
AeroCHECK 

Una Solución Integral para la Industria Aeroespacial 
 

 

 

En una industria donde el tiempo es crucial, acceder rápidamente a los 
resultados de los análisis se convierte en algo vital. Intertek, gracias al 
programa AeroCHECK, provee análisis acreditados y fiables de combustibles, 
lubricantes y muestras de residuos, con plazos de entrega cortos, informes 
sencillos, acceso online y una línea directa de apoyo las 24 horas del día. 
 

AeroCHECK es una herramienta clave que le permitirá maximizar la confianza 

y la capacidad de sus sistemas de lubricantes y combustibles de las 

aeronaves. AeroCHECK es un programa completo que apoya todos los 

aspectos de los sistemas de lubricantes y carburantes de sus aeronaves, y 

adicionalmente le ofrece un acceso fácil y sencillo a nuestro amplio abanico 

de servicios para la industria aeroespacial.  

 
 

Los servicios incluyen: 

 Ensayos acreditados y cortos plazos de entrega. 

 Conjunto de servicios de análisis de aceites, combustible, de residuos, filtros y sistemas 
hidráulicos. 

 Apoyo las 24 horas del día con una línea directa para llamar y un servicio completo 
AOG (Aircfraft on Ground). 

 Un único punto de contacto para todos nuestros análisis y servicios de consulta 
especializados. 

 



 

 

   

 
 
 
   

  Soluciones de análisis integrados 
para la industria aeroespacial 
 

AeroCHECK provee una amplia variedad de 
servicios de análisis acreditados para todos 
los elementos de sus sistemas de lubricantes 
y combustibles de sus aeronaves. 

AeroCHECK le ofrece una solución 
económica y efectiva que le ayudará a 
maximizar la fiabilidad y la capacidad de sus 
aeronaves. Le asistimos a la hora de 
identificar fallos potenciales en componentes 
antes de que éstos ocurran, ayudándole a 
reducir al mínimo el mantenimiento no 
programado. 

Los informes AeroCHECK proveen una 
información de la tendencia y una 
investigación completa de los resultados con 
una fácil comprensión de los informes, 
aportándole recomendaciones. 

Estableciendo un único punto de contacto  
para todas sus necesidades, tendrá un fácil 
acceso a un amplio número de análisis, 
consultas y capacidades para resolver los 
problemas que le puedan surgir. 

 

  

 

 

Conjunto de ensayos 
 

AeroCHECK incluye un amplio 
número de ensayos acreditados para 
combustibles y fueles, incluyendo: 
 

 Análisis de aceites de maquinaria 

 Análisis de aceites de engranajes 

 Análisis de fluidos hidráulicos 

 Contaminación microbiológica 
incluyendo análisis de combustible 

 Análisis de residuos mediante 
MCD 

 Análisis de filtros 

 Análisis de grasas 

 Análisis de agua 
 

 Los servicios AeroCHECK incluyen: 

 Único punto de contacto para todas las 
necesidades. 

 Análisis de fluidos (maquinaria, 
engranaje y aceite hidráulico y 
combustible). 

 Análisis de fluidos y residuos. 

 Interpretación y tendencia de 
resultados.  

 

  

 Ingeniería forense e investigaciones 
de la causa del fallo. 

 Kits de muestras de suministro para 
la toma de muestras y servicio 
integral de apoyo las 24 horas. 

 Informes por email y vía online. 
 

 Servicios Intertek para la Industria 

Aeroespacial 

AeroCHECK le ofrece acceso a nuestra 
completa variedad de servicios que apoyan 
la industria de la aviación, incluyendo el 
análisis, auditoría, certificación, inspección y 
servicios de garantía de la calidad. Desde 
materiales y evaluación de la calidad de los 
componentes a auditorías de los sistemas 
de gestión aeroespacial, nuestros expertos 
llevan décadas especializándose en esta 
industria. 
 
 

 Los servicios aeroespaciales incluyen: 

 Análisis de materiales 
aeroespaciales, incluyendo 
composites (Nadcap), polímeros y 
metales. 

 Laboratorios I+D para materiales 
aeroespaciales. 

 Análisis de componentes (incluyendo 
EMC). 

 Ensayos de acuerdo a los estándares 
militares incluyendo MIL-STD 461 y 
MIL-STD 810. 

 Auditorías de los sistemas de gestión 
y verificación ((AS 9100, AS 9003, AS 
9110 and AS 9120). 

 

  

Para más información visite: http://www.intertek.es/energia/servicios-aviacion-programa-aerocheck/ 

 
 

Los asistentes 
recibirán un 
Certificado 

como Auditor 
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