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LUBRICANTES
ESPECIALES S.A.

LUESA dispone de un amplio y cualificado equipo técnico, el cual gracias a un
continuo trato con el equipo comercial es capaz de captar todas las
necesidades que el cliente pueda tener, para así recomendarle el producto
más adecuado, o si es necesario, desarrollando productos a medida que
nuestros clientes necesitan.
Nuestra filosofía nos lleva a ser flexibles con nuestras formulaciones,
pudiendo así desarrollar los productos más adecuados en cada momento. En
la formulación de nuestros productos, además del valor tecnológico, tenemos
en cuenta al usuario del mismo y su entorno, ofreciendo productos
respetuosos con el medio ambiente y la seguridad de las personas.

GAMA PARA
METALES Y
RELACIONADOS

Fluidos Hidráulicos

Industria Metalmecánica

Grasas y Pastas Lubricantes

Embutición Mediana y Profunda
Forja de Metales
Metales Sinterizados
Máquina-Herramienta
Conformado de Tubo y Perfil
Corte Fino
Deformación plástica
Mecanizado
Tratamiento de Superficies
Aditivos
Mantenimiento industrial

Siderurgia y Laminación
Lubricantes para engranajes
Especiales
Lubricantes Biodegradables
Industria Alimentaria
Fluidos de Temple
Construcción

GRASAS

Las grasas de alto rendimiento LUESA están diseñadas y
fabricadas para ser utilizadas bajo condiciones extremas.
Basadas en aceites minerales o fluidos sintéticos incluyendo
aceites de silicona, algunas grasas contienen aditivos especiales para proporcionar la lubricación más efectiva en cualquier
condición.

LUBRICANTES

Nuestra gama de lubricantes abarca todos los sectores y
aplicaciones. Trabajamos con todos los tipos de fluidos
lubricantes existentes en el mercado (minerales, sintéticos,
biodegradables, atóxicos, vegetales, etc.) lo que nos permite
ofrecer la mejor solución a cada problemática del cliente.

AEROSOLES

Disponemos de una amplia gama de productos en aerosol para
aplicaciones industriales. Estos incluye grasas, multifuncionales, limpiadores, etc. Todo el proceso, desde la fabricación de
los componentes hasta el llenado de los envases, es realizado
en nuestras instalaciones, lo que garantiza la calidad total del
producto.

METALMECÁNICA

La complejidad de las operaciones realizadas sobre piezas
metálicas precisa de un correcto equilibrio entre lubricación y
refrigeración. Todos nuestros productos han sido sometidos a
numerosos ensayos con objeto de garantizar, de un forma
segura y precisa, sus máximas prestaciones. Nuestro
Know-How y la estrecha colaboración con nuestros clientes
garantiza la calidad total de todos nuestros productos.

FLUIDOS DE
MECANIZADO
POR APLICACIÓN
Acero

Aluminio

Metales Amarillos

ABRASION

MECLUB ABM

TORNEADO | FRESADO | TALADRO

MECLUB HQ

SIERRA

Hierro

WASOL 100 | WACORT 387

MECANIZADO SEVERO

MECLUB AD

MECANIZADO

WASOL 100

BROCHADO

WASOL 100

ESCARIADO

MECLUB ALC | MECLUB ABM

WASOL 100
WASOL 100

WASOL 100 | WACORT 387

ROSCADO

WASOL 100

WASOL 100

TALADRO PROFUNDO

MECLUB TP

MECLUB TP

RECTIFICADO

WASSIL GREEN

BRUÑIDO | LAPEADO
DEFORMACIONES METALES*
ELECTROEROSIÓN

WASIN 300

WASSIL GREEN

MECLUB HPR
MECLUB TES

MECLUB TES
CLEARLUB 545

* LAMINADO, TROQUELADO, PUNZONADO, EMBUTICION, ESTIRADO

