
Análisis de Calidad de 
Lubricantes

Control de las 
condiciones del Aceite: 
Protegiendo los activos más 
preciados de los clientes a 
través de nuestra experiencia 
global en materia de análisis y 
consultoria



Confianza 
gracias a la 
experiencia

Evite fallos costosos y de gran envergadura en su maquinaria así como reduzca 
riesgos asociados a paradas no planificadas de máquinas y caras reparaciones. 
Los servicios de evaluación y análisis de las condiciones del aceite ofrecen una 
completa interpretación de calidad del estado de los lubricantes utilizados en 
su maquinaria, factor crítico en su negocio.

A través del control de los cambios sufridos en la calidad del lubricante 
de su maquinaria, el programa de aceites y lubricantes de Intertek le 
alerta tempranamente de  problemas inminentes, ayudándole a proteger 
su equipo de posibles daños. Nuestros servicios de control de aceites y 
lubricantes le ayudan de forma ágil y fiable en sus operaciones relacionadas 
con la maquinaria.
 

Soporte global, dónde y cuando lo necesite

El Programa de Control de Aceites y Lubricantes de Intertek es fácil y 
económico. Contando con Intertek para el análisis rutinario y el control 
de las condiciones de los lubricantes de su maquinaria, obtendrá informes 
completos tanto del estado de su aceite lubricante como de su maquinaria. 
Desarrollamos programas de ensayo individuales para cumplir con sus 
necesidades y asegurar que la toma de muestra, su envío, el análisis y el 
reporte de resultados no tienen interrupciones y son eficientes y económicos.

El control de las 
condiciones del aceite es 

también descrito como 
control de las condiciones 
del equipo. Intertek ofrece 

servicios de análisis y 
control de ambos a nivel 

global. 

Desde análisis rutinarios 
hasta consultoría 

detallada y estudios de 
fallos, muchas de las 

empresas líderes a nivel 
mundial confían en los 

servicios de análisis 
de aceites y grasas de 

Intertek.
Por qué controlar las condiciones del aceite

Los problemas operativos ocasionados en máquinas, motores y componentes están a menudo relacionados con las condiciones 
de calidad de los aceites lubricantes utilizados. El análisis regular de los lubricantes puede ayudarle a identificar previamente 
problemas mecánicos antes de que éstos tengan un impacto en el correcto funcionamiento de la maquinaria, evitando 
ulteriores costes.

Los lubricantes deben funcionar bajo unas condiciones extremas, estando expuestos a altas presiones, temperaturas y otros 
factores perjudiciales, incluyendo contaminación del agua, corrosión, contenido en combustible y partículas procedentes del 
aire, entre otros. Un análisis y asesoramiento técnico de la calidad del lubricante puede evitar y mitigar fallos de componentes, 
sistemas costosos y operaciones de mantenimiento no programadas.



 

Servicios de control de las condiciones del aceite
Nuestros servicios de control de las condiciones del aceite le ayudarán a evaluar sus aceites 
lubricantes ante posibles problemas y reportar estos resultados de forma rápida y eficiente.  

Los beneficios de nuestro programa de control de condiciones del aceite 
incluyen:
• Instalaciones de primera clase para el análisis    • Análisis exhaustivo del aceite
   lubricantes                                                           • Ferrografía y tribología  
• Gestión rápida de envío de muestras                    • Soporte experto en materia de  
• Especialistas independientes e imparciales    litigios y controversias
• Servicio con alcance global   • Consultoría experta adicional
• Análisis de filtros/residuos   • Análisis de aceites transformadores

Análisis experto de lubricantes
Los análisis son desarrollados en los laboratorios de última tecnología de Intertek por 
ingenieros químicos altamente cualificados. Los resultados de análisis del aceite son revisados 
por especialistas experimentados en materia analítica para indicar el estado del aceite y de la 
maquinaria.

Los niveles altos de partículas de desgaste advierten de posibles fallos en la maquinaria, 
permitiéndole remediarlo en una fase temprana. Cuando los resultados analíticos sugieren 
que no hay un desgaste excesivo, el operador podrá ampliar los intervalos de renovación del 
aceite.

El servicio de Control de Aceites y Lubricantes de Intertek provee una completa interpretación 
de los resultados de análisis, ofreciendo al cliente un informe completo de las condiciones 
del aceite lubricante y el estado operativo de la maquinaria.

Los análisis de lubricantes incluyen:

• Viscosidad       •       Recuento de partículas
• Insolubles       •     Análisis de grasa
• Punto de inflamación      •     Detección de contaminación
• Contenido de agua      •     Limpieza de aceite  
• Índice de acidez y basicidad     •     Análisis de trazas
• Metales de desgaste          •     Detección de partículas desconocidas
• Índice PQ        •     Nitración
• Ensayo de espuma      •     Sulfatación
• Gases disueltos       •     Ensayo de demulsificación
• RVTO        •     Ensayo MPC (Membrane Patch
• Ensayo Ruler            Colorimetry)    
        

Análisis de aceite transformador
•  Análisis de gases disueltos     •     Tensión interfacial    
•  Factor de disipación dieléctrica     •      Y otros ensayos
•  Factor de pérdidas dieléctricas         



Proteja sus intereses financieros garantizando que los aceites lubricantes usados en sus 
costosos sistemas y equipos están en buenas condiciones.

El Programa de Aceites y Lubricantes de Intertek actúa de manera independiente y libre 
de posibles conflictos de interés. Intertek no está involucrada en ninguna actividad 
de fabricación, distribución o venta de productos lubricantes, por lo que le ofrecemos 
servicios de análisis y consultoría de tercera parte totalmente imparciales.

Intertek cuenta con laboratorios estratégicamente ubicados a nivel mundial para ofrecerle servicios de análisis de aceites y 

lubricantes. 

Si desea conocer más sobre este servicio o en qué países nos encontramos, contáctenos en:

Intertek España
Alameda Recalde 27, 5º
48009 Bilbao
España

Tel: +34 902 377 388
email: info.spain@intertek.com

www.intertek.es

www.intertek.es/petroleo/lubricantes

        

Ubicación de los laboratorios para el control de aceites  


