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Agenda 

1. Dow 
 ¿Quién es? 

 ¿Cómo participa en el 

mercado de lubricantes? 
 

2. Polialquilenglicoles 
 ¿Qué son? 

 ¿Qué propiedades tienen? 

 

3. Lubricantes Industriales 
 Tipos de formulaciones 

donde se utilizan PAGs 

 ¿Cuáles son los beneficios? 
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ACERCA DE DOW 

EL ELEMENTO HUMANO 
 

Somos una comunidad diversa 

e inclusiva de más de 53,000 

alrededor del mundo  

NUESTRAS SOLUCIONES 
 

Tenemos un portafolio de más 

de 6,000 productos fabricados 

en más de 200 plantas 

ENFOQUE DE MERCADO 
 

Dow ofrece soluciones a partir 

de la intersección de la Ciencia 

y los Mercados 
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DOW EN EL MUNDO 
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DOW EN MÉXICO 

57 AÑOS DE HISTORIA 
 

En 1959 se constituye Dow 

Química Mexicana SA de CV, 

ahora con sede en  

Paseo de la Reforma 

4 SITIOS DE PRODUCCIÓN 
 

Agrociencias en Tlaxcala 

Recubrimientos en Querétaro 

Adhesivos en Toluca 

Poliuretanos en Tlaxcala 

2 OFICINAS CORPORATIVAS 
 

Agrociencias en Guadalajara, 

y el resto de las divisiones que 

incluyen Químicos y Plásticos 

en la Ciudad de México 
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DOW EN MÉXICO 
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DOW EN EL MERCADO DE LUBRICANTES 

SURFACTANTES 
 

No iónicos etoxilados: 

Nonil y octil fenol etoxilados, 

Alcholes secundarios de 

especialidad etoxilados 

Producción de emulsiones 

AMINAS 
 

Etanolaminas:  

MEA, DEA y TEA 

Isopropanolaminas:  

MIPA, DIPA y TIPA 

Inhibidores de la corrisión 

QUELANTES 
 

Base EDTA: 

sal di y tetra-sódica, 

sal di y tetra-amoniacal, 

versión ácida 

Control de dureza y conductividad 

POLIETILENGLICOLES 
 

Pesos moleculares  

desde 200 a 800. 

Líquidos, semi-sólidos y 

sólidos en polvo y granular 

Ceras lubricantes 

SOLVENTES 
 

Alcoholes, Ácidos, Acetatos, 

Propionatos, Ésteres y un 

amplio portafolio de Éteres de 

Etilen y de Propilenglicol 

Agentes acopladores  

POLIALQUILENGLICOLES 
 

Polímeros puros como bases 

para formulaciones de 

lubricantes y productos 

formulados base PAG 

Bases lubricantes 
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LUBRICANTES 

CLASIFICACIÓN 
 

Los lubricantes se clasifican en 

5 grupos. Los primeros tres son 

aceites minerales y los últimos 

dos son sintéticos 

¿CÚÁL ES LA DIFERENCIA? 
 

Entre más grande es el grupo…  

 Más grande pureza química 

 Mejor resistencia a la oxidación 

  Mejor estabilidad térmica 

  Mayor índice de viscosidad  

PROPIEDADES DE LOS PAGs 
 

Elevados Índices de viscosidad 

 Excelente control de depósitos 

 Estabilidad hidráulica 

 Buena formación de película 
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POLIALQUILENGLICOLES 

¿QUÉ SON? 
 

Son polímeros derivados del 

óxido de etileno y óxido de 

propileno que pueden alcanzar 

viscosidades muy grandes, por 

lo que se utilizan como 

lubricantes 

LUBRICANTE MINERAL 

LUBRICANTE SINTÉTICO 
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POLIALQUILENGLICOLES 

¿QUÉ SON? 
 

Son polímeros derivados del 

óxido de etileno y óxido de 

propileno que pueden alcanzar 

viscosidades muy grandes, por 

lo que se utilizan como 

lubricantes 
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POLIALQUILENGLICOLES 

INSOLUBLES EN AGUA 
 

Viscosidades entre 11 y 370  

cSt a 40 grados centígrados 

SOLUBLES EN AGUA 
 

Viscosidades entre 8 y 100,000* 

cSt a 40 grados centígrados 

SOLUBLES EN ACEITE* 
 

Viscosidades entre 32 y 680 cSt 

a 40 grados centígrados 
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LUBRICANTES SINTETICOS 

MERCADO GLOBAL 
 

El consumo de lubricantes 

sintéticos en el 2014 fue de 

1,185,000 MT y se espera que 

crezca a una razón promedio de 

2.7% hasta alcanzar las 

1,355,000 MT en el 2019. 

