¡Cada gota vale!
una introducción general

Unas palabras de nuestro Director General
La importancia de los fluidos de corte
El Director Gerente de Cimcool, Gerrit Jue,
responde a tres preguntas clave sobre el
desarrollo y la aplicación de los fluidos de corte:
1. ¿Qué hace bueno a un proveedor de fluido
de corte?
GJ: Es importante tener un conocimiento profundo
de cómo se utilizan los fluidos en los diferentes
procesos del trabajo de los metales. En Cimcool,
estudiamos todos los factores que influyen, algo
que nuestros antecesores en Cimcool han hecho
desde la década de 1940. Utilizamos nuestros
conocimientos y experiencia para desarrollar
y producir los mejores fluidos de corte, con el
respaldo de un servicio técnico ejemplar.
2. ¿Cómo presta Cimcool servicio y asistencia
local y regional?
GJ: Nuestra red geográfica de expertos se extiende
desde Europa Occidental hasta el este de Rusia, y
desde Sudáfrica hasta el norte de Noruega. Si un
cliente se encuentra en la región de EMEA, India
o Rusia, nuestros productos y servicios están a su
alcance y respaldados por el conocimiento y la
experiencia locales. Fuera de esta región, nuestras
sucursales asiáticas y americanas proporcionan el
mismo alto nivel de asistencia.

3. ¿Por qué los clientes prefieren Cimcool?
GJ: Nuestros clientes han comprobado por
experiencia que los fluidos Cimcool significan la
optimización de sus procesos de fabricación, lo
que genera ahorro. Esto lo conseguimos mediante
el suministro del mejor surtido de fluidos de corte
en combinación con un proceso de selección del
producto óptimo, estrecha colaboración con
el cliente, seguimiento y una amplia asistencia
técnica.
Si todavía no ha experimentado cómo los
productos Cimcool pueden optimizar su proceso
de fabricación, le invito a ponerse en contacto con
el centro local de ventas y servicio de Cimcool.

Saludos cordiales,

Gerrit Jue
Director General
Cimcool Industrial
Products B.V.
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Nuestra historia
Experiencia inigualable que nace de un legado de
máquinas herramienta
Cimcool Europe se estableció en la década de
1950 en Vlaardingen, Países Bajos. Sin embargo,
nuestra historia se remonta mucho más atrás.

1960 – Además de máquinas, CincinnatiNederland N.V. también comienza a producir
fluidos “Cimcool”.

1873 – Tras el fallecimiento de su padre, George
Mueller se hace cargo del taller mecánico de sus
padres junto con su amigo Fred Holz.

1 de mayo de 1970 – Cincinnati Milling Machine
Company adopta un nuevo nombre, Cincinnati
Milacron Inc., y decide utilizar este nombre en
todo el mundo.

19 de marzo de 1884 – Incorporación oficial de
Cincinnati Screw and Tap Company. La sociedad
pasa a denominarse Milacron LLC.
10 de enero de 1889 – La dirección de la empresa
cree que el futuro está en las fresadoras. Se
adopta un nuevo nombre: Cincinnati Milling
Machine Company.
5 de mayo de 1945 – El primer fluido de corte
sintético, se vende “Cimcool”.
15 de junio de 1954 – Apertura de CincinnatiNederland N.V. A principios de la década de 1950
se decidió la construcción de una fábrica de
maquinaria en Vlaardingen, Países Bajos.

Década de 1990 – Cincinnati Milacron B.V. en
Vlaardingen deja la producción de máquinas y
se centra por completo en los fluidos Cimcool.
El nombre de la empresa se cambia a Cimcool
Industrial Products B.V.
1998 – Cincinnati Milacron cambia su nombre a
Milacron Inc. Más tarde, en 2009 se convirtió en
Milacron LLC.
En la actualidad – Cimcool Industrial Products
B.V. (una sociedad de explotación de Milacron
LLC) desarrolla y produce diez líneas de productos
de fluidos industriales de alta calidad. La sede
central europea sigue ubicada en Vlaardingen,
Países Bajos.
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Estructura global de la empresa

Excelentes productos y servicios en el lugar y
momento adecuados
Cuando usted hace un pedido a Cimcool recibirá
productos y servicios de alta calidad allá donde
se encuentre su planta de producción.
Su socio, en cualquier parte del mundo donde
usted se encuentre
Nuestros productos, servicios de laboratorio,
asistencia técnica, soluciones logísticas, asistencia
en el uso del producto y asesoramiento experto,
están disponibles en todo el mundo, a través de
nuestra amplia red de expertos.

Oficinas europeas de Cimcool
Distribuidores de Cimcool
Otros países
Sede central europea
Vlaardingen, Países Bajos

Todos los especialistas de Cimcool operan a nivel
regional y tienen experiencia en las costumbres
y cultura empresarial locales. Compartimos
nuestro conocimiento y experiencia con nuestros
clientes y vigilamos constantemente la evolución
del sector en todo el mundo, comprobando las
tendencias de futuro y buscando las últimas
tecnologías.

