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Diciembre 2016

¡A todos nuestros clientes y socios, 

Deseamos buenas fiestas y un Año 

Nuevo muy feliz, sano y próspero! 
 

Recordatorio: 

Sesión de Capacitación Profesional  

ALM &TLMNivel 1    Del 6 al 9 de marzo de 2017 

 

 

Esta sesión de 4 días abarca la preparación en el corpus de conocimiento para la 
certificación ICML de Analista de Lubricantes de Máquinas y 
Técnico de Lubricantes de Máquinas, de acuerdo con la norma 
ISO 18436-4. 
 
ICML (siglas en inglés para Concilio Internacional de Lubricación 
de Maquinarias) es una organización independiente sin fines de 
lucro que facilita el desarrollo de la lubricación de maquinarias 
como campo de especialidad. ICML apoya el desarrollo de 
estándares y guías internacionales relacionados con la 
lubricación como las normas de ASTM, ISO y otras 
organizaciones. ICML también ofrece una certificación en las 
habilidades para la evaluación de la condicióny la lubricación de 
maquinarias y el análisis de aceites. 
 
Analista de Lubricantes de Máquinas (ALM) – Deben demostrar 
habilidades en el análisis de lubricantes usados para el 
monitoreo de la condición de una maquinaria. La certificación de 
nivel 1 está orientada a los principios básicos de lubricación y 
muestreo. 

Técnico de Lubricantes de Máquinas (TLM) – Deben demostrar 
habilidades en las actividades diarias relacionadas con la 
lubricación apropiada de las maquinarias. El nivel 1 está 
orientado a los principios básicos de la lubricación y la aplicación 

 
Matt Spurlock, CMRP, CLS, CRL 
VP de Operaciones y Tecnología 

 

 
 

Matt tiene más de 20 años de experiencia en 
la práctica de lubricación de maquinarias y 

análisis de aceites, incluyendo los 8 años que 
estuvo en la Marina de los Estados Unidos. 

Diseñó y desarrolló varios programas de 
lubricación de máquinas y análisis de aceites, 
y brinda su experiencia en varias empresas 

de todo el mundo. 

 



info@tribologik.com 
Your Equipment’s Best Friends 

y almacenamiento apropiado de los lubricantes.  

 

Esta capacitación la brinda Tribologik Corporation, el laboratorio de 
análisis de combustibles, refrigerantes y lubricantes líder de 
Norteamérica con sedes en Estados Unidos y Canadá, y que en 
colaboración con AMRRI (siglas de la empresa Advanced Machine 
Reliability Resources Inc.) asiste a los fabricantes interesados en 
mejorar el funcionamiento y productividad de sus maquinarias. 

 

Costo: $1.295,00 (USD)Examen de certificación: $275.00 (USD) (Con ICML)                                                                                        

Ubicación: Tribologik Corporation (cerca de Chicago)Calle 172 N° 1212, Hammond, IN 46321 
Información: Nicholas Reich MLA II | VP Ventas & Marketing 
nreich@tribologik.com(312) 800-2888 Int. 40 

 
Temas del curso* 

Estrategias de lubricación de precisión  
y manejo de maquinarias 

Tribología aplicada: la ciencia de la 
lubricación de precisión 

Constitución del lubricante Propiedades de funcionamiento 
Prácticas de selección del lubricante Introducción al análisis de lubricantes 
Aplicación del lubricante - Aceite 
Aplicación del lubricante - Grasa 

Condición del lubricante y control de 
contaminación 

Manipulación y almacenamiento del 
lubricante 

Monitoreo de la condición 

 

Esta capacitación lo ayudará a comprender el impacto positivo que pueden tener 
lasprácticas de lubricación de alta calidad  en la salud de su maquinaria y la 
productividad de su planta. 
 
Los participantes aprenderán cómo transformar una práctica de mantenimiento reactiva 
en un proceso de mantenimiento predictivo profesional de la condición para: 
 

Detectar problemas antes de que ocurran Prevenir fallas 
Ahorrar en tiempos de inactividad Ahorrar en equipamiento y piezas de repuesto 
Aumentar la productividad Mejorar el funcionamiento 
Aumentar la rentabilidad Mejorar la confiabilidad 

 

*EXAMEN DE CERTIFICACIÓN: 
Se ofrece un examen de certificación opcional el viernes 10 de marzo, por medio del Concilio 
Internacional de Lubricación de Maquinarias (ICML). Para rendir el examen de certificación, debe 
registrarse en el sitio web de ICML http://lubecouncil.org y pagar $275 (USD) al menos dos semanas antes 
de la clase. 
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