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Por qué un boletín de TRIBOLOGIK®…
Nos complace presentarles en Boletín de Novedades de Tribologik®, un boletín 
que se publicará y enviará por correo electrónico a nuestros clientes y socios 
comerciales periódicamente. Nuestro objetivo es brindar información técnica 
acerca de ensayos de aceites y procedimientos, así como un entendimiento claro 
de los múltiples beneficios de nuestro sistema experto y del sistema de 
administración de análisis de aceites automatizado Tribologik®. El objetivo del 
análisis de aceites es la optimización de la eficiencia de sus lubricantes y 
equipamiento, y nuestros químicos e ingenieros con gusto responderán sus 
preguntas y comentarios acerca de lo que se debe y lo que no se debe hacer de 
cara a este objetivo. Póngase en contacto con nosotros a info@tribologik.com. 
También puede cancelar la inscripción en cualquier momento escribiendo al 
mismo correo electrónico.

Nueva conexión a internet de Tribologik®, y más 
rápida 
A fin de mejorar el servicio al cliente, a principios de diciembre PMC mejorará la 
conexión a internet de Tribologik®. La interfaz del usuario permanecerá intacta, 
pero la nueva conexión será mucho más rápida, aumentando la productividad de 
su programa de análisis de aceites Tribologik®. Están programadas más mejoras 
para el primer trimestre de 2011. Este Boletín lo mantendrá informado.  
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Tribologik® ahora disponible en español y chino 
El programa global de franquicias de Tribologik® se lanzó hace algunos años, y a 
fin de cumplir con las demanda internacional, Tribologik® ahora está disponible 
en cuatro idiomas. Hemos agregado el español y el chino al inglés y el francés en 
nuestro sitio web de Tribologik®, y sus funcionalidades ahora son accesibles en 
estos cuatro idiomas. Desde ahora, los beneficios de nuestro sistema experto y 
del sistema de administración de análisis de aceites automatizado están también 
disponibles para los OEMs, los fabricantes de lubricantes y los laboratorios tanto 
españoles como latinoamericanos; y Tribologik® está listo para hacer su debut 
con los innumerables operadores de equipamiento móvil e industrial de China, 
confirmando así su liderazgo global de entre las aplicaciones de software  y 
sistemas expertos de análisis de lubricantes. 

Saludos por las Fiestas 
La administración y el personal de PMC y Tribologik® les desean una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo a todos nuestros clientes, franquistas y socios 
comerciales.
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