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PROTEC 

WELDING PERFORMANCE FLUIDS 

Innovación. Sostenibilidad. 

Obtener potencial de mejora en el procesamiento de metales mediante soluciones más inteligentes es un tema 

fundamental para PROTEC. Dichas soluciones se desarrollan basándose en la sostenibilidad, de forma segura y 

compatible con el medio ambiente.  

Un desarrollo de productos en estrecha colaboración con los usuarios líderes en sus sectores garantiza soluciones muy 

precisas y orientadas a la práctica. La empresa familiar PROTEC es sinónimo de confianza y fiabilidad.  

 

PROTEC desarrolla y comercializa fluidos biotecnológicos para tres ámbitos de uso: soldadura, corte por láser, procesamiento 

de alambres.  

 

o En el ámbito de uso de la soldadura PROTEC ofrece una protección premium frente a salpicaduras metálicas para 
obtener una calidad de superficie máxima y resultados de recubrimiento perfectos en las piezas soldadas. 

o En las tareas de corte por láserse protegen las superficies de chapas y tubos frente a salpicaduras y escorias durante el 
proceso de corte produciendo un aumento de productividad y de calidad. 

o En el tercer campo de productos PROTEC ofrece fluidos para la limpieza fina y el recubrimiento de alambres. Así se 
garantiza un procesamiento perfecto. El ámbito de uso más importante de los productos PROTEC WLS (sistema de 
lubricación para alambres) es el tratamiento de electrodos de alambre, lo que conlleva unas mejoras y una estabilidad 
significativas en los procesos de soldadura. 

 

PROTEC comercializa internacionalmente con éxito sus productos desde hace más de 15 años: en toda Europa hasta Rusia, 

en Oriente medio, en América Latina, Sudáfrica, Asia y Australia. Los distribuidores en los sectores de las técnicas de soldadura y 

de superficies aseguran el contacto directo con los clientes incluso en mercados lejanos. Los fluidos PROTEC se producen 

exclusivamente en Austria.  

 

La alta calidad de los fluidos PROTEC se refleja en la excelente clientela. Los sectores van desde la automoción pasando por 

la construcción de vehículos, la maquinaria agrícola, la maquinaria de construcción, la construcción de grúas, la energía eólica, la 

tecnología offshore, la construcción de barcos, la construcción de instalaciones hasta las construcciones de acero en general. 

Dentro de todos estos sectores cabe mencionar a usuarios de PROTEC de renombre como Audi, BMW, Mercedes, ZF Sachs, 

Benteler, Claas, MAN, Siemens, Liebherr, Komatsu, Unger Steel ,etc. 
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DATOS Y HECHOS CLAVE 

Empresa: PROTEC Trading GmbH  

Año de fundación: 1996  

Sede: Salzburgo, AUSTRIA  

Propietarios: Paul Hoffmann, Hans Hoffmann  

Dirección ejecutiva: Paul Hoffmann  

Estructura comercial: Socios comerciales en más de 40 países en todo el mundo  

Área de negocio: 

Desarrollo, producción y distribución de productos químicos para los sectores relacionados con 

la técnica de acabado de superficies y la industria de procesamiento de metales, optimización 

de los procesos de soldadura y de corte  

Acreditación de su innova-

ción: 

Numerosas patentes de productos (fluidos bioquímicos), procedimientos y técnicas de aplica-

ción  

Certificación de calidad: ISO 9001:2008 

 

MISIÓN DE PROTEC 

o Innovaciones en el ámbito de la técnica de superficies con productos realizados a partir de materias primas renovables 

o Optimización de la calidad de las superficies y de la seguridad en los procesos 

o Ofrecer Know-how para soluciones completas optimizadas 

o Tecnologías sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y seguras 

o Colaboraciones estables con usuarios, distribuidores y proveedores 
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DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DI Paul Hoffmann, hijo del fundador, dirige la empresa familiar PROTEC desde 2007 en su segunda generación. Su padre le trans-

mitió su entusiasmo por la tecnología desde su más tierna infancia.  

Además, es un ingeniero (Dipl.Ing.) industrial y economista cualificado con experiencia laboral en empresas nacionales e internac-

ionales de distintos tamaños y sectores.  

Su compromiso personal es el de atender a los procesos de sus clientes con absoluta dedicación para después optimizarlos con las 

soluciones innovadoras y sostenibles de PROTEC. En palabras de Paul Hoffmann: "PROTEC tiene productos innovadores. No ob-

stante, debemos agradecer nuestro éxito a la excepcional colaboración que mantenemos con nuestros clientes y distribuidores. Es 

más, para todo el personal de PROTEC, el mantenimiento de dichas colaboraciones es una prioridad absoluta. La estabilidad y la 

fiabilidad son nuestras principales premisas". 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Hans Hoffmann, creador y fundador de PROTEC, se dedica actualmente a la investigación y al desarrollo de productos.  

Sus décadas de experiencia en el sector de la soldadura, sus sólidos conocimientos técnicos y su inagotable impulso creativo se 

materializan siempre en forma de soluciones geniales, nuevos productos y la optimización de los procesos. Las numerosas pa-

tentes de PROTEC dan fe de ello.  

A Hans Hoffmann se le ha concedido la medalla Kaplan por sus invenciones.  

"Inventar es para mí buscar y encontrar. Sé que miles de usuarios desean siempre nuevas mejoras. Por lo tanto, nuestra labor con-

siste en detectar dichos deseos y en desarrollar nuevas soluciones para su uso en la práctica en estrecha colaboración con los 

usuarios", aclara Hans Hoffmann. 

 


