
Lubricantes Industriales

Especialistas en lubricación 

industrial



Soluciones
Ofrecemos un completo portafolio especializado 

en lubricantes y plastificantes para la 
industria en general.  Cumplimiento y 
garantía.

Alta calidad
Un equipo de trabajo, laboratorio y control de 

calidad expertos en el tema formulan y 
certifican cada lote de producción.



Aplicaciones
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Maquinaria industrial: Lubricantes de larga vida útil, 
protegen sus equipos y mantienen producción con 
rendimiento óptimo. Lubricantes especializados para:

❖ Sistemas hidráulicos

❖ Engranajes

❖ Guías y bancadas

❖ Herramientas neumáticas

❖ Compresores

❖ Grasas Litio, rodamientos, etc.



Aplicaciones
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Metalurgia y metalmecánica: Productos 
especializados para cada proceso, de origen mineral, 
semisintético y sintético. Solubles de alta miscibilidad.

❖ Electroerosionado por hilo o 

penetración

❖ Mecanizado CNC

❖ Desoxidante y anticorrosivo 

❖ Corte y roscado

❖ Temple y embutición



Aplicaciones
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Aceites en aerosol: para correas, cadenas, 
eléctricos y siliconados. Lubrimoly. 

Farmacéutica y alimentaria: Productos para 
lubricación y manufactura en estas industrias, 
aceites y grasas USP, vaselina blanca,  mineral 
blanco técnico,  lubricantes con certificación FGH 
para consumo humano.



Aplicaciones
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Textil: Lubricantes libres de huella, incoloros y 
lavables 100% con agua.

Bases y plastificantes: Parafínicas y nafténicas, 
livianas, medias y pesadas. 

Industrial 40 y 50.



Nuestros productos
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SOLUBLE 20 

• Aceite soluble para 
mecanizado que no se 
pudre

LUBRICORT

• Aceite para corte y roscado 
de alto rendimiento

LUBRISINT CNC 

• Refrigerante sintético para 
CNC, dilución 1:30

LUBGEAR (68-150-220-320-
460-680) 

• Aceites para cajas 
reductoras con aditivo anti 
desgaste

LUBRIFLUID (32-46-68-100-
150) 

• Aceite hidráulico premium

LUBRIGUIAS # 1- 2- 3 

• Aceite para guías y 
bancadas

LUBTHERM

• Aceite térmico altas 
temperaturas

DIELECTRIC LUB 

• Aceite dieléctrico para 
electro erosionado

SOLUBLE 
DIELECTRICO  

• Aceite soluble para 
electroerosionadora de hilo

MOTOR LUB 50-
20W50- 15W40 

• Aceites para motor diésel y 
gasolina



Nuestros productos
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LUBRISIL 100 

• Aceite de silicona grado 
alimenticio

LUBGEAR 80W90- 85W140-
250 

• Valvulinas alta 
protección al desgaste

DESENGRALUB  

• Desengrasante 
industrial

DESOX LUB 

• Desoxidante, 
fosfatizante

ANDEROL 86 EP 

• Grasa sintética extremas 
temperaturas hasta 300°C

LUBRIGREASE 
ASFALTIC EP 

• Grasa para engranajes 
abiertos adhesiva

ANDEROL HTCL 2320 

• Aceite para cadenas alta 
temperatura 260°C

ANDEROL S 32- 46- 68 

• Aceite sintético para 
compresor de tornillo 10.000 
horas

LUBRIGREASE EP 0-
00-000-1-2 

• Grasas de litio extrema presión

LUBRIGREASE 
COMPLEX 2 

• Grasa repelente al agua altas 
temperaturas 200°C

TEMPLAR LUB 

• Grasa sintética extremas 
temperaturas hasta 300°C

ANTICOR LUB

• Protector de corrosión y 
oxidación para todo tipo 
de metales



Place your screenshot here
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¡VISITA NUESTRA 
PAGINA WEB!

http://www.lubrindustriales.com/

http://www.lubrindustriales.com/
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¡CONTÁCTANOS!

lubrindustrial@gmail.com

lubrindustriales@hotmail.com

3138481084

9372373-7581849

mailto:lubrindustrial@gmail.com
mailto:lubrindustriales@hotmail.com

