
CHEM ARROW CORPORATION

Chem Arrow ha desarrollado fluidos de alta calidad 
por 35 años lo que nos ha permitido formar una de 
las líneas de productos más amplia en la industria 
metalmecánica.

En Chem Arrow centramos nuestros esfuerzos 
de investigación y crecimiento en dirección al 
desarrollo de soluciones satisfactorias a medida 
que se presentan desafíos de una variedad 
de aplicaciones. Las siguientes operaciones-
machueleado, soldadura y aspersión – requieren 
de fluidos especialmente diseñados para ayudar a 
maximizar la productividad y aumentar la eficiencia. 
En combinación con la línea completa de fluidos 
metal mecánicos y limpiadores de Chem Arrow, la 
línea de productos Arrow Specialty ayuda a hacer 
de Chem Arrow su única fuente de suministro.

CHEM ARROW CORP
13643 Live Oak Ln
Irwindale, CA 91706
Tel: (626) 358-2255
Fax: (626) 359-8190
sales@chemarrow.com

CHEM ARROW CANADA
720 Guelph Line, LL 105
Hamilton, ON L7R 4E2
Tel: (905) 332-0216
Fax: (877) 532-1799
salescanada@chemarrow.com

www.chemarrow.com
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Ventajas de ArrowSpec
•	 Extiende la vida de la herramienta

•	 Bajos costos operativos

•	 Multi-usos

ArrowSpecialty
Anti-Soldadura, EDM, Aspersion, Anti-Chispa y Roscado

Fabricante de Lubricantes Industriales, Fluidos Para la  Industria Metalmecánica y Limpiadores

Visita nuestra página para aprender 
más sobre nuestra línea completa de 
fluidos metal mecánicos y para leer 

nuestros casos de éxito de 
clientes actuales.



ArrowSpecialty Productos

ArrowEDM 20807 — Fluidos EDM 
Desarrollado para usarse como fluido de descarga eléctrica. Fácilmente filtrable, no es corrosivo y disipa el calor rápidamente. 
Aumenta la vida del electrodo, acelera la producción y mejora la calidad del acabado superficial.

ArrowMist 5000 — Fluidos Sintéticos para Aspersión
Contiene grandes polímeros pesados moleculares. Diseñado para una variedad de usos - estampado, roscado, aspersión, 
taladrado, machueleado y corte. Compatibilidad multi-metal, trabaja muy limpio y es económico de usar.

ArrowSpatter 3398 — Anti-Chispa
Contiene polímeros sintéticos para garantizar un rendimiento óptimo en una amplia variedad de aplicaciones. Más económico 
de usar que los aerosoles, produce una capa de alta resistencia, no mancha y no es tóxico.

Arrow Anti-Weld — Anti-Soldadura
Desarrollado como un producto de alta resistencia versátil que se puede utilizar en metales ferrosos y no ferrosos. Debido a 
su fórmula a base de jabón, este producto también se puede utilizar para comprobar la integridad de la soldadura (fugas). 
Proveer protección provisional contra la corrosión, no es tóxico y no mancha.

ArrowTap 20607 — Corte, Barrenado y Roscado
Incluye aditivos que producen una rápida disipación del calor, anti-soldadura y contiene propiedades de presión extrema. 
Desarrollado para el corte, machueleado, fresado, roscado y operaciones en metales férreos. Provee mejores acabados, una 
excelente vida en la herramienta y excelentes propiedades para evitar la formación de capas o recubrimiento formado en las 
superficies de metal de los moldes (plate-out). Contiene cloro y azufre.

ArrowTap 20742 — Corte, Barrenado y Roscado
Diseñado con aditivos que producen una rápida disipación del calor, anti-soldadura, y con propiedades de presión extrema. 
Desarrollado específicamente para cortar, roscar, machuelear, rimado y el maquinado de todos los metales férreos. Aceite de 
usos múltiples que proveer mejores acabados, da excelente vida a la herramienta y es de baja viscosidad para minimizar la 
cantidad de rebaba expulsada. Libre de cloro y azufre.

ArrowTap Heavy — Fluido de uso Rudo para barrenado libre de Cloro
Fluido para barrenar libre de cloro desarrollado específicamente para operaciones de machueleado, escariado y roscado. 
Principalmente para uso de perforaciones más grandes de (1 / 4” o mayor). De compatibilidad multi-metal. Puede ser utilizado 
en metales muy difíciles de trabajar tales como acero inoxidable y aleaciones aeroespaciales. Corre extremadamente limpio.

ArrowTap Light — Fluido de uso ligero para barrenado libre de Cloro
Fluido para barrenar libre de cloro desarrollado específicamente para operaciones de machueleado, escariado y roscado. 
Principalmente para uso de perforaciones más pequeños de (1/4” o menos). De compatibilidad multi-metal. Puede ser utilizado 
en metales muy difíciles de trabajar tales como acero inoxidable y aleaciones aeroespaciales. Corre extremadamente limpio.
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