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GESLUB MANAGEMENT

¿Sabía usted que de las fallas
en equipos, entre el 60% y 80%
están relacionadas a la lubricación?
¿Conoce usted la calidad de sus lubricantes?
¿Los lubricantes que utiliza son los adecuados?
¿El lubricante ingresa limpio, seco y fresco a sus equipos?
¿Realiza cambios de aceite basado en condición?
¿Sabe qué análisis debe realizar a sus lubricantes?
¿Tiene el control sobre la lubricación de su planta?
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 plantas industriales consideran la lubricación como uno de sus últimas preocupaciones o la con
menor presupuesto para estandarización y mejoras.
BELRAY & 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 el área de minería a la industria de alimentos y conseguir
la actuación conjunta y eficaz del personal para llevar a cabo las tareas de lubricación con
herramientas y sistemas de gestión patentados y ajustado a sus necesidades.
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GESLUB MANAGEMENT
Servicios de Gestión en Lubricación

SIL

FOOD

Herramientas de Gestión en Lubricación

PLANING

CONNECT
TRIBOLAB

MONCON
5ALUBE

SERVICIOS DE GESTIÓN

SIL

Geslub Sil (servicio integral de lubricación) es un servicio experimentado de excelencia dedicado a plantas industriales que requieren de lubricación externalizada de clase mundial
abarcando la totalidad de actividades de lubricación en plantas mineras o industriales.

FOOD

Geslub Food es un servicio de gestion dedicado a la industria alimencitica que trabaja bajo
filosofias como tpm, lean y 5’s; entregando las tareas de lubricación a los operadores de los
equipos. Food normaliza líneas de producción desde el almacén de lubricantes hasta el
punto de lubricación, evitando equivocaciones y optimizando la lubricación de su planta.
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Ventec cuenta con múltiples herramientas de gestión en la lubricación para asesorar, monitorear y apoyar la optimización de las tareas de lubricación e incrementar el desempeño de
sus equipos y la confiabilidad de sus procesos.
Las herramientas que no son nativas de cada servicio de gestión pueden ser incorporadas al
servicio que necesite en planta.

PLANING
Plataforma de gestión dedicada a los servicios de lubricación brindados por personal experimentado y administrados en una plataforma dedicada a la proyección de las tareas de lubricación.

CONNECT
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.

MONCON
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.

TRIBOLAB
Laboratorio con plataforma virtual dedicado a procesar muestras de lubricante y diagnosticar su
condición, el cual cuenta con tegnología avanzada de última generación.

5ALUBE
Geslube 5 a Lube, dedicado a la experiencia profesional de lubricación en el area de la minería,
adaptado a las condiciones ambientales y normas de segurdidad ahí requeridas.
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BENEFICIOS
Los servicios y herramientas de gestión promueven las mejores prácticas y apuntan al despempeño óptimo y eficiencia en cada proceso. Las prioridades de los servicios van en lineamiento con la de nuestros clientes ejecutando las tareas para obtener el mayor desempeño
y seguridad de sus procesos.

I PERSONAS

II MEDIOAMBIENTE

III PROCESO

MEJOR DESEMPEÑO DE SUS EQUIPOS

Cálculos de dosificación, cálculo entre intervalos de lubricación y una correcta selección
de las bases lubricantes que utiliza para aplicación son las condiciones más básicas para
que sus equipos trabajen de manera idónea. Además gracias a nuestras filosofías de
trabajo los estudios de lubricación se basan siempre en el contexto operacional de los
equipos. Estas consideraciones pueden extender a más del doble la vida útil de sus
activos y lubricantes.

MONITOREO OBJETIVO Y A TIEMPO COMPLETO

El monitoreo de los lubricantes y equipos críticos es de vital importacia para la confiabilidad de su proceso. Los análisis de lubricante y monitoreos de condiciones siempre
deben ser seleccionados según el equipo y su contexto operacional con el fin de obtener
parámetros que revelen la condicion real de la salud de su lubricante. Moncon, Connect
y Tribolab permiten monitorear sus equipos con límites condenatorios ajustados a la
sensibilidad de sus equipos y criticidad de su proceso entregando información rápida y
confiable.

MENOR COSTO

Una buena selección y correcta manipulación de los lubricantes impacta directamente en
la disponibilidad de su equipo. La asesoría prestada a través de los servicios Geslub
permite extender los intervalos de lubricación de sus equipos y con esto las intervenciones y disminuir los tiempos muertos y residuos peligrosos.

CONOCE NUESTRAS LÍNEAS DE LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA
MENOR IMPACTO AMBIENTAL

La selección de lubricantes de calidad y ajustados a la aplicación permite que los equipos
trabajen durante mayor tiempo y disminuyendo la cantidad de desechos anuales. Las
filosofias geslub promueven la sustentabilidad y la correcta selección de sus lubricantes,
considerando lubricantes biodegradables y no tóxicos dependiendo del proceso, los
cuales no generan un impacto tan severo como los lubricantes tradicionales y muchos
pueden ser reciclados.
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