
Inspección de engranes

Conocer las condiciones de los engranes puede ayudarle a realizar mejoras                 
importantes para extender la vida útil y el desempeño del sistema.

Descripción
Nuestros ingenieros inspeccionan, informan 
y documentan el estado de los engranes, cojinetes,
lubricantes, sistemas de lubricación, sellos 
y alojamientos de los sistemas de engranes cerrados.
Los resultados de la inspección pueden ayudar
a mejorar la vida útil y el desempeño de los sistemas 
de engranes cerrados, así como estimar el impacto 
de las mejoras recomendadas en la operación y el 
mantenimiento. 

Aplicación
Trabajamos con usted para:

• Identificar sistemas de engranes críticos, evaluar
   su desempeño actual y áreas de oportunidad

• Programar revisiones de engranes durante
   los paros programados de la planta o del sistema

• Realizar inspecciones durante los paros
   no programados o fallas

• Registrar las condiciones de los componentes
   usando procedimientos estándar, documentar
   y comunicar las tendencias de desgaste

• Comparar los resultados con los datos
   de inspecciones previas, los de la industria
   y equipos similares

• Documentar las recomendaciones y justificarlas
   con el retorno de la inversión y el costo total
   de propiedad

• Presentar y distribuir el reporte completo
   a la gerencia de la planta

Beneficios potenciales

Reducción del tiempo
improductivo del equipo

Minimizar el reemplazo
de los engranes

Control efectivo 
de mantenimiento

Reducción de costos de mano 
de obra por mantenimiento

Aumento de la capacidad
productiva de los equipos

Mejores prácticas 
ambientales  y de seguridad

Perfil de servicio



mobilindustrial.com

Al ayudarle a aumentar la vida útil del equipo y su confiabilidad, se minimizan los costos de mantenimiento 
y el tiempo improductivo del equipo; nuestros servicios especializados pueden ayudarle a alcanzar 
sus objetivos de seguridad, cuidado del medio ambiente y productividad.

© 2019 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales 
o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus afiliadas, a menos que se indique lo contrario.


