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Q8 Brunel
La revolución en fluidos para mecanizado de metales
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Q8 Brunel
Es la revolución en fluidos de corte solubles en agua para mecanizado de altas prestaciones que superan las últimas
regulaciones y normas relacionadas con la salud y el medio ambiente. Hemos reinventado el concepto de productos
solubles en aplicaciones industriales, desarrollando una nueva tecnología enfocada en tres aspectos integrales:
prestaciones del producto, protección del medio ambiente y salud del operario.
La Línea Q8 Brunel ha sido desarrollada para superar el rendimiento de los fluidos utilizados hasta ahora, y probada
con éxito por empresas del sector en toda Europa.
Q8 Brunel cumple las regulaciones medioambientales europeas, la legislación sobre
productos químicos, y está exenta de sustancias como:
• Boro
• Parafinas Cloradas
• Biocidas donantes de Formaldehído

• Ácido Bórico
• Aminas Secundarias
• Nitritos

Toda la Línea Q8 Brunel cumple con la norma TRGS 611. Sus productos son aptos
para el uso tanto en aguas duras como blandas, con las que se minimiza la
formación de espumas. Son especialmente adecuados para las aplicaciones de
mecanizado a alta velocidad y alta presión de las modernas máquinas
herramienta, alargando de la vida útil del equipo.
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Miles de horas han sido invertidas en
pruebas de laboratorio y campo para
garantizar que Q8 Brunel es la
revolución en tecnología en fluidos
para mecanizados de metales.
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La primera Revolución Industrial
Isambard Brunel fue un pionero de la revolución industrial y uno de los más grandes
ingenieros de todos los tiempos. Como diseñador de buques, puentes, vías ferroviarias y
túneles se focalizó en innovaciones que revolucionaron el mundo.

Isambard Kingdom Brunel 1806-1859
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El Portfolio Q8 Brunel
Colabora con nuestros clientes para alcanzar sus objetivos técnicos y
medioambientales. La amplia Línea Q8 Brunel asegura una solución
para cada aplicación.
Todos los fluidos para mecanizado de metales de la línea Q8 Brunel ofrecen las mejores
prestaciones, con excepcionales propiedades humectantes, antidesgaste y de extrema
presión. Optimizan la refrigeración, la resistencia a la formación de espuma, la vida útil
de los equipos y favorecen el adecuado acabado superficial de las piezas. Protege los
materiales sensibles como lo son las aleaciones de aluminio aeroespacial.
Aplicaciones exigentes combinadas con
necesidades de protección de la salud y
medio ambiente, requieren soluciones
revolucionarias
Q8 Brunel
Tipo de Producto

Aplicación
Mecanizado Rectificado

Materiales
Aleación
Fundición
de Cobre

Acero

Acero
Aluminio
Inoxidable

AA 6000 AA 7000

Titanio

Inconel

Carburo

Semi-sintético
Q8 Brunel XF 111
Q8 Brunel XF 132
Q8 Brunel XF 263
Q8 Brunel XF 343
Éster
Q8 Brunel XF 280
Q8 Brunel XF 450
Sintético
Q8 Brunel XF 442
Q8 Brunel XF 527
Q8 Brunel XF 575
Recomendado
Consultar Q8Oils
La tabla mostrada es una guía de aplicaciones, si tiene alguna duda consultar a Q8Oils.

La línea Q8 Brunel es tan avanzada que contribuye decisivamente en la reducción de los costes operativos
de cada cliente.
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Sobre Q8Oils
Q8Oils forma parte de Kuwait Petroleum Corporation (KPC), una de las compañías petroleras más
importantes del mundo. KPC está considerado el séptimo mayor productor de crudo del mundo con una
previsión de reservas conocidas para otros 120 años y una producción de 2.9 millones de barriles por
día. El negocio de KPC abarca cada segmento de mercado de hidrocarburos: exploración, extracción,
refino, marketing, estaciones de servicio, petroquímica y transporte marino de crudo y derivados.

Kuwait Petroleum España, S.A.
c/ José Abascal, 41 -1º - 28003, Madrid (España)
Atención al cliente: lubricantes@Q8Oils.com
Asistencia Técnica: dtpo.tecnico@Q8Oils.com
Tel. +34 91 576 43 00
Fax. +34 91 577 73 99
www.Q8Oils.es
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Respaldado por los significativos recursos de la corporación, Q8Oils es una compañía
de lubricantes completamente integrada. Refinamos nuestros propios aceites base
de alta calidad a partir del crudo de Kuwait y fabricamos una extensa gama de
lubricantes en nuestras propias “plantas de blending”. Disponemos de laboratorios
Europeos equipados con los más modernos sistemas de análisis para el desarrollo de
productos, control y asistencia técnica post-venta. Hoy en día, nuestros fluidos para
trabajo con metales Q8Oils son utilizados en más de 80 países alrededor del mundo.

