
MANAGEMENT

SISTEMA INTEGRAL
DE LUBRICACIÓN
PARA LA ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN

5ALUBE



  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.
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  5 A LUBE
5 A LUBE by Geslub es una guía de implementación que busca erradicar las malas prácticas 

de lubricación y auditar las plantas con contaminación severa generalmente presente en la 

industria minera.  Este sistema integral de lubricación evalúa el correcto manejo y limpieza de 

los lubricantes desde la bodega de almacenamiento al punto de lubricación. En primera 

instancia se realiza un levantamiento utilizando la guía 5A Lube y se establece el porcentaje 

de cumplimiento y compromiso actual de su planta, esto para entrar en un programa de 

mejoramiento continuo que es evaluado mes a mes para cumplir con los estándares del siste-

ma y apoyado de los procedimientos de clase mundial adaptados a su faena que proporcio-

na Bel-Ray & Ventec.
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MÓDULO A1
El primer módulo se aplica a camiones lubricadores o vehículos de transporte y 
dosificación del lubricante a los demás equipos móviles que lo requieren, verificando 
que cuenten con todos sus dispositivos de control y seguridad, además de confirmar 
que los equipos estén siempre en óptimas condiciones.

MÓDULO A2
El segundo módulo se aplica a las bodegas fraccionadoras y almacenadoras

de los lubricantes en terreno y evalúa desde la posición de los envases, limpieza, 
integridad de los equipos y normativa vigente de resguardo de sustancias peligrosas

e inflamables. 

MÓDULO A3
El tercer módulo audita las prácticas en terreno, es decir, todos los procedimientos 
que se realizan en dependencias del punto de lubricación, manipulación de compo-
nentes, procedimientos de muestreo de lubricantes. 

MÓDULO A4
El cuarto módulo de gestión aplica a talleres y dependencias donde se almacenan los 
equipos de lubricación y donde se realiza mantenimiento y actividades relacionadas al 

proceso de lubricación. Es modulo audita los procedimientos de trabajo, limpieza y 
normalización de las áreas de trabajo.

MÓDULO A5
El quinto módulo de gestión se enfoca en las condiciones y prácticas realizadas al 
interior de las bodegas de almacenamiento de lubricantes y repuestos, evaluando el 
método de conservación, limpieza y condiciones de los equipos de manejo, conten-
ción y soporte de los insumos lubricantes y mecánicos.



MÓDULO DE CAPACITACIONES
La auditoría e implementación de buenas prácticas de lubricación deben ser sostenibles en 

el tiempo y transversales a todo el personal involucrado en el proceso productivo de su 

empresa, Bel-Ray & Ventec a través de este módulo de gestión guía en la implementación de 

un programa de capacitación anual con todos los contenidos auditables en los módulos 5A.

AUMENTA LA DISPONIBILIDAD
Los equipos trabajan sin fallar por mayor tiempo aumentando su disponibili-

dad, extendiendo los períodos entre mantenimiento y con ello reduciendo la 

cantidad de horas hombre dedicadas al equipo, lo que se traduce en un 

menor costo y menor riesgo de accidentes e intervenciones innecesarias.

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 condicio-

nes 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.

AUMENTA LA CONFIABILIDAD
Sus equipos trabajan con mayor confiabilidad y en óptimas condiciones 

extendiendo sus períodos entre mantenimiento y entre cambios de aceite 

además de facilitar las tareas de lubricación, inspecciones frecuencia de 

monitoreos y disminuyendo la cantidad de residuos.

  BENEFICIOS
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CONOCE NUESTRAS LÍNEAS DE LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA
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