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Respuestas de lubricación
para su cantera
¿Podrían haberse construido mejor?

Servicios Auxiliares para la Lubricación

ANAC – Análisis de lubricantes para flotas

• Posibilidad de intercambio de datos con otros softwares.
• Panel de indicadores de mantenimiento (historial de tareas
 de mantenimiento, análisis, consumos... etc.)
• Gestión de los análisis del  lubricante (LUBIANA y ANAC).
• Gestión de otros análisis o medidas de control
 (vibraciónes, temperaturas, ...)
• Vigilancia de puntos críticos y de riesgos.
• Gestión de productos y stock.

• Gestión del parque; diagnóstico de equipos y vehículos .
• Reducción de coste de explotación de la flota.
• Optimización de tareas de mantenimiento de vehículos
 y del tamaño del parque.

• Aumento y optimización del tiempo en servicio
 del  lubricante.
• Seguimiento y detección de las incidencias en maquinaria. 
• Mantenimiento preventivo: supervisión, detección y
 corrección de fallas posibles. 
• Economía de costes: menor interrupción de equipos y
 pérdidas de producción.

Para adaptar estos servicios a sus exigencias,
no dude a ponerse en contacto con nosotros

TIG XP 5- Gestión computerizada de la lubricación y el mantenimiento

LUBIANA – Análisis de aceites industriales

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
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Rusia +7 095 937 37 84
Suiza +46 40 38 36 50
Suecia +41 22 306 66 00
USA +19 088629300



www.interandean.com

VENTAJAS:
•  Reducción del ruido. 
 • Excelente evacuación-decantación de suciedades. 
 • Aumento de la vida útil de la herramienta de corte adiamantada.
 • Aumento de la productividad por unidad de superficie.
 • Resistencia al desarrollo microbiano.
•  Concentración de uso: 2% í Reducción del coste.

CARACTERÍSTICAS de SEGURIDAD:
 Exento de cloro, nitrito, PTBB, ésteres de glicol, el producto es
fabricado cumpliendo la reglamentación alemana TRGS 611 y
las reglamentaciones europeas.

Protección de engranajes frente al desgaste
por micropitting y desgaste, elevada

estabilidad térmica.

Alta capacidad antidesgaste y extrema presión,
protección frente al micropitting.

Alta resistencia contra la oxidación.

Mayor duración del lubricante a altas
temperaturas, anticorrosión reforzada.

Protección de equipo frente a las cargas elevadas.
Reducción del consumo de energía.

Grasas de tecnología avanzada que permiten una
reducción significativa de las temperaturas y vibraciones.

Máxima duración del equipo,
altas prestaciones, antidesgaste.

CARTER SY
CARTER SH

CARTER EP

CARTER XEP

KASSILLA GMP

ALTIS EM 2 / ALTIS SH 2

AZOLLA ZS

Respuestas TOTAL Respuestas TOTAL

UNA SOLUCIÓN GLOBAL PARA SU CANTERA

Cantera

Maquinaria pesada de cantera
Motor
Transmisiones Manuales
Transmisiones automáticas
Sistemas hidráulicos
Anticongelantes y refrigerantes
Grasas

Equipos de perforación

Herramientas neumáticas,
compresores de aire 

Trituradoras y Transportadoras

Cajas de transmisión, bandas,
correas rodamientos molturadores
Altas cargas, golpes  y vibraciones

Aceites de lubricación:
Condiciones de
extrema presión.
Humedad, polvo
y altas cargas.

Lubricación por grasa:
Humedad, polvo y altas cargas.
Choques y vibraciones.
Grasas EP multifuncionales. 

Corte de materiales:
Corte de sierra circular con dentición adiamantada
o con hilo-cable adiamantado

Emulsión destinada al corte de granito y mármol.

Engranajes industriales, ventiladores, compresores de aire

Lubricación con aceite sintético 

Lubricación con aceite mineral

Lubricación con aceite mineral con aditivos sólidos 

Motores eléctricos, ventiladores

Sistemas hidráulicos

UNA SOLUCIÓN GLOBAL PARA SU CANTERA

RUBIA
DYNATRANS, EP
RUBIA C4, FLUIDE, FLUIDE SYN
HYDROFLO, EQUIVIS
COOLELF, GLACELF
CERAN, MULTIS, MULTIS COMPLEX
Una gama completa de OEM de lubricantes
aprobados para todos los tipos de motores y máquinas

Costos operacionales bajos,
aprobaciones de los principales OEM

PNEUMA, DACNIS

KASSILLA GMP

CARTER XEP
Mayor duración del lubricante, menores
desgastes, prevención del micropitting.

CERAN MS
MULTIS MS
MULTIS EP
Protección del equipo en condiciones extremas. Consumo reducido debido una excelente
adhesión a los metales, estabilidad térmica y mecánica. Resistencia excepcional al agua.

Lubricación de equipos en general

GRANITCUT 5000

UNA SOLUCIÓN GLOBAL PARA SU CANTERA
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Lubricación
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