Cimcool Europe
La sede europea y la planta de producción de
Cimcool están situadas en el corazón logístico
de Europa; Vlaardingen, Países Bajos. Aquí
desarrollamos, producimos y transportamos
todos nuestros productos para los mercados
europeo, ruso, africano, de Oriente Medio y de
la India. Cada país de esta área tiene su propio
equipo de expertos locales, que incluye una
oficina de ventas, un agente local o un distribuidor.
Cimcool en todo el mundo
Además de Cimcool Europe, hay otras dos
divisiones Cimcool en el mundo: Cimcool
Americas y Cimcool Asia Pacific.
Todas las divisiones mundiales tienen su propio
laboratorio, planta de producción, un avanzado
departamento de I+D y un departamento técnico
altamente cualificado, que proporcionan una
asistencia logística completa.
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Tecnología de fluidos de Cimcool
Los mejores fluidos industriales y servicios para los
procesos presentes y futuros más exigentes
Cimcool es un experto mundial en fluidos de
corte industrial. Durante muchas décadas
hemos adquirido un profundo conocimiento
y experiencia que aplicamos a todo lo que
hacemos.
Las operaciones de trabajo de los metales se
componen de varias partes interdependientes:
la máquina, las herramientas, los operarios, los
materiales, el software, las condiciones de trabajo
y, por supuesto, el fluido de corte. Un fluido de
corte cuidadosamente seleccionado ayudará a
optimizar el rendimiento de todas las partes del
proceso, mejorando su sinergia.
Innovación – ¡Cada gota vale!
La compra del fluido Cimcool es una inversión
en la tecnología de fluidos más avanzada e
incluye el servicio y la experiencia para optimizar
el rendimiento en todos los niveles: calidad,
cantidad, vida del fluido, condiciones de trabajo
e impacto medioambiental.

Productos que superan los requisitos
Nuestra gama de productos está diseñada para
cumplir o superar sus requisitos de trabajo.
La cartera de Cimcool consta de excelentes
soluciones para la eliminación, deformación,
limpieza y protección de una amplia gama de
metales (especiales) en mercados como el de
automoción, aeroespacial, rodamientos, tubos y
tuberías, centrales eléctricas y climatización.
Servicio – Un buen servicio es vital
El buen rendimiento y la optimización de
su proceso de fabricación dependen de la
compatibilidad entre fluido y aplicación, unido
al uso correcto del fluido y al mantenimiento.
Por esta razón no sólo utilizamos nuestros
conocimientos para el desarrollo de productos,
también compartimos esos conocimientos con
los clientes en forma de un servicio especializado
antes, durante y después de la compra del
producto.
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Innovación
¿Está preparado para el futuro?
Los avances de hoy, serán historia mañana.
Manteniéndonos a la vanguardia de las
tendencias del sector nos mantenemos siempre
preparados para el futuro.
Instalaciones de I+D en Europa
Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes
productos de alta calidad pensados para el
futuro. En ello desempeña un papel clave
nuestro avanzado laboratorio, ubicado en la
sede central europea de Cimcool en Vlaardingen,
Países Bajos. La tarea de este centro es dar
respuesta, ahora y en el futuro, a los requisitos
técnicos de todos nuestros clientes no solo en
cuanto a equipos, sino también en cuanto a
conocimientos, especialización y experiencia.

Huella de carbono
Durante muchos años, Cimcool ha disfrutado
de una excelente relación con la UEIL (unión
independiente de la industria europea de
lubricantes). Entre otras tareas, la UEIL facilita la
aplicación de las normas y reglamentos de la UE
como REACH.
Inspirados por nuestra filosofía orientada hacia
el futuro y las (próximas) normas y reglamentos,
siempre buscamos formas de ampliar nuestra
línea de productos “ecológicos”. Explorando las
posibilidades de lubricantes a base de materias
primas renovables y el desarrollo de productos
sin aceite mineral, hemos encontrado formas de
reducir nuestra huella de carbono y así como la
suya.

Cada oficina europea de Cimcool cuenta
con su propio laboratorio de Cimcool, que
proporciona un rápido servicio local. Cuando
resulta necesario, se realizan pruebas más
exhaustivas en el laboratorio en Vlaardingen.
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Productos de Cimcool
¡Cada gota vale!
Cimclean®

Cimfree®

Cimglass®

Cimguard®

Línea de productos
Cada operación de trabajo de los metales tiene
un “equipo” único de componentes y requiere
un fluido de corte específico para optimizar su
rendimiento. La línea de productos de Cimcool se
ha diseñado para cumplir estos requisitos.

Líneas de productos
de Cimcool
Cimperial®

Un proceso de producción estable y rentable
es la suma de todos sus componentes
interdependientes: máquina, herramienta,
calidad de la pieza de trabajo, software, operario
de la máquina y, por supuesto, el fluido de corte.

