todas sus
necesidades de fluidos de procesos industriales
Limpiadores

Aceites de corte directo

Preventivos de la corrosión

Aceites para laminación
de metales no ferrosos

Fluidos para moldeo a presión

Fluidos para temple

Fluidos para estampado y
troquelado

Fluidos solubles para corte

Fluidos hidráulicos resistentes
al fuego

Recubrimientos de
especialidades

Fluidos para forja

Aceites para laminación
de acero

Grasas

Fluidos para tratamiento
de superficies

Fluidos para el acabado
de metales
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Aplicación de
conocimiento y
experiencia

Somos
Quaker Houghton

El líder mundial en fluidos para procesos industriales. Si está hecho de
metal, si está laminado, cortado, estirado o fundido, Quaker Houghton
está presente, mejorando procesos, reduciendo costos, mejorando la
seguridad y sustentabilidad... e impulsando el progreso.
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