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POLARIS Laboratories® abre una nueva ubicación en Colombia 
La presencia global se expande con la nueva ubicación en Latinoamérica 
 
INDIANAPOLIS – POLARIS Laboratories® continua creciendo globalmente; el laboratorio 
independiente de análisis de fluidos ha abierto una nueva ubicación para expandir sus servicios 
para la compañías y los profesionales de mantenimiento en Latinoamérica. 

“Nuestra continua expansión en el mercado Latinoamericano es emocionante”, afirma Bryan 
Debshaw, CEO. “Abrir un nuevo laboratorio en Bogotá, Colombia nos permite crecer en los 
mismos mercados en dónde nuestros clientes también están creciendo, con lo cual podemos 
servirles mejor”. 

Debido al incremento en la demanda de servicios de análisis de fluidos, POLARIS Laboratories® 
eligió abrir un nuevo laboratorio en Bogotá, Colombia extendiendo su presencia en 
Latinoamérica. La compañía abrió su primer laboratorio en la región en la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala en el año 2001.  

“Este nuevo laboratorio ofrecerá pruebas de rutina para lubricantes, con el soporte de la 
plataforma de gestión de información HORIZON®, la cual está disponible en más de 10 idiomas 
incluyendo el idioma Español, y permitirá a nuestros clientes administrar efectivamente sus 
datos”, indica Debshaw. 

Para aquellos clientes interesados en implementar el laboratorio de Colombia para administrar 
su programa de análisis de fluidos, pueden contactar a nuestro equipo via el correo electrónico 
servicela@eoilreports.com o a través del número WhatsApp +502 3093 6466. 

Para más información sobre los servicios, soluciones o sobre los siete laboratorios disponibles 
de POLARIS Laboratories® alrededor del mundo, visite polarislabs.com. 

#### 
POLARIS Laboratories® es una compañía independiente de análisis de fluidos basad en 
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América. La compañía se especializa en análisis de 
aceite, refrigerante, grasa y combustible díesel, para proveer recomendaciones de 
mantenimiento que reduce costos de mantenimiento, incrementa la confiabilidad de los 
equipos y minimiza el tiempo de inactividad de los equipos para empresas de transporte, 
petróleo, construcción, minería y generación de energía, entre otras. Los laboratorios ubicados 
en Norte América y Polonia están acreditados ISO17025:2005 por A2LA. 