Cimstar®

Además, Cimcool también cumple sus requisitos
en cuanto a aceites hidráulicos, aceites de engrase
de guías y equipos.
Mercados especializados
Cimcool cuenta con los conocimientos y la
experiencia para atender a muchos sectores
especializados, tales como el sector aeroespacial,
de automoción y de tubos y tuberías. Hemos
desarrollado productos específicos para satisfacer
las demandas exclusivas de estos mercados.

Cimtech®

Cimtube®

Milform®

Aumento de la productividad y ahorro
Un fluido de corte cuidadosamente seleccionado
y aplicado puede proporcionar las siguientes
ventajas en cuanto a rendimiento:
• prolongación de la vida de la herramienta
• menos tiempo de inactividad de máquinas y
procesos
• menor uso de aditivos y bajas tasas de
reposición
• prolongación de la vida útil del fluido en
máquina
• mejora de la calidad del entorno de trabajo
Póngase en contacto con el experto local de
Cimcool para obtener más información y una
demostración del producto. Vea cómo el aumento
de la productividad y el ahorro de tiempo y dinero
en sus operaciones para el trabajo de los metales
hacen que cada gota de los productos Cimcool
valga la pena.

Milpro®
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Servicio
Un buen servicio es vital
Creemos que el servicio no es una tarea que se
haga una sola vez. Prestamos asistencia y apoyo
permanentes a nuestros clientes para ayudar a
garantizar que sus procesos de fabricación sean
continuos, estables y no den problemas.
Selección del producto
Aplicar el fluido de corte correcto en un
proceso de fabricación produce un aumento
de la productividad. Combinando nuestros
conocimientos técnicos y la información obtenida
a través de una evaluación exhaustiva de todos los
factores de los procesos metalúrgicos de nuestros
clientes, podemos recomendar el producto
preciso y exacto.
Entrega
Tenemos más de 50 años de experiencia en
logística, enviando los fluidos de corte a todo
el mundo. Estamos muy familiarizados con las
normativas y reglamentos de importación y
nuestros clientes siempre pueden esperar una
entrega exacta y puntual de sus pedidos de
productos.

Aplicación del producto
Para un rendimiento óptimo es esencial una
correcta aplicación del producto. Proporcionamos
un amplio asesoramiento y orientación a la
hora de aplicar el producto que ha adquirido.
Realizamos visitas periódicas para garantizar la
satisfacción del cliente.
Pruebas de muestras
Todas nuestras oficinas locales cuentan con
excelentes instalaciones de laboratorio y con
técnicos cualificados que realizan pruebas de
muestras de forma rápida y fiable. Si es necesario
realizar pruebas más exhaustivas, las muestras se
envían a nuestra sede central de los Países Bajos.
Mantenimiento
Junto con los fluidos de Cimcool, nuestros clientes
cuentan con las herramientas y el asesoramiento
para realizar un mantenimiento periódico del
producto. Es necesario un mantenimiento
adecuado del fluido de corte en uso para lograr
un óptimo rendimiento que reduzca los costes.
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Sede central europea
Cimcool Industrial Products B.V.
Schiedamsedijk 20
3134 KK Vlaardingen, Países Bajos
Tel: +31 10 460 0660
Fax: +31 10 460 3240
info@cimcool.net

Sucursales de Cimcool Europe B.V.
República Checa
U Rybnika 10
586 01, Jihlava
Tel: +420 567 589 061
Fax: +420 567 211 525
info.cz@cimcool.net

Francia
1 Rue du Maconnais
Silic 1732, 91047, Evry, Cedex
Tel: +33 1 64 974900
Fax: +33 1 64 975020
info.fr@cimcool.net

Alemania
Engesserstraße 4a
D-79108, Freiburg
Tel: +49 761 510 060
Fax: +49 761 510 06 30
info.de@cimcool.net

Italia
Via Lazzaro Palazzi 2/a
20124 Milano
Tel: +39 02 29 404 841
Fax: +39 02 29 537 043
info.it@cimcool.net

Polonia
ul. Przemysłowa 25
32-083 Balice
Tel: +48 12 357 54 00
Fax: +48 12 378 33 46
info.pl@cimcool.net

República Eslovaca
Robotnícka 1
036 01, Martin
Tel: +421 434 294131
Fax: +421 434 294359
info.sk@cimcool.net

Suecia
Box 505
S- 175 26, Järfälla
Tel: +46 (0)8 920130
Fax: +46 (0)8 927106
info.se@cimcool.net

Suiza
Vogelsangstr. 11
8307 Effretikon
Tel: +41 52 343 68 21
Fax: +41 52 343 56 48
info.ch@cimcool.net

Reino Unido
Desford Hall
Leicester Lane, LE9 9JJ
Desford, Leicestershire
Tel: +44 1455 824326
Fax: +44 1455 824157
info.uk@cimcool.net

Distribuidores en otros países
Para obtener información de contacto detallada de distribuidores de otros países, visite nuestro sitio web
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Sede central europea
Cimcool Industrial Products B.V.
Schiedamsedijk 20
3134 KK Vlaardingen
The Netherlands
Tel: +31 10 460 0660
Fax: +31 10 460 3240
info@cimcool.net

www.cimcool.net

