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En este número: 
• Vacaciones de verano...  
• El laboratotio de   PMC permanecerá abierto para realizar   

pruebas como siempre durante el verano
• Capacitación   en análisis de aceites: planeando las   

sesiones de otoño

 Las vacaciones de verano…
… ofrecen la gran oportunidad de tomar un respiro, apagar el 
motor y hacer lo que más le gusta como jugar golf, pescar, ir de 
campamento, navegar en bote, hacer jardinería, viajar, ir a la 
playa, o simplemente disfrutar de una barbacoa junto a la 
piscina en su jardín.

Su boletín mensual también se toma unas vacaciones por este 
periodo pero volverá en agosto con los contenidos técnicos a los 

que está acostumbrado.

Mientras tanto, ¡disfrute de sus vacaciones de verano!

El laboratorio de PMC permanecerá abierto para realizar pruebas como 
siempre durante el verano

Nuestros  horarios  de  atención  no  cambiarán  durante  el  verano,  y  nuestro  personal  estará 
trabajando como siempre a su disposición para brindarle nuestro servicio de análisis de aceites 
de primera calidad.

Capacitación en análisis de aceites: planeando las sesiones de otoño
Muchas industrias elijen el verano como la época del año para realizar mantenimiento pesado a 
su equipamiento. La época de vacaciones también suele ser época de cese de actividades.

En este contexto es que algunos consideran al verano como un buen momento para planear la 
capacitación del personal en el mantenimiento del equipamiento para el análisis de aceites.

http://www.tribologik.com/


Por  nuestra  parte,  no  tenemos  planeada  ninguna  sesión  de  capacitación  para  este  verano. 
Retomaremos en septiembre y lo mantendremos informado acerca del itinerario.

Sin  embargo,  lo  invitamos  a  informarnos  acerca  de  cualquier  requerimiento  específico  de 
capacitación y con gusto cooperaremos con el itinerario de los temas y las sesiones.
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