TALLER DE INTERPRETACIÓN
DE ANÁLISIS DE LUBRICANTES
“HEMOS VACIADO MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE
LUBRICACIÓN DE CLASE MUNDIAL EN ESTA SERIE DE CURSOS ORIENTADOS A
ACOMPAÑARLE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS PROGRAMAS LUBRICACIÓN”
GERARDO TRUJILLO - CEO NORIA LATÍN AMÉRICA

¿Qué aprenderá?
Cómo diagnosticar, pronosticar y tomar decisiones de mantenimiento acertadas
A de nir escenarios de diagnóstico y tendencia
A clasi car las pruebas de su reporte de análisis de lubricantes
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¡100% PROACTIVO!
Las inversiones en un buen programa de análisis
de lubricantes pueden generar espectaculares
bene cios económicos y afectar de manera
positiva la con abilidad de la instalación
industrial, siempre y cuando la información
proveniente de la muestra de aceite sea
analizada en el laboratorio, plasmada en el
reporte y pueda ser convertida por un experto en
un diagnóstico de la condición del lubricante y
de la maquinaria.
Con el diagnóstico, la información de las
muestras anteriores y el conocimiento del equipo
en su entorno operacional, será posible
establecer un pronóstico y, en función de este, se
podrán establecer las decisiones de
mantenimiento dirigidas a corregir la causa o las
causas que ocasionan la condición anormal.

COMPROBADO
Hemos vaciado más de 25 años de experiencia
implementando procesos de lubricación de clase
mundial en nuestra NUEVA serie de cursos
orientados a acompañarle en la implementación
de sus programas para que consiga resultados y
bene cios de inmediato.

TOTALMENTE PRÁCTICO
DETERMINE los modos de falla
presentes en la maquinaria
PRONOSTIQUE lo que va a ocurrir
tanto en el lubricante como en la
maquinaria

USTED RECIBE
El pago de su cuota le proporciona el mejor
entrenamiento disponible a nivel mundial,
además de:


*Incluye copias de las láminas de la
presentación

ESTABLEZCA objetivos y límites
TOME decisiones
PROGRAME actividades proactivas,
preventivas y correctivas, basadas en
la causa raíz del problema.

Manual del Seminario electrónico (PDF):

*Tablas y casos de estudio.- Indispensable
como referencia en su trabajo




Certi cado de Participación
Comida, bebidas y bocadillos durante el
seminario

CONTENIDO

TÉCNICA DE INTERPRETACIÓN DEL REPORTE DE
ANÁLISIS DE ACEITE


Metodología de interpretación SACODE



Escenarios de diagnóstico



Flujograma de interpretación

MODOS DE FALLA

DURACIÓN


2 Días - 16 Horas

PRE-REQUISITOS
Haber cursado los seminarios:


Análisis de Lubricantes Nivel II (MLA)



Análisis de Lubricantes Nivel III (MLA)



Identi cación para diversos escenarios

Equipo:



Desarrollo de los modos de falla





Correlación con las pruebas del análisis de lubricante





Identi cación de los escenarios de tendencia



Desarrollo de la matriz de decisiones y acciones

Computadora personal / Laptop
Tener instalado Adobe Acrobat Reader

METODOLOGÍA DE INTERPRETACIÓN DEL MÉTODO
SACODE
Basado en las tres categorías del análisis de lubricante
Salud
Contaminación
Desgaste

SOLUCIÓN DE CASOS PROPIOS MEDIANTE LAS
HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS DEL TALLER
GRÁFICOS


Gráﬁcos para identiﬁcar la tendencia

EL PROCESO DEL DIAGNÓSTICO
ACCIONES Y RECOMENDACIONES
PALABRAS FINALES
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INFORMACIÓN Y REGISTRO AL SEMINARIO
contacto@noria.mx
Tel. +52 (477) 7112323
www.noria.mx
Noria Latín América
Blvd. San Pedro #245-1 2do. Piso
Col. San Isidro C.P. 37530, León Gto. México

Regístrese ahora | www.noria.mx | Sin costo en México: 01 800 713 7104

