
LUBRICACIÓN
NUESTRAS GARANTÍAS



-Lubricantes 
para turbinas.

-Lubricantes hidráulicos.

-Lubricantes para engranajes.

-Lubricantes para circulación y lubricación 
general.

-Fluidos de corte directos.

-Desmoldeantes.

-Grasas.

-Aceites blancos.

-Lubricantes para guías.

-Lubricantes para herramientas 
neumáticas.

-Lubricantes para motores de cogeneración

-Fluidos para electroerosión.

-Antioxidantes.

-Aceites de proceso.

-Lubricantes para vehículos 
turismo.

-Fluidos refrigerantes / anticongelantes.

-Lubricantes para vehículos 
Industriales.

-Fluidos de corte 
solubles.

NUESTRAS SOLUCIONES

 DE LUBRICACIÓN 

-Aceite 
dieléctrico.

- Lubricantes para 
rodamientos

-Lubricantes para compresores de aire.

-Lubricantes para compresores de 
refrigeración.

-Lubricantes para la industria 
alimentaria.

-Fluidos de corte 
directos.



PARA TODOS LOS SECTORES
SOLUCIONES

FARMACIA 
Y COSMÉTICA
Aceites blancos 
medicinales.
Vaselinas.
Lubricantes y 
productos atóxicos 
para 
mantenimiento.

GRÁFICA

Aceites de cárter para 
máquinas de impresión.
Aerosoles y grasas.
Productos de limpieza.

VIDRIO PLANO

Lubricantes para corte 
de vidrio plano.
Aceites para bombas de 
vacío.

ENVASES
METÁLICOS
Envases industriales.
Envases productos 
alimentarios.

Aceites de alto 
rendimiento.
Fluidos hidráulicos.
Grasas.

MINERÍA 
Y CEMENTO

GRASAS
ESPECIALES
Grasas para cables.
Grasas para engranajes 
abiertos.
Pastas.

LUBRICANTES
BIODEGRADABLES
Hidrálicos.
Grasas biodegradables..
Desencofrantes.

ESPECIALIDADES

METAL
WORKING
Aceites de corte 
puro y 
emulsionable

Aceites y grasas de 
alto rendimiento 
específicos para 
este  segmento.

ENERGÍA
EÓLICA



ALIMENTARIA

Aceites y grasas 
Clasificados H1

AUTOMÓVIL

Mecanizado.
Deformación.
Sinterizado.

Lubricantes.
Aceites para 
compresores.
Aceites 
reductores.

TRANSPORTES
FERROVIARIOS

Aceites 
desmoldeantes de 
hormigón puros y 
solubles

Aceites térmicos 

Aceites y grasas de 
alto rendimiento 
específicos para este 
sector 

Aceites Térmicos

Gran variedad en 
aplicación de 
lubricantes

CONSTRUCCIÓN

PETROQUÍMICO

PAPEL
Y MADERA

SIDERO-
METALURGICO

AZULEJEROTEXTILES

Aceites blancos 
(sin mancha)
Lubricante 
Ensimaje Textil 

INDUSTRIA



Una lubricación adecuada permite la optimización 
de todos sus equipos y maquinaria. Nuestras 
soluciones de lubricación están diseñadas 
para obtener una alta fiabilidad y una mayor 
eficiencia energética.

Atendemos cualquier necesidad de 
lubricantes y grasas que usted 
pueda necesita.

Tenemos personal 
especializado para 

realizar un estudio de 
lubricación en su industria 

del cual se beneficiará 
reduciendo (siempre que sea 

posible) la cantidad de productos 
en uso. 

Para ello, unificaremos el numero de  
referencias a utilizar, consiguiendo un ahorro 

económico muy importante, Se evitan errores en 
la aplicación de los lubricantes y grasas y reducimos 

el stock de producto almacenado. 

NUESTRAS MARCAS

 DE LUBRICACIÓN 

Innovative tribiological
solutions are our passion

Soluciones para industria
y automoción

Líder mundial en siliconas,
compuestos de siliconas y
lubricantes especiales

Soluciones
para la industria

Nuevas ideas
en lubricación

Lubricantes de
alto rendimiento

Sistemas de lubricación

Especialistas  en lubricación
de alta tecnología

* Marcas limitadas a distribución local

TRABAJANDO CON LOS MEJORES

Lubricantes de precisión

Soluciones de lubricación
en aplicaciones industriales

Lubricantes industriales
y procesos

*

*

*
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DEXIS IBÉRICA
OFICINAS CENTRALES 
C/ Ronda de la Feria de Muestras nº 20
50197 - Zaragoza (España)

Teléfonos de contacto en:
www.dexis-iberica.com/localizacion

www.dexis- iber ica .com
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