Lubricación, Confiabilidad
y Productividad
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Soluciones a
Vuestros Retos
La mejora de la confiabilidad, la reducción del
impacto ambiental, la globalización, entre
otros retos, requieren innovar continuamente
los procesos industriales, incrementar la productividad y reducir los costos, para mantenerse rentables y competitivos a nivel global.
Debemos hacer más con menos y el área de
mantenimiento juega un rol fundamental en
esta misión. En particular, la lubricación ha
demostrado ser una fuente potencial de ahorro de costos y aumento de la productividad.
El lubricante, a pesar de ser el componente
más pequeño en la estructura de costos, impacta en todos los otros rubros.
En J.F. Ingenieros S.R.L. nos dedicamos a diseñar y proveer Soluciones en Lubricación a la
medida de vuestras necesidades, integrando
productos, equipos y servicios, con los que podemos ayudar a alcanzar vuestras metas de
reducir sus gastos, optimizar la productividad
y aumentar las utilidades:







Analizamos vuestra operación
Proponemos soluciones que complementen
sus programas actuales
Ayudamos a poner en practica vuestros planes
Capacitamos a vuestro personal

Lubricación Convencional
Los costos ocultos generados por la fricción
desperdician recursos

Lubricantes

Energía

Repuestos

Manejo de
inventarios
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Paradas y
perdidas de
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Desgaste de
Componentes
Sujetos a fricción

La Lubricación de Alto Rendimiento se basa
en el uso de lubricantes especializados,
desarrollados para brindar la más alta protección contra el desgaste bajo diferentes
condiciones de operación.








Vida útil optimizada
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Desgaste Admisible

El uso de este tipo de lubricantes debe ser
soportado con un paquete de programas y
servicios orientados a optimizar los beneficios disponibles:

Vida útil esperada

Ta
sa

Lubricación de
Alto Rendimiento

Mejoras en la
gestión de la
lubricación

Estudios de Ingeniería y planificación de
la lubricación, estandarización de lubricantes y métodos de aplicación
Monitoreo y programas de análisis de
muestras
Programas de entrenamiento
Análisis de costos y rendimiento
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Tiempo

La meta es aplicar el lubricante correcto,
en el punto correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta y con la actitud correcta.
Nuestra visión es ser vuestros socios en
este proceso.

Lubricación de Alto Rendimiento
La selección del lubricante incide en todos los
otros costos
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