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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 plantas 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 herramientas y sistemas de gestión patentados y ajustado a sus necesidades.
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5A LUBE

Creado de acuerdo a la
experiencia profesional de
lubricación en la minería,
adaptado a las condiciones
ambientales y normas de
segurdidad ahí requeridas.

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.

SIL

Creado de acuerdo a la
experiencia profesional de
plantas industriales que
requieren de lubricación
externalizada de clase
mundial y gestión integrada.

SERVICE
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.

FOOD

Filosofía dedicada a la
entrega de experiencia,
técnica y estandarización de
plantas de alimentos, para
proporcionar una lubricación
autónoma por parte del
personal.

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.
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GESLUB FOOD
GESLUB FOOD integra múltiples filosofías dedicadas a la entrega de experiencia, herramientas y buenas prácticas para la gestión y ejecución de las tareas de lubricación de esta
industria, utilizando como base LEAN, TPM y 5´S.
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LEAN

TPM

5’S

LEAN es una metodología basada en el sistema de producción que mediante la eliminación de desperdicios o actividades que no agregan valor permite alcanzar resultados inmediatos en la productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas, sin la necesidad
de realizar inversiones en maquinaria, personal o tecnología.

TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en producción, debido al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin paradas
no programadas.

5´S agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones
de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia.
Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e
interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo.
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LEVANTAMIENTO Y ASESORÍA
Este proceso se encarga de realizar un levantamiento de una línea completa de producción,
adquiriendo datos de cada elemento involucrado en el proceso y las características de lubricación que posee.
Mediante las técnicas de termografía, análisis de vibraciones y análisis de lubricante, se realiza un programa de lubricación estándar en donde se dimensionan los lubricantes correctos
para cada aplicación, reuniendo equipos y condiciones similares bajo una línea de lubricantes
y con las dosificaciones e intervalos de lubricación óptimos.

Una matriz de lubricación bien confeccionada es la base para proyectar la lubricación de su
planta según las condiciones ambientales de operación y régimen de trabajo para obtener el
máximo provecho de sus equipos, extender la vida útil del lubricante y evitar las detenciones
inesperadas.
La estandarización de las líneas de producción busca unificar lubricantes de las mismas características que cumplan las características técnicas y certificaciones utilizadas en los procesos
de plantas de alimentos.
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ESTANDARIZACIÓN DE LA LUBRICACIÓN
A través de los dispositivos Oilsafe, se eliminan todos los desperdicios de lubricantes utilizados y restos de aceites usados. También permiten que la lubricación de su planta sea realizada por cualquier persona del equipo de trabajo, desde la selección de los lubricantes hasta
la dosificación del punto sin equivocaciones en el proceso y de la forma más segura y limpia.
Los lubricantes de su planta son codificados y organizados bajo este sistema, dando trazabilidad a la lubricación de su planta, se eliminan riesgos de incompatibilidad, derrames y
aumenta la vida útil del fluido y de sus equipos al mantener el lubricante limpio, fresco y seco.

Oilsafe tiene presentaciones en múltiples colores, formas y capacidades de depósitos para la
identificación y traslado de sus fluidos desde el almacén hasta el punto de lubricación.
La identificación de sus equipos y puntos de lubricación es de vital importancia al momento
de distribuir las tareas de lubricación, de esto depende que se cumpla con brindar un lubricante fresco y compatible con las características de sus equipos.
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ESTANDARIZACIÓN DE LA LUBRICACIÓN
La estandarización de las líneas de lubricante para cada equipo, los nuevos dispositivos de
lubricación y las mejores prácticas para realizar las tareas sin equivocaciones son divulgados
en tableros de lubricación al costado de cada equipo, en él se identifica gráficamente cada
punto de lubricación.
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HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO
La mejor manera de administrar y monitorear sus equipos es mediante el almacenamiento de
datos en plataformas virtuales donde pueda revisar las condiciones de sus equipos y los
registros de cada evaluación y monitoreo de condiciones.
De manera opcional, Belray & Ventec entrega herramientas de gestión para evaluar sus equipos y mantenerlo informado de evolución de sus parámetros.

MONCON
Geslub Moncon, consiste en realizar un estudio permanente de sus equipos mediante
termografía analítica, análisis de vibraciones y análisis de lubricantes, información entregada
de forma periódica según la criticidad de sus equipos. Esta evaluación completa permite
tomar decisiones de mantenimiento acertadas según la evolución de las variables de cada
equipo.

TRIBOLAB
Tribolab es el laboratorio de análisis de lubricantes que da apoyo a la gestión de la lubricación, el cual opera las 24 hrs del día procesando muestra de lubricante y diagnosticando condiciones de los equipos basado en análisis de laboratorio, entregando reportes completos
de la salud de sus lubricantes y equipos de forma rápida y oportuna.
SpectroTrack es la plataforma virtual del laboratorio Tribolab, la cual funciona de forma online
con perfiles de ingreso únicos para visualizar al instante sus reportes de aceite, la tendencia
de los análisis y la proyección de la salud de su lubricante.

Estas herramientas han sido instauradas para dar soporte a plantas de alimentos bajo la
filosofía de GESLUB FOOD, entregar el apoyo y experiencia a las tareas de lubricación
realizadas por el personal de planta.
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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Belray & Ventec realizan una capacitación completa a sus operarios en fundamentos de lubricación y buenas prácticas de acuerdo a las necesidades de su planta.
Nuestra vasta experiencia en la lubricación de clase mundial, con el respaldo del Consejo
Internacional para la Lubricación de Maquinaria (ICML), nos da la capacidad de entrenar y
certificar a cada operador en el proceso de lubricación de su equipo, entregando fundamentos de lubricación avanzados para la correcta lubricación en la industria alimenticia.

Belray & Ventec es única empresa en Chile relacionada al mundo de la lubricación que cuenta
con profesionales certificados a nivel mundial en
lubricación de maquinaria MLT (Lubricación de
maquinaria) y análisis de lubricantes MLA (Analista de lubricantes de maquinaria).
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CONOCE NUESTRAS LÍNEAS DE LUBRICANTES DE GRADO ALIMENTICIO
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