
Este servicio proporciona una orientación experta en la selección de los lubricantes
adecuados para su equipo, lo que puede ayudar a reducir costos por mantenimiento 
y reparaciones mientras proporciona a sus activos una protección óptima.

Beneficios potenciales

Asegurar la selección
correcta del lubricante

Reducir costos por fallas

Asegurar el funcionamiento
óptimo del equipo

Mejorar la eficiencia operativa

Recomendaciones de lubricación

Perfil de Servicio

Descripción

Seguridad, salud y medio ambiente

Los experimentados ingenieros de ExxonMobil
evalúan sus lubricantes actuales y de ser necesario, 
recomendarán opciones de lubricantes efectivos 
para ayudar a maximizar la confiabilidad del equipo
y obtener una productividad óptima.

Trabajamos con usted para:

• Reducir los riesgos de manipulación, almacenamiento   
   y uso de productos derivados del petróleo

• Coordinar esfuerzos a través del personal
   de planta asignado

• Respetar estrictamente las normas de seguridad
   del sitio y las prácticas de seguridad de ExxonMobil

• Verificar el bloqueo eléctrico y mecánico del
   equipo, el etiquetado adecuado y los posibles
   riesgos de explosión

• Proporcionar recomendaciones para reducir
   los riesgos de derrames, fugas e incendios

• Proporcionar datos de seguridad de nuestros 
   lubricantes

• Apoyar con el entrenamiento de seguridad

Aplicación

Trabajaremos con usted para garantizar la selección adecuada de los lubricantes 
ExxonMobil, de acuerdo con su aplicación, las condiciones de operación, 
las especificaciones y, cuando corresponda, la recomendación del fabricante 
del equipo.

mobil.com/industrial

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 su productividad.
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