
TurbineCHECK 
TurbineCHECK™ apoya las 
operaciones en las turbinas, 
ayudando a mejorar la fiabilidad 
con análisis especializados de 
sus fluidos y el control de sus 
condiciones.



Ayudando a las Turbinas a Permanecer en 
Funcionamiento y Estables

Las turbinas suelen tener a menudo grandes exigencias en entornos 
complicados y severos. Unos niveles altos de fiabilidad operacional son 
necesarios para asegurar que las instalaciones de las turbinas están 
funcionando de acuerdo a las especificaciones de diseño, mantenimiento y 
seguridad. Los fallos de las turbinas pueden ser muy caros, potencialmente 
peligrosos y muy perjudiciales para un negocio.

El programa TurbineCHECK™ de Intertek provee análisis periódicos de 
control de la calidad de los fluidos críticos cuya misión es mantener el 
funcionamiento de las turbinas y reducir la amenaza de pérdidas de tiempo 
por inactividad y reparación. Detectando cambios en la calidad y en las 
propiedades físicas de los fluidos de las turbinas, los expertos de Intertek 
pueden alertar al cliente de problemas potenciales, permitiéndole realizar 
con el tiempo suficiente reparaciones preventivas y de mantenimiento, 
ayudándole a evitar averías serias, paradas e incidentes.



Los Servicios Globales de Análisis y Control de 
TurbineCheck™ incluyen: 

 •  Aceites para el engranaje de las turbinas y análisis de fluidos   
    hidráulicos
 •  Análisis de partículas y residuos
 •  Análisis de filtros
 •  Análisis de grasas
 •  Análisis de contaminación
 •  Suministro de kits para las toma de muestras y un servicio rápido de  
    envío al laboratorio
 •  Ingeniería forense para la determinación de las causas de fallo

Servicios de Análisis para Aerogeneradores:

Los expertos de Intertek ayudan a los clientes de energía eólica a mejorar 
el diseño, producción, instalación y mantenimiento de las turbinas con el 
objetivo de reforzar el mantenimiento, reducir los tiempos de inactividad e 
incrementar la productividad. Los servicios de análisis de Intertek apoyan 
a los fabricantes de turbinas y de componentes y a las compañías de 
generación de energía, entre otros.

Los Servicios de Análisis en Intertek le Ayudarán a Garantizar 
la Seguridad y la Fiabilidad de los Componentes:

 •  AWEA 9.1 Estándar de análisis y certificación (Turbinas eólicas                      
    pequeñas)
 •  Ensayos de seguridad eléctrica para turbinas eólicas
 •  Esquema de Certificación de Microgeneración (MCS) 
 •  Ensayos de rendimiento
 •  Ensayos en materiales y análisis de fallos



Experiencia de Intertek en la Generación de Energía y las Turbinas

El programa TurbineCHECK™ complementa y trae consigo una gran variedad de servicios técnicos 
internacionales y apoyo especializado en las industrias de generación y transmisión de energía. Intertek 
ayuda a los clientes a mejorar sus operaciones y rentabilidad a la vez que reduce los riegos de seguridad, 
rendimiento y del negocio.

El Programa SmartTrack de Intertek ayuda a los fabricantes de aerogeneradores a seguir el camino 
correcto para la certificación, mientras que al mismo tiempo cumple con los requisitos en el ámbito 
del etiquetado. El Programa asegura que la cualificación para el etiquetado está completa lo más 
rápido posible para conseguir que los grandes fabricantes de turbinas eólicas estén preparados para la 
instalación y simultáneamente centrados en el proceso de certificación.

Los servicios de consultoría de Energía y Agua de Intertek, a través de expertos en asesoría marina, 
ayudan a los promotores, financieros, propietarios de transmisión offshore, gobiernos y reguladores a 
gestionar los riesgos de los asuntos relacionados con el ámbito marino.

Nuestros servicios de asesoría están diseñados para cubrir las necesidades de nuestros clientes, desde 
una planificación previa del diseño y un consentimiento de construcción, operación, prolongación 
del periodo de vida y desmantelamiento. Activos en el sector de la energía eólica marina desde 1997, 
proveemos a nuestros clientes servicios técnicos durante todo el ciclo de vida de sus proyectos.

SOBRE INTERTEK
Intertek es una empresa líder en la provisión de 
soluciones de calidad para industrias de todo el mundo. 
Desde servicios de auditoría e inspección, análisis, 
formación, aseguramiento de la calidad y certificación, 
Intertek añade valor a sus clientes ayudándoles a 
mejorar la calidad y seguridad de sus productos, activos 
y procesos. Con una red de más de 1.000 laboratorios 
y oficinas y alrededor de 36.000 empleados en más 
de 100 países, Intertek ayuda a las compañías a tener 
éxito en el mercado global, ayudando a los clientes 
a cumplir con las expectativas de seguridad de los 
usuarios, la sostenibilidad, el rendimiento, la integridad 
y conveniencia en cualquier mercado a nivel mundial. 
Visite www.intertek.es

Contacta con Intertek:

Email: info.spain@intertek.com 

Teléfono:
España: +(34) 902 377 388

Más información en
http://www.intertek.es/energia/analisis-aceites-turbinas/
http://www.intertek.es/energia/analisis-lubricantes-aerogeneradores/


