Presentación Inter Andean Trading SAC

INTER ANDEAN TRADING SAC
NOSOTROS
Desde su fundación INTER ANDEAN TRADING SAC, ha servido de nexo
entre importantes proveedores de todo el mundo y las principales
empresas mineras, cementeras, siderúrgicas e industriales del Perú.
Manejando tanto la opción de venta directa como la de distribución
local, INTER ANDEAN, centra su estrategia en brindar a sus clientes un
servicio adecuado tanto a nivel técnico, logístico como comercial enfocado
de la siguiente manera:





Permanente capacitación a nuestro personal asistiendo a Congresos y
Conferencias locales e internacionales.
Visitas constantes del proveedor a nuestros clientes.
Conferencias para el personal técnico de sus clientes.

Teniendo en cuenta el continuo avance tecnológico, INTER ANDEAN mantiene
el compromiso de seguir dicho avance cumpliendo con los parámetros de
calidad que exigen tanto sus proveedores como sus clientes.

INTER ANDEAN TRADING SAC
OBJETIVOS
Brindar a sus clientes el aseguramiento de la calidad y confiabilidad en
las diferentes etapas de sus proyectos, equipos y componentes.
Ofrecer asesoría empresarial basada en los lineamientos técnicos más
avanzados en el campo de acción que nuestros productos se aplican.
Para tales efectos realizamos inspecciones mediante Ensayos No
Destructivos y técnicas de Gestión de Mantenimiento Predictivo para
todos nuestros productos.
Mantener la constante actualización de su personal, mediante una
adecuada política de capacitación interna y externa.
GENERALIDADES

INTER ANDEAN, ha desarrollando una filosofía orientada hacia al ISO
9000, ofrece dicho aporte en los diferentes campos del sector minero e
industria en general.
Basados en los criterios actuales de ingeniería ofrecemos la asesoría
necesaria para la previsión oportuna de fallos, permitiendo así la
reducción de costos de operación y mantenimiento.

- TOTAL LUBRICANTES DE ALTO RENDIMIENTO

El GRUPO TOTAL
Total es un Grupo energético internacional cuya misión es
satisfacer de forma duradera, mediante la innovación y la
acción, las necesidades energéticas del hombre.
Cuarto Grupo petrolero y gasista en cotización mundial* y
actor destacado en el sector químico, Total ejerce sus
actividades en más de 130 países, y cuenta con más de 96.400
colaboradores.
Más allá de su profesionalidad, Total es un Grupo movido por
una voluntad permanente de transparencia, de diálogo y de
respeto de los demás.
La ambición del Grupo no es sino responder a los retos que
plantean sus diferentes actividades, de cara a valorizar los
recursos naturales, proteger el medio ambiente, adaptar sus
operaciones a la cultura de los países que acogen sus
actividades y establecer un diálogo con la sociedad en su
conjunto.

PANIFICADORA BIMBO- PLANTA DE LIMA

Conociendo un poco más de los lubricantes
TOTAL ….

INTER ANDEAN TRADING SAC
LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA

ÍNDICE POR APLICACIONES
1.- MOTOR
 RUBIA TIR (8900 FE 10W-30).
 RUBIA WORKS (1000 15W-40).
 RUBIA TIR (7900 15w-40).
RUBIA TIR (7400 15w-40).

2.- POWERSHIFT TRANSMISIONES & EJES
 DYNATRANS (MPV).
 DYNATRANS (AC 10W, 30, 50, 60).
 RUBIA (S 10W, 30, 50).

3.- EJES & DIFERENCIALES





TRANSMISSION (SYN FE 75W-90 / 75W-140).
TRANSMISSION (RS FE 80W-90 / 80W-140).
TRANSMISSION (TM 80W-90 / 85W-140).
DYNATRANS (DA 80W-90 / 85W-140).

4.- TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
 FLUIDE (XLD FE).
 FLUIDE (G3).

5.- FLUIDOS HIDRÁULICOS
 EQUIVIS (ZS).
 AZOLLA(ZS).

6.- GRASAS
CERAN (XM 220).
 MULTIS COMPLEX (HV 2).
 MULTIS (MS 2).
 MULTIS (EP 2 / EP 0 / EP 00).

7.- REFRIGERANTE Y ANTICONGELANTE
 COOLELF (AUTO SUPRA -37ºC)
 ANTICONGELANTE (ORGANICO USO
DIRECTO).
 GLACELF (AUTO SUPRA).
 COOLELF (CLASSIC-26ºC)

INTER ANDEAN TRADING SAC
LUBRICANTES PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ÍNDICE POR APLICACIONES
La gama NEVASTANE® está especialmente
concebida para su empleo en la industria
alimentaria, sobre y para cualquier actividad
relacionada con ella.
También es utilizada en los sectores de las
industrias farmacéutica y cosmética.
Todos los productos NEVASTANE® están
certificados NSF H1.
Su empleo es esencial cuando se requiere
un alto nivel alto de higiene y seguridad, en
el cumplimiento del método APPCC.

 NEVASTANE SDO, producto especial
para la limpieza de productos
azucarados.
 NEVASTANE, para la industria
envasadora de bebidas.
 FINATUROL, para la Industria de los
aceites vegetales.
 NAVASTANE, para la Industria
panificadora.
 NAVASTANE, para procesos en frutas y
verduras.
 NAVASTANE, para la industria del cacao
y el chocolate.
 NAVASTANE, para la alimentación
animal.
 NAVASTANE, para la industria
azucarera.
 FINASOL, disolventes de limpieza.
 FINADET, detergentes de limpieza.

INTER ANDEAN TRADING SAC
LUBRICANTES PARA EL SECTOR AUTOMOCIÓN

Los productos de Total están adaptados a las
evoluciones tecnológicas de los motores así como
a las especificaciones internacionales. Son
productos elaborados en cooperación con los
principales constructores que cumplen con los
elevados niveles de homologación y que
satisfacen las exigencias de las normas
internacionales más severas y para optimizar y
mejorar sus prestaciones, nuestros centros de
investigación en todo el mundo concentran sus
esfuerzos para ofrecerles productos con mayor
rendimiento, con mejores prestaciones, que
permiten ahorrar combustible y
son respetuosos con el medio ambiente.
Disponemos de diversas aplicaciones en el
SECTOR DE AUTOMOCION:
 LUBRICANTES DE MOTOR.
 LUBRICANTES DE TRANSMISIONES.
 PRODUCTO PARA DIRECCIONES
ASISTIDAS.
 HIDRAULICOS AUTOMOCION.
 GRASAS AUTOMOCION.
 REFRIGERANTES –ANTICONGELANTES.
 ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS DE
APOYO.
 GAMA OBRA PUBLICA.
 GAMA AGRICOLA.
 NAUTICA.
 MOTOS.
 ANALISIS DE LUBRICANTES.

Convenios A Nivel Mundial

TOTAL’s position - Our international Partners

11

Acuerdos con Terminales
A través de sus marcas ELF y TOTAL, la empresa tiene convenios de preconización con Renault, con
Peugeot-Citroën y Nissan . Los convenios abarcan tanto a los fluidos para el primer llenado de los
vehículos, como la comercialización de lubricantes y especialidades en todos los centros de servicio de
post-venta.
También colabora con la formación profesional y el desarrollo de los centros de servicio rápido de postventa. Asimismo, cuenta con una red de 15 lubricentros ELF denominados RAPID OIL CHANGE ubicados
en diversos puntos del país.

Sistema de Gestión de Almacenes

Lubrication Asset Support Service
Chequear el lubricante en caso de:
Contaminantes, por ejemplo: agua
Metales de desgaste, por ejemplo: Fe,Pb,Sn
Cambio de la viscosidad
Análisis de XRF
Elementos aditivos
Análisis tanto de grasas como de aceites
El análisis de los lubricantes ayuda a:
1- prevenir fallas costosas
2- predecir y planificar contemplando el programa de
mantenimiento preventivo planeado (MPP)

Talleres de capacitación

Brinda por medio de la capacitación:

•
•
•
•
•
•
•

Personal más calificado y mejor informado
Estándares más altos de higiene y limpieza
Operación más confiable
Mantenimiento preventivo
Mayor productividad
Más seguridad laboral para los operadores
Operadores que se enorgullecen de su tarea y
desarrollan sentido de pertenencia a la empresa

¿Por qué capacitarse?

¡Selección y uso de la
grasa incorrecta !

otras fallas
21%
fatiga de
materiales
9%

ensamblaje
incorrecto
27%

lubricación
inadecuada
43%

¡Mezcla de grasas
diferentes !
¡Contaminación de la
grasa !
¡Pérdida de grasa del
rodamiento !
¡Escasa lubricación /
exceso de lubricación !

Almacenamiento

Almacenamiento de los lubricantes – La mejor práctica
Almacenamiento limpio y prolijo
Accesible
Panel ordenador para evitar
Confusiones
Instrucciones de mantenimiento
por escrito
Lubricantes, pistolas engrasadoras….. Su almacenamiento
cercano a los puntos de lubricación redunda en ahorro de
tiempo, mejores condiciones de lubricación y mejora en la
productividad.

INTER ANDEAN TRADING SAC

INTER ANDEAN TRADING SAC
LÍNEA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO

Servicio de análisis vibracional.
Balanceo dinámico in-situ.
Alineamiento láser de ejes y poleas.
Termografía Industrial.
Ensayos no destructivos END.
Inspección por tintas penetrantes.
Inspección por partículas magnéticas.
Ultra sonido.
Servicio de Análisis de lubricantes.
Servicio de filtración / Flushing.
Venta de equipos.
Montaje de Sistemas de Monitoreo.
Capacitación de personal.

INTER ANDEAN TRADING SAC

PARTE 2

Al servicio de la industrial nacional….

INTER ANDEAN TRADING SAC

GRACIAS POR SU ATENCION……

