
TransoilCHECK ™

Análisis de Aceite de 
Transformador

El programa TransoilCHECK™ ayuda a que los 
transformadores funcionen de manera segura y fiable. 

TransoilCHECK lleva a cabo un control de los cambios 
y las condiciones de calidad de los aceites de 
transformador, ayudando a prevenir potenciales fallos 
como consecuencia del mal estado del aceite, así como 
a reducir al mínimo las interrupciones y paradas de 
mantenimiento no programadas.
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Análisis y Reporte Completo del Aceite Transformador:
TransoilCHECK es una herramienta de control clave para maximizar la fiabilidad y 
disponibilidad de sus transformadores. TransoilCHECK es una solución integral que da 
soporte a todos los aspectos relacionados con sus sistemas de aceite de transformador, 
así como le aporta un acceso simple y fácil al completo abanico de servicios relacionados 
de Intertek.

Servicios de Control de Calidad de Aceite Transformador:
• Análisis acreditados y rápidos tiempos de respuesta.
• Una completa gama de servicios de análisis de aceites de transformador.
• Apoyo las 24 horas del día con personal exclusivo dedicado a requisitos urgentes.
• Un único punto de contacto para todos nuestros servicios de análisis y consultoría 

experta
• Recursos y capacidades de laboratorio adicionales. 

Análisis de Aceite de Transformador:
• Apariencia
• Color
• Azufre corrosivo
• Densidad
• Tensión de ruptura dieléctrica
• Gases disueltos
• Furanos y compuestos relacionados
• Tensión interfacial
• Viscosidad cinemática
• Estabilidad a la oxidación
• Sedimentos, residuos
• Gravedad específica
• Partículas en suspensión
• Análisis de trazas
• Contenido en agua
• Otros ensayos

Confianza 
gracias a la 
experiencia

Proteja la fiabilidad de su sistema y sus activos más preciados:

Prevenir fallos en el transformador es vital para garantizar operaciones seguras y fiables en 
cualquier red eléctrica. 

Las averías en transformadores normalmente acarrean apagones y caídas de tensión, lo que 
provoca que se incurran en costes de reparación y mantenimiento imprevistos, y en ocasiones, 
inversiones inesperadas de nuevos equipos.

El análisis de las condiciones y la calidad del aceite dieléctrico de transformador le permite 
conocer las condiciones actuales del aceite y el tiempo de vida que le queda. 

La información procedente del análisis del aceite puede ayudarle a anticiparse a potenciales 
averías, y guiarle de forma precisa para su mantenimiento y planes de recambio. 

El análisis de aceite de transformador es una probada técnica de prevención que debería 
formar parte de cualquier programa de mantenimiento predictivo de las condiciones.  Gracias 
a un sistema de alerta temprano, el análisis de aceite de transformador permite a las empresas 
identificar las prioridades en el mantenimiento, planificar los programas de asignación de 
trabajo, y hacer pedido de aquellas partes y materiales necesarios.

Un fluido de transformador sirve como un medio de transferencia de calor, y es una parte 
integral del sistema de aislamiento de un transformador. Realizar periódicamente pruebas 
en el aceite del transformador es una buena práctica para determinar si todavía es capaz de 
cumplir con su papel como medio aislante.



TransoilCHECK ofrece análisis acreditados de lubricantes de sistemas de transformadores. El informe de ensayo le aporta 
información útil y le ofrece una interpretación de los resultados con resumenes y recomendaciones fácilmente comprensibles. 

A través de un único punto de contacto, Intertek le ofrece un acceso a la completa gama de análisis y consultoría experta a nivel 
global, así como a nuestras capacidades en la resolución de problemas.

Nuestra Solución de Análisis de Aceite Transformador:

Servicios de ensayos tipo para transformadores y equipos de generación eléctrica:

Los Certificados de análisis le aportan una evidencia de que el transformador cumple con 
las normas de seguridad y con las especificaciones reglamentarias (ej. IEC 60076). Intertek 
trabaja con empresas, autoridades y otros organismos para ayudar a garantizar que cualquier 
documento emitido es aceptado, y ofrece asistencia en el mantenimiento de los estándares 
y requisitos técnicos en proyectos de contratación. Emitimos certificados, marcados y otras 
opciones para mercados individuales. 

El Certificado ASTA aporta un cumplimiento independiente de aquellas muestras analizadas de 
acuerdo a estándares de seguridad de producto. Existen igualmente otras variaciones de este 
certificado tales como “Certificate of Verfication by Test”, conforme a los requisitos de la norma 
IEC 61439. Los certificados ASTA son emitidos y sellados para evitar el mal uso.
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Intertek España:

Email: info.spain@intertek.com 

Intertek Ibérica Spain, S.L.U.
C/ Alameda Recalde 27, 5º
48009 Bilbao

Tel: 902 377 388 

Web: www.intertek.es/aceites 


