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COMUNICADO DE PRENSA 

rhenus TY 155 L: La elección correcta para personas y máquinas 

El nuevo desarrollo de Rhenus Lub hace que los procesos de trabajo sean aun 
más eficientes. 

Mönchengladbach, 30.11.2022. Rhenus Lub presenta rhenus TY 155 L, un innovador 
lubricante refrigerante concebido para cumplir las polifacéticas exigencias de personas, 
máquinas e industria. Gracias a su formulación especial, el sintético soluble en agua 
puede optimizar prácticamente cualquier proceso de mecanizado de metal.  

 

Flexibilidad en la aplicación, estabilidad en el uso 

El nuevo lubricante refrigerante es adecuado para prácticamente cualquier método de 
mecanizado: fresado, taladrado, rectificado, aunque también para procesos de 
mecanizado exigentes como el roscado o el taladrado profundo. Con ello, ofrece un uso 
universal en los sectores industriales más diversos. Ahora bien, sus fortalezas destacan 
sobre todo en la industria de los semiconductores, en la que ya ha recibido una 
autorización de proceso. 

Su elevada estabilidad y la excelente vida útil convierten a rhenus TY 155 L en un 
todoterreno óptimo para usar con máquinas. El lubricante refrigerante transparente 
presenta una muy buena descomposición de la espuma y es soluble en agua. Constituye 
una magnífica opción para materiales susceptibles a las manchas, como las aleaciones 
de aluminio. Estas características especiales le permiten reducir costes de material y 
abreviar procesos de mecanizado. 

 

Máximo rendimiento para personas y medio ambiente 

A la hora de desarrollar el rhenus TY 155 L se puso especial atención al respecto al medio 
ambiente y las personas. El lubricante refrigerante presenta una buena compatibilidad 
cutánea gracias a su valor pH neutral y destaca por su agradable olor. Fácil de usar, el 
multitalento ha sido clasificado en el nivel más bajo de riesgo para el agua (WGK 1) y no 
exige etiqueta SGA. rhenus TY 155 L no contiene boro y es una excelente elección para 
las personas y la naturaleza. 

«Con rhenus TY 155 L hemos desarrollado un lubricante refrigerante sin aceite mineral 
que satisface las exigencias de materiales especiales difíciles de mecanizar y materiales 
ligeros sensibles a las manchas» asegura Dr. Hans-Jürgen Schlindwein, director de 
gestión de productos de lubricantes refrigerantes en Rhenus Lub. 
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El lubricante refrigerante rhenus TY 155 ya ha recibido una autorización de proceso para la industria de los 
semiconductores. 
Fuente: AdobeStock 

 

El lubricante refrigerante rhenus TY 155 L de un vistazo 

• Sin aceite mineral 
 

• Sin formaldehído 
 

• Sin sustancias basadas en silicio, fósforo, cinc y/o estaño 
y, por tanto, excelente para fabricar componentes de sistemas de litografía 
en la industria de los semiconductores  
 

• Efecto de EP (Reichert) a 5 % (NW 20): 12 mm² 
 

• Uso en los siguientes tipos de mecanizado: Taladrado, torneado, fresado, 
escariado (con HSS/HM), biselado, serrado, roscado, conformado de 
roscas, taladrado profundo, rectificado plano/cilíndrico 
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