 

Se espera que China tenga el 

crecimiento más agresivo de 

5.4% y Norte América, que por 

ahora es el mercado más 

grande se espera que tenga un 

crecimiento de 3.5%. 

NORTEAMERICA 

 

Se espera que el consumo de 

Lubricantes sintéticos en 

Norteamérica sea de  

2,300 MUSD para el 2019. 

 

Los PAGs, son utilizados en 

formulaciones industriales 

donde la solubilidad en agua y 

sus elevados índices de 

viscosidad proponen soluciones 

interesantes a necesidades 

especificas del mercado. 
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FORMULACIONES CON PAGs 

HIDRAULICOS IGNIFUGOS 

 

Lubricantes empleados en maquinaria 

hidráulica como medio para transferir poder.  

Un buen lubricante hidráulico: 

 Es incompresible 

 Tiene buena estabilidad térmica 

 Provee buena lubricidad 

 Genera poco desgaste 

 No tóxico 

 Fácil de limpiar y de filtrar 

 Biodegradable 

 Resistente al fuego 
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FORMULACIONES CON PAGs 

FLUIDOS DE TEMPLE 

 

El temple es un tratamiento térmico de 

metales en el que un metal se calienta y 

después de enfría rápidamente. Esto se hace 

comúnmente en aleaciones de acero para 

convertir la austenita en martenista y así 

mejorar las propiedades mecánicas del acero. 

Un buen fluido de temple: 

 Es un buen refrigerante 

 Tiene buena estabilidad térmica 

 Es versátil  

(genera varias curvas de enfriamiento) 

 No mancha el metal 

 Es biodegradable 
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FORMULACIONES CON PAGs 

FLUIDOS DE MAQUINADO 

 

Los lubricantes de maquinado se dividen en 

fluidos de formado y fluidos de corte de 

acuerdo a la operación en la que asistan. 

De manera general un buen fluido de 

maquinado debe: 

 Ser un buen lubricante 

 Ser un buen refrigerante 

 No generar corrosión 

 No generar bacterias 

 Resistir la contaminación 

 

Existen 4 tipos: directos, solubles,  

                         semi-sintéticos y sintéticos 
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FORMULACIONES CON PAGs 

AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ 

 

Estos sistemas utilizan hidrofluorocarbonos 

como el HFC-134a y el HFC-152a, como 

refrigerantes. Un buen lubricantes de estos 

sistemas: 

 Es soluble en los gases refrigerantes 

 Reduce fricción y elimina el desgaste 

 

La solubilidad en el refrigerante es esencial 

porque el lubricante viaja a través del 

sistema junto con el gas refrigerante. 
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FORMULACIONES CON PAGs 

LUBRICANTE DE COMPRESORES 

 

Los PAGs son buenas bases para formulaciones 

de lubricantes de compresor porque gases 

comúnmente comprimidos como el metano, 

nitrógeno, etileno, propano e hidrógeno son 

mucho menos solubles en los PAGs que en los 

aceites minerales o las PAOs. Como resultado, 

no disminuyen su viscosidad aun entrando en 

contacto con el gas.  

 

También se utilizan como lubricantes de 

compresores reciprocantes de gas natural en 

procesos de recuperación mejorada de petróleo.  
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FORMULACIONES CON PAGs 

LUBRICANTES TEXTILES 

 

Los PAGs solubles en agua se utilizan en la 

producción de lubricantes textiles donde 

brindan lubricación fibra a fibra y fibra a 

metal. Un buen lubricante textil: 

 No mancha la fibra 

 No cambia el color de la tela 

 Es fácilmente lavable 

 Confiere propiedades antiestáticas 

 Reduce la fricción 
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FORMULACIONES CON PAGs LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO 

 
• NSF : National Sanitation Foundation. Registra todas las 

sustancias que se usarán en la industria alimenticia. 

 

• H-1: Lubricantes aprobados para usar en la producción de 

alimentos y que se sabe que en contacto accidental en 

mínimas proporciones es seguro para la salud. 

 

• HX-1: Bases lubricantes y aditivos que se pueden usar para 

formular productos H1. semi-sintéticos y sintéticos 
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PREGUNTA A TU PROVEEDOR 

DE LUBRICANTES POR 

ALTERNATIVAS SINTÉTICAS 

BASE POLIALQUILENGLICOL 



MUCHAS GRACIAS 
 

Jared Martinez 

Technical Service 

Performance Lubricants 

jmartinezalejo@dow.com 

www.dowmexico.com 

www.ucon.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
 

Visite nuestros sitios web 


