
Las duras condiciones de 
operación, las variaciones 
extremas en la carga y los altos 
costos en reparación de los 
equipos inciden en que el análisis 
de fluidos sea un componente 
necesario en la industria de la 
construcción. Las pruebas de 
rutina identifican los pequeños 
problemas antes de que éstos 
se conviertan en fallas mayores, 
permitiéndole satisfacer a tiempo 
las necesidades de sus clientes.

Maximice la confiabilidad de sus 
activos y recupere el control de su 
programación de producción con 
un programa efectivo de análisis 
de lubricantes realizado por 
POLARIS Laboratories®. . . 
Cuesta muy poco proteger tanto.

polarislabs.com 877.808.3750

CONSTRUCCIÓN

Tome muestras periódicas que 
representen las condiciones normales 

de operación. Envíelas a POLARIS 
Laboratories® para sus respectivas 

pruebas y análisis.

POLARIS Laboratories® procesa la 
muestra. Las pruebas se completan, 
los resultados se analizan, se hacen 
recomendaciones y se genera un 

informe.

POLARIS Laboratories® envía por correo 
electrónico los resultados directamente 
al cliente. El cliente evalúa las acