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¡SALUDOS POR LAS FIESTAS!
 

Seminario de análisis de lubricantes

 

En respuesta a la demanda de nuestros clientes, nos agrada comenzar una nueva serie de 

seminarios de análisis de lubricantes 

 

Estos seminarios, que brindamos durante varios años para nuestros clientes canadiense

debimos interrumpirlos en 2014 por el trabajo extra que nos llevó la expansión y reubic

nuestro laboratorio de Montrea

Estados Unidos. 

 

En primer lugar, se brindará una sesión i

Hammond, Indiana. Esta sesión (en la próxima página figura el itinerario y la 

una oportunidad para consultarnos cualquier duda que ten

ofrecemos, la utilidad que tienen para su maquinari

con su programa de mantenimiento.

 

Por la tarde, lo guiaremos en una visita a nuestro laboratorio y le mostraremos nuestros 

modernos instrumentos de laboratorio de tecnología avanzada

el sistema de control de calidad.

 

Comience el año nuevo con el pie derecho e inscríbase ahora:

 

Fecha 
Itinerario 
 
Dirección 
 
 
Precio 
Tema 
 
Inscripción 
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Diciembre 2014 

SALUDOS POR LAS FIESTAS! 

Seminario de análisis de lubricantes 

En respuesta a la demanda de nuestros clientes, nos agrada comenzar una nueva serie de 

seminarios de análisis de lubricantes en nuestro laboratorio de Hammond, Indiana.

Estos seminarios, que brindamos durante varios años para nuestros clientes canadiense

debimos interrumpirlos en 2014 por el trabajo extra que nos llevó la expansión y reubic

nuestro laboratorio de Montreal), ahora los dictaremos regularmente para nuestra clientela de 

En primer lugar, se brindará una sesión introductoria el 20 de enero en nuestra oficina de 

Hammond, Indiana. Esta sesión (en la próxima página figura el itinerario y la programación)

sultarnos cualquier duda que tenga sobre los ensayos que le 

e tienen para su maquinaria y cómo puede ayudarlo a ahorrar dinero 

con su programa de mantenimiento. 

Por la tarde, lo guiaremos en una visita a nuestro laboratorio y le mostraremos nuestros 

instrumentos de laboratorio de tecnología avanzada, el alto nivel de automatización y 

el sistema de control de calidad. 

con el pie derecho e inscríbase ahora: 

Martes 20 de enero de 2015 
9:00 AM a 4:15 PM 
Desayuno continental, pausas para café y almuerzo incluidos

TRIBOLOGIK CORPORATION 
1212 de la calle 172, Hammond, Indiana (en la Av. Columbia).

Para saber cómo llegar, llamar a 312-800-2888 o 219
U$S 275,00.- 
Introducción al análisis de lubricantes 
(detalle del itinerario y del programa en la próxima página)

Jaime Burkhard – Lori Lambert 
312-800-2888, 219-228-4844 

jaime@tribologik.com – lori@tribologik.com 
Manténgase conectado: 
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En respuesta a la demanda de nuestros clientes, nos agrada comenzar una nueva serie de 

nd, Indiana.  

Estos seminarios, que brindamos durante varios años para nuestros clientes canadienses (pero 

debimos interrumpirlos en 2014 por el trabajo extra que nos llevó la expansión y reubicación de 

regularmente para nuestra clientela de 

ntroductoria el 20 de enero en nuestra oficina de 

programación) será 

a sobre los ensayos que le 

ahorrar dinero 

Por la tarde, lo guiaremos en una visita a nuestro laboratorio y le mostraremos nuestros 

lto nivel de automatización y 

y almuerzo incluidos 

1212 de la calle 172, Hammond, Indiana (en la Av. Columbia). 

2888 o 219-228-4844. 

programa en la próxima página) 
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LUBRICANTES 
 

8:30-9:00 AM Inscripción, desayuno continental  
9:00-9:15 AM Bienvenida e Introducción 

9:15-10:15 AM Lubricantes: información general 
• Lubricantes de base 

• Lubricantes minerales, sintéticos y de origen biológico  

• Propiedades  

• Usos 

• Aditivos  

• Clasificación  

10:15-10:30 AM Pausa para un café 

10:30 AM – Mediodía  Análisis de lubricantes 

• Ensayos básicos: Espectroscopía – FTIR - Viscosidad  

• Ensayos complementarios: conteo de partículas, lectura directa, 

agua, glicol y combustible en el lubricante, índice cuantificador de 

partículas, índice de viscosidad, etc.  

• Ensayos avanzados: TAN, TBN, Karl Fischer, barniz...  

• Ensayos especiales: Ruler®; cromatografía, etc.  

Mediodía – 1:00 PM  Almuerzo por cortesía de Tribologik  

1:00 PM – 2:00 PM  Visita al laboratorio 

• Desde que se recibe la muestra hasta que se emite el reporte 

• Instrumentos, ensayos, control de calidad, proceso del flujo de 

trabajo  

2:00 PM – 3:00 PM  Reportes de análisis de lubricantes 

• Cómo leer y comprender un reporte: resultados de los ensayos, 

interpretación, diagnóstico, tendencias, recomendaciones, lógica, 

lubricante de referencia, límites… 

• Análisis del Sistema Experto 

3:00 PM – 3:15 PM  Pausa para un café  

3:15-4:15 PM   Procedimiento de muestreo 

Herramientas de muestreo – Técnicas de muestreo (Guía práctica)  

Precauciones  

 
info@tribologik.com 

¡Los esperamos! 


