
�� MAXIMIZA LA 
 OPERACIÓN DEL  
 MOTOR

�� EXTIENDE EL 
INTERVALO DE 
CAMBIO DEL 
REFRIGERANTE

��  REDUCE LAS 
REPARACIONES 
Y LOS COSTOS 
DE DESECHO DEL 
REFRIGERANTE

�� INCREMENTA EL 
 TIEMPO DE 
 OPERACIÓN DE 
 LA MAQUINARIA Y
 LA PRODUCTIVIDAD

ANÁLISIS DE 
REFRIGERANTES
Más del 40% de las fallas en los motores de 
combustión se derivan de algún problema en el 
sistema de refrigeración. Este vital componente es 
típicamente marginado y es el menos comprendido 
en los motores modernos. El análisis periódico del 
refrigerante junto con el mantenimiento de rutina 

Tome muestras periódicas, 
representativas de las 
condiciones normales de 
operación. Envíelas a POLARIS 
Laboratories® para análisis y 
diagnóstico. 

POLARIS Laboratories®

procesa la muestra. Una 
vez las pruebas han sido 
completadas y los resultados 
analizados, se emiten las 
recomendaciones pertinentes 
y se genera un reporte.

POLARIS Laboratories®

envía por correo electrónico 
los resultados y las 
recomendaciones al cliente. 
El cliente a su vez evalúa las 
acciones recomendadas.

El cliente toma acción y 
realiza el mantenimiento 
pertinente.

IMPACTO COMPROBADO. TIEMPO DE OPERACIÓN COMPROBADO.
AHORROS COMPROBADOS.

permiten alcanzar el máximo de efi ciencia del sistema, 
e identifi car problemas potenciales antes de que se 
conviertan en fallas catastrófi cas. Está comprobado 
que el análisis del refrigerante le ayuda a tener un 
mayor impacto, mayor tiempo de operación de la 
maquinaria y mayores ahorros.
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ANÁLISIS BÁSICOS DE REFRIGERANTE
Las pruebas básicas controlan las formulaciones a base de 
etilen-glicol y propilen-glicol y le proveerán una evaluación 
química exhaustiva, así como una revisión completa de la 
condición del sistema de refrigeración. Las pruebas básicas 
pueden consistir de lo siguiente, aunque la batería exacta de 
pruebas dependerá del tipo de paquete elegido.
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BENEFICIOS DEL ANÁLSIS DE REFRIGERANTE
Existe mucho más que análisis y formulaciones de
refrigerantes – Se trata de identifi car problemas dentro 
del sistema de refrigeración que tienen el potencial de
afectar el desempeño del motor, o conllevar una falla
prematura del motor. El análisis de refrigerantes
puede detectar:

• Visual (color, contaminación con aceite y/o combustible, 
espuma, precipitación magnética/no-magnética y olor)

• pH
• Glicol
• Punto de Congelación
• Punto de Ebullición
• Nitritos
• Conductancia Específi ca
• Ácido Carboxílico Aprueba/Falla (Shell, Chevron

o CAT ELC únicamente)
•  # SCA
•  Dureza Total
• Corrosión, Contaminantes y Metales Inhibidores

(Hierro, Cobre, Aluminio, Plomo, Estaño, Zinc, Plata, 
Calcio, Magnesio, Silicio, Fósforo, Boro, Molibdeno, 
Sodio, Potasio)

• Análisis Básico para Refrigerantes ELC ácidos orgánicos
y azoles (Benzoato, ácido 2-etilhexanoico, ácido sebácico, 
ácido octanoico, ácido p-toluico, MBT, TTZ, BZT)

ANÁLISIS AVANZADOS DE REFRIGERANTE
El análisis avanzado de refrigerante identifi ca posibles fuentes 
de problemas detectados por medio del Análisis Básico de 
Refrigerantes, tales como fuga de gases de combustión, 
contaminación con aire, problemas de conexión eléctrica a 
tierra, sobrecalentamiento localizado, degradación química 
u otras fuentes de contaminación dentro o fuera de sistema. 
Incluye todas las pruebas del Análisis Básico más:

  Motores de trabajo pesado
(Minería, Construcción,
Botes, Largo Recorrido)
Básico | Trimestral
Avanzado | Bianual

Motores a Gas Natural
Básico | Trimestral
Avanzado | Bianual

Generados Auxiliares
Avanzado | Cada seis meses 
durante el primer año. Una vez 
al año en adelante

Todas las demás aplicaciones
Básico | Trimestral
Avanzado | Bianual

FRECUENCIA DE 
MUESTREO

• Contaminantes (Cloruro y Sulfato)
• Inhibidores (Nitrito y Nitrato)
• Ácidos de Degradación (Glicolato, 

Formato, Acetato y Oxalato) 

• Corrosión por cavitación
• Contaminación
• Degradación química
• Sobrecalentamiento 

localizado

• Fugas de gases de 
combustión

• Problemas de conexión 
eléctrica a tierra

• Fugas de aire


