
Es importante tener 
un correcto plan de 
lubricación 

Una de estas opciones es hacer que se instale en la

planta un almacén de lubricantes totalmente equipado.

Esta instalación se adapta totalmente a los deseos y

necesidades del cliente. Esto significa que siempre

tendrás el equipo adecuado a tu disposición.

Todos los días, las empresas se enfrentan a paradas

inesperadas de las máquinas o a problemas causados por

errores humanos. Lo que va a diferenciar una

organización de otra será su capacidad para identificar las

causas de estas averías, eliminarlas y evitar que el

problema se repita. En I-care hacemos todo lo posible

para apoyar en todo momento a nuestros clientes. 

¿Cómo podemos ayudarte en el 
campo de la lubricación 
orientada al mantenimiento?

LA VISIÓN DE I-CARE SOBRE 
EL MANTENIMIENTO DE LA 
LUBRICACIÓN

LUBRICACIÓN 
CENTRADA EN 
FIABILIDAD
Mejora tu plan de 
mantenimiento hoy 
mismo



Formamos al personal, para tener al mejor

equipo trabajando in situ. Disponemos de una

amplia gama de cursos de formación y

también podemos ofrecer formación in

company.

Realizamos análisis para tu negocio.

Procesamos estos análisis en informes claros

para mantenerte al día. Para ello, trabajamos

con la plataforma I-Lube. También realizamos

una medición básica de tus instalaciones y te

asesoramos sobre cómo optimizar tus

procesos.

Tenemos que escuchar a nuestros clientes

y compartir nuestros conocimientos y

experiencia en beneficio de tu empresa.

Hacemos un balance de sus necesidades y

las procesamos en un plan claro y bien

organizado.

Nos aseguramos de que dispongas del equipo

adecuado para llevar a cabo las actividades de

lubricación de la forma más eficiente (en

cuanto a costes) posible. Además, disponemos

de una amplia gama de soluciones para la

lubricación automática de activos (críticos).

Incluso tenemos soluciones en las que el

estado de su máquina se supervisa 

 automáticamente para permitir la lubricación

basada en el estado.

¿Preparado para llevar tu fiabilidad al siguiente
nivel?

TRABAJAMOS CON EL 
ENFOQUE SAFE

Analizar

Supervisar

Formar

Equipar

es@icareweb.com


