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ArrowDraw y ArrowStamp

Visita www.chemarrow.com para
aprender más acerca de nuestra línea
completa de fluidos metalúrgicos y leer
estudios de casos de clientes reales.

Productos de Dibujo y
Estampado
Los lubricantes ArrowDraw y
ArrowStamp están formulados con
lo más avanzado en tecnología anti
fricción y “extrema presión” para
prevenir el contacto de metal con
metal con herramientas, moldes
y piezas terminadas. La línea de
productos ArrowDraw y ArrowStamp
ha sido desarrollada para
proporcionar un rendimiento superior
a un costo rentable global que a la
vez sea compatible con las estrictas
normas operativas y con las normas
estándares del medio ambiente.
La nueva línea de Chem Arrow de
lubricantes sintéticos para formado
de metal utiliza sofisticados polímeros

y biotecnología “vegetal” para
ayudar a promover la seguridad
ambiental y la reducción de residuos
peligrosos. Estos lubricantes de
“próxima generación” ofrecen ventajas
de rendimiento tales como capas
de mayor resistencia, así como la
resistencia térmica y oxidación que
puede mejorar mucho la eficiencia
operativa general, mientras que al
mismo tiempo ayudan a mejorar el
medio ambiente global. Los lubricantes
ArrowDraw y ArrowStamp se han
utilizado con éxito en los metales
férreos y no férreos incluyendo acero
inoxidable y titanio.
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Extiende la vida del molde y
herramienta
Reduce rozaduras y raspaduras
Multi-usos
Acabados superiores
Propiedades de presión extrema
Súper cumplido con AQMD/
cumple

CHEM ARROW CANADA
Hamilton, ON Canada
Tel: +1-905-332-0216
salescanada@chemarrow.com

CHEM ARROW EUROPE
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sales@chemarroweurope.com

ArrowDraw y ArrowStamp Productos
Nombre de producto
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Rudo

CONTIENE
CLORO

A Base DE Aceite
ArrowStamp 80-B
Lubricante de Estampado de Magnesio y Aluminio
Cumple con AQMD

ArrowStamp 139-XLSR



Lubricante de Estampado y Corte de Uso Rudo
Súper cumplido con AQMD

ArrowStamp 8492-L
Lubricante de Estampado
Súper cumplido con AQMD















ACEITES SOLUBLES A BASE DE AGUA
ArrowStamp 1100
Aceite Soluble para dibujo y fluido de estampado
Súper cumplido con AQMD

ArrowStamp 2016-M
Lubricant soluble para dibujo y estampado
Súper cumplido con AQMD







ArrowStamp 3652-M




Fluido de dibujo y estampado
Súper cumplido con AQMD















SINTETICOS A BASE DE AGUA
ArrowDraw 07
Lubricante sintético de dibujo y formado

ArrowDraw 46-M
Pasta para dibujo
Súper cumplido con AQMD

ArrowDraw 70-R
Lubricante soluble sintético para dibujo
Cumple con AQMD

ArrowDraw 3565-W
Lubricante sintético y soluble para dibujo
Súper cumplido con AQMD

ArrowDraw 3565-50
Lubricante sintético y soluble para dibujo
Súper cumplido con AQMD









ArrowStamp 40022
Lubricante sintético para estampado
Súper cumplido con AQMD


(Alum)





















Lubricante sintético y soluble para dibujo
Súper cumplido con AQMD
Lubricante sintético y soluble para dibujo
Súper cumplido con AQMD


(Acero)



ArrowDraw 9292

ArrowDraw 20458























EVAPORATIVOS
ArrowStamp 7000 Serie
Lubricante de estampado

ArrowStamp 9000 Serie
Lubricante de estampado

ArrowStamp 7030-Plus
Lubricante de estampado
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