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  GESTIÓN DE LA LUBRICACIÓN
Toda la industria busca tener sus procesos controlados, seguros y optimizados. Dentro de 

esto, la lubricación es uno de los más importantes. Generalmente, la mayor parte de las plan-

tas industriales consideran la lubricación como uno de sus últimas preocupaciones o la con 

menor presupuesto para estandarización y mejoras. 

Belray y Ventec, a través de la selección de productos específicos y de calidad formulados 

para cada aplicación en el mercado y con la experiencia de más de 50 años en el mundo de 

la lubricación de clase mundial, ha categorizado la lubricación según las necesidades de cada 

área de procesos y negocios. 

De esta manera nace Geslub Management, una filosofía de trabajo que busca gestionar la 

lubricación de su planta, desde la minería hasta la industria de alimentos, y conseguir la 

actuación conjunta y eficaz del personal para llevar a cabo las tareas de lubricación con herra-

mientas y sistemas de gestión patentados y ajustado a sus necesidades. 
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CONNECT TRIBOLABMONCON

Plataforma dedicada a la 
visualización de equipos

de lubricación y 
sensores de calidad
para monitorear sus 

lubricantes en tiempo 
real entregando datos 

exactos y a tiempo.

Plataforma de gestión 
dedicada a los servicios 

de lubricación brindados 
por personal experimen-

tado y administrados
en una plataforma 

dedicada a la proyec-
ción de las tareas

de lubricación.

Programa de gestión 
dedicado a la captura de 

información de sus 
equipos con el fin de 
mantener un registro 

histórico de parámetros 
obtenidos con las 
últimas técnicas 

predictivas.

Laboratorio con 
plataforma virtual 

dedicado a procesar 
muestras de lubricante

y diagnosticar su 
condición, el cual

cuenta con tegnología 
avanzada de última 

generación.

Geslube 5 A lube, 
dedicado a la experien-

cia profesional de 
lubricacion en el area

de la mineria, adaptado 
a las condiciones 

ambientales y normas 
de segurdidad
ahí requeridas. 

SIL FOOD

Creado de acuerdo  a la 
experiencia profesional de 

plantas industriales que 
requieren de lubricación 
externalizada de clase 

mundial y gestión integrada.

Filosofía dedicada a la 
entrega de experiencia, 

técnica y estandarización de 
plantas de alimentos, para 

proporcionar una lubricación 
autónoma por parte del 

personal.

LUBRICACIÓN DE CLASE MUNDIAL
DISEÑADA PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

SIL

PLANING 5ALUBE



  GESLUB SIL
GESLUB SIL (Servicio Integral de Lubricación) es una filosofía dedicada a la experiencia 

profesional de plantas industriales que requieren de lubricación externalizada de clase 

mundial y gestión integrada por parte de expertos.

Ventec a través de GesLub SIL posee una metodología de trabajo que se divide en cuatro 

áreas operativas; Confiabilidad, Prevención de Riesgos, Mejoramiento Continuo y Servicios 

internos. La sinergia entre sus partes, es lo que ha llevado Ventec mantenerse como una de 

las empresas más reconocidas en servicios integrales de lubricación en la industria y la gran 

minería a nivel nacional.
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  PLANNING

PLANNING by GesLub es la herramienta nativa de GesLub SIL, esta plataforma es la utilizada 

para administrar y gestionar los servicios de lubricación prestados por Ventec, a travez de 

esta herramienta se proyecta la matriz de lubricación de su planta y se reporta semanal y 

mensualmente entregando un perfil de viewer para la visualización del cumplimiento del plan 

de lubricación por parte del cliente.

Geslub SIL posee una estructura estándar en los servicios de lubricación externalizados, este 

se adapta a la industria general y minera dotando de profesionales y expertos de asesoría 

parcial y asesoría permanente en su planta.
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