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INFORMACIÓN DE PRENSA 

El favorito para la aeronáutica: 
Homologación AIRBUS para el lubricante refrigerante  
rhenus TU 560 

Producto de vanguardia contrastado en la práctica que permite los 
mecanizados más exigentes desde el punto de vista técnico 

 

Mönchengladbach, mayo de 2022: Rhenus Lub sigue reforzando su posición de liderazgo 

en el sector de la aeronáutica. Con rhenus TU 560, los expertos en lubricantes de 

Mönchengladbach disponen ya de otro lubricante refrigerante especial con la 

homologación aeronáutica mundial de AIRBUS. El producto de vanguardia se ha registrado 

en la lista de homologaciones de AIRBUS AIPS 00-00-010, un referente de calidad para todo 

el sector aeronáutico. Cumple los requisitos más actuales y proporciona un plus decisivo en 

seguridad, rendimiento y rentabilidad. 

 
Imagen 1: Rhenus Lub obtiene la homologación aeronáutica de AIRBUS para el refrigerante  

rhenus TU 560 (fuente: AdobeStock, hansenn) 

 

A medida de la aeronáutica 

Para torneado, fresado o taladrado: rhenus TU 560 está fabricado a medida de la 

aeronáutica. Para el mecanizado de aleaciones específicas de la aeronáutica y el aluminio, 

el lubricante refrigerante miscible en agua consigue los mejores resultados y permite muy 

buenas vidas útiles, especialmente en el mecanizado del titanio. Pero también otros 

materiales como el acero, el acero inoxidable, las aleaciones con base de níquel y los metales 

no ferrosos entran en el campo de aplicación de este eficiente lubricante refrigerante 
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especial. Por eso, el rhenus TU 560 está predestinado para el mecanizado del bastidor y las 

piezas del fuselaje y las alas, así como de las piezas del grupo motor. Es un nuevo hito para 

el mecanizado tan exigente desde el punto de vista técnico como lo es el del sector 

aeronáutico. 

Ventajas adicionales para las empresas de mecanizado: rhenus TU 560 ofrece una muy baja 

formación de espuma en la aplicación, compatibilidad con PU probada y una buena 

compatibilidad cutánea.  

 

Seguridad al máximo nivel 

Con la nueva homologación de AIRBUS, Rhenus Lub demuestra una vez más su 

competencia en el sector aeronáutico internacional. Un gran desgaste de la herramienta, 

largos tiempos de mecanizado y requisitos especiales en cuanto a la compatibilidad con los 

materiales son parte del día a día en el sector aeronáutico, por su uso de materiales muy 

resistentes y de peso reducido. Retos que el lubricante refrigerante especial de Rhenus Lub 

ha demostrado superar con maestría. Lo confirman también otras homologaciones de 

reconocidos fabricantes como Rolls Royce, MTU, SNECMA, Messier Dowty o Embraer para 

otros productos de Rhenus Lub. 

 

www.rhenuslub.es 
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Acerca de Rhenus Lub 

Rhenus Lub es un proveedor internacional de sistemas en materia de lubricantes especiales, 

asesoramiento en aplicaciones y soluciones integrales de procesos de producción para la 

industria del metal. Fundada en 1882 en Mönchengladbach, Alemania, la empresa 

desarrolla y produce lubricantes refrigerantes puros y miscibles para mecanizados exigentes, 

así como productos especiales para la deformación en frío, p. ej., grasas y aceites especiales 

para lubricar rodamientos de rodillos y otros componentes industriales. Entre sus clientes 

cuenta con fabricantes líderes de maquinaria, productores y proveedores del sector de la 

automoción, empresas de ingeniería mecánica y de la industria alimentaria, así como del 

sector aeroespacial. 

Como líder en innovación, Rhenus Lub invierte en investigación y desarrollo por encima de 

la media. Prueba de ello es que más del 20 % de la plantilla trabaja en esta área. Rhenus 

Lub cuenta con filiales y representaciones en más de 40 países en todo el mundo. 

 www.linkedin.com/company/rhenuslub 

 
www.xing.com/companies/rhenuslubgmbh%26cokg 

 

 

Las imágenes de prensa pueden utilizarse para fines redaccionales indicando la fuente que 

corresponda. El uso es gratuito. Sin embargo, agradeceríamos que se nos enviara un 

ejemplar (en el caso de medios impresos) o que se nos comunicara la publicación (otros 

medios, internet). Si se utilizan en páginas de internet, rogamos que se incluya un enlace a 

"www.rhenuslub.de" y/o que se cite nuestra página web "www.rhenuslub.de". 

http://www.linkedin.com/company/rhenuslub
http://www.xing.com/companies/rhenuslubgmbh%26cokg

