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Complementos ideales:

Los productos de HA y PETROFER
Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH (HA), Düsseldorf, Alemania, y PETROFER
Chemie HR Fischer GmbH + Co. KG (PETROFER), Hildesheim, Alemania, se complacen
en anunciar una nueva asociación estratégica que verá a estas dos empresas familiares
y globales, los líderes del mercado aunar sus fuerzas para ofrecer el mejor a los sectores
de la fundición y el trabajo del metal.

PETROFER es una empresa familiar, localizada en Hildesheim en el norte de Alemania. Como
empresa global, PETROFER tiene 15 plantas de fabricación internacionales, representantes en
más de 70 países y es uno de los principales proveedores de lubricantes industriales, fluidos
especiales y soluciones químicas en procesos industriales. La base de clientes de PETROFER
incluye empresas de renombre de la industria automotriz y aeroespacial, así como fábricas de
metalurgia, acerías y fundiciones.
Hüttenes-Albertus, uno de los principales fabricantes mundiales de productos químicos para la
industria de la fundición, ofrece soluciones para la fabricación de machos y moldes,
recubrimientos para moldes permanentes y productos para la limpieza y el refinado de metales.
“Nuestros clientes no solo aprecian nuestros productos de alta calidad, sino que también
reconocen nuestro servicio de primera clase. Gracias a nuestra asociación con PETROFER, las
fundiciones saben que pueden confiar en dos socios potentes con un gran conocimiento
especializado y una amplia experiencia técnica, para soluciones personalizadas de ingeniería
de precisión ”, dice Franz Friedrich Butz, presidente de Hüttenes-Albertus.

La asociación estratégica de las dos empresas implica inicialmente una estrecha cooperación
en los campos de ventas y consultoría, comenzando con clientes en Alemania antes de
expandirse posteriormente para servir a clientes en todo el mundo. Para aprovechar sinergias
adicionales, HA y PETROFER también planean intensificar su colaboración en investigación,
desarrollo y producción.
“Estamos uniendo la vasta experiencia y conocimientos de nuestras dos empresas para
beneficiar a las fundiciones en los próximos años”, explica Constantin M. Fischer, director
general de PETROFER. “No solo ofreceremos una gama de productos aún más amplia,
cooperaremos en innovaciones tecnológicas y coordinaremos nuestros servicios y tecnología,
sino que también podremos ampliar significativamente el soporte técnico de aplicaciones que
brindamos sobre el terreno en las fundiciones”, agrega el Dr. Heinz. Peter Judenau, director
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general de ventas, marketing e I + D de PETROFER, “lo que redundará en una mejora de la
eficiencia de los procesos para todos nuestros clientes”.
Acerca de HA Group
Hüttenes-Albertus (HA) es un fabricante líder internacional de productos químicos para la
industria de la fundición, con sede en Düsseldorf, Alemania. En el grupo global HA, casi 1.800
empleados comprometidos en más de 30 países desarrollan y producen soluciones químicas
de fundición para todos los procesos comunes de fabricación de núcleos y moldes para clientes
de todo el mundo. Las piezas fundidas con sistemas aglutinantes HA son los componentes
principales de una amplia gama de productos, incluidos motores de automóviles, turbinas
eólicas y máquinas industriales. Obtenga más información: www.ha-group.com.
Sobre PETROFER
El crecimiento de PETROFER Chemie H. R. Fischer GmbH + Co. KG coincide con la era de la
expansión económica alemana y mundial. Fundada en Hildesheim en 1948, la empresa de
tamaño medio se convirtió en uno de los principales proveedores de lubricantes industriales,
fluidos especiales y soluciones de química de procesos industriales, principalmente debido a la
decisión de la empresa de globalizarse. Entre los clientes de la empresa familiar, ahora en la
segunda generación, no solo se encuentran la industria automotriz y aeroespacial y sus
proveedores, sino también empresas reconocidas en la industria del papel / tisú.
PETROFER es líder en lubricantes y productos químicos especiales para procesos.
En la actualidad, con más de 1.000 empleados en todo el mundo, representación en más de 70
países, 15 instalaciones de fabricación internacionales y 15 filiales de propiedad total, el
fabricante de productos químicos de alta tecnología es uno de los principales actores
mundiales de la industria. La investigación y el desarrollo internos establecen puntos de
referencia innovadores, estándares de rendimiento y calidad en todo el mundo. Con más de
600 productos formulados con químicos avanzados, la cartera incluye productos químicos de
proceso altamente especializados para los requisitos más individuales de nuestros clientes; de
lubricantes, fluidos de corte, limpiadores industriales, anticorrosivos y fluidos hidráulicos.
PETROFER cubre todos los pasos de la producción, desde la compra hasta la investigación y
el desarrollo, pasando por la producción y la logística. Además, la compañía también brinda
servicio técnico de laboratorio y en el lugar para los fluidos químicos y hidráulicos formulados
que suministra.
Puede encontrar más información en www.petrofer.com.

Cualquier información sobre producto u otra publicada en este texto se ofrece a nuestro mejor conocimiento, en cualquier caso no
se da ninguna garantía ni se hace ninguna representación, ni explícita ni implícitamente, en cuanto a la exactitud, veracidad e
integridad de la información proporcionada. En caso de que necesite instrucciones o consejo referente a nuestros productos o
servicios, por favor póngase en contacto directamente con nosotros.
Any product information or other information published in this text is given to the best of our knowledge. However, no representation
is made or warranty given, either expressly or tacitly, for the completeness or correctness of the information. Should you require any
advice or instructions concerning our products or services, please contact us directly.
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