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

La serie ArrowBend de Chem Arrow es una línea 
de lubricantes de alta ingeniería diseñados para 
satisfacer las necesidades de la industria para el 
doblado de tubo. Entre las características de la 
serie ArrowBend se derivan aceites, grasas y pastas 
desarrolladas para una gran variedad de aleaciones 
y aplicaciones. Estos productos ofrecen una capa 
única, que minimiza la fricción protegiendo a las 
herramientas y piezas. 

Los formuladores de Chem Arrow han desarrollado 
estos productos para limpiar fácilmente en 
procesos previos a pintura, platinado o soldado. El 
funcionamiento de los lubricantes de Chem Arrow 
ofrece a los clientes productos superiores diseñados 

para reducir los costos totales operativos.
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Ventajas de ArrowBend
•	 Excelentes características de manejo y 

capacidad de carga

•	 Capa de alta resistencia & propiedades de 
extrema presión (EP)

•	 Buena versatilidad en los trabajos

•	 De uso económico

ArrowBend
Productos De Lubricación Para Doblado

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

nuestros casos de éxito de 
clientes actuales.



ArrowBend Productos de Lubricación Para Doblado
ArrowBend 46-M — Pasta Para Doblado

Desarrollado como un producto resistente y versátil que se puede utilizar en metales ferrosos y no ferrosos. Se 
puede utilizar con eficacia en las operaciones de doblado, así como en otras aplicaciones, incluyendo elaboraciones 
superficiales y profundas de dibujo, estampado, troquelado, etc.

USO
LIGERO

USO
MEDIANO

USO RUDO FERROSO
NO 

FERROSO
DOBLADO DIBUJO FORMADO ESTAMPADO

√ √ √ √ √ √
ArrowBend 70-R — Fluido Para Doblado

Diseñado como un producto de alta resistencia y versatilidad que se puede utilizar en metales ferrosos y no ferrosos. 
Las ventajas incluyen una capa de alta resistencia y propiedades de extrema presión para evitar rozaduras. Posee 
excelentes características, buena versatilidad en una gran variedad de trabajos y metales, así como aditivos germicidas 
para prevenir la descomposición o rancidez.

USO
LIGERO

USO
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USO RUDO FERROSO
NO 

FERROSO
DOBLADO DIBUJO FORMADO ESTAMPADO

√ √ √ √ √ √
ArrowBend 312 — Pasta Para Doblado

Desarrollados para realizar operaciones moderadas e intensas de doblado, dibujo y formado donde se requiere un 
lubricante de alta resistencia que amortigüe la fuerza de doblado. Extremadamente eficaz en el acero inoxidable y 
otras aleaciones difíciles.

USO
LIGERO

USO
MEDIANO

USO RUDO FERROSO
NO 

FERROSO
DOBLADO DIBUJO FORMADO ESTAMPADO

√ √ √ √ √ √ √
ArrowBend 337 — Compuesto Para Doblado/Aceite tipo Miel

Diseñado como un lubricante de alta resistencia para ser utilizado en doblado, estampado, perforado, acuñando, 
formado, y embutición de acero, acero inoxidable, titanio, cobre, latón y aluminio. Mantiene una buena estabilidad 
después de mezclar, desengrasa, limpia fácilmente y no mancha.

USO
LIGERO

USO
MEDIANO

USO RUDO FERROSO
NO 

FERROSO
DOBLADO DIBUJO FORMADO ESTAMPADO

√ √ √ √ √ √ √
ArrowBend 20458 — Fluido Para Doblado

Desarrollado como un fluido versátil, de alta resistencia que se puede utilizar en metales ferrosos y no 
ferrosos. Ofrece una excepcional resistencia a rozaduras, raspaduras por presión, rayones y marcas. Excelentes 
características de capacidad de carga, produce una capa de alta resistencia y tiene propiedades de presión extrema.

USO
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USO
MEDIANO

USO RUDO FERROSO
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FERROSO
DOBLADO DIBUJO FORMADO ESTAMPADO

√ √ √ √ √ √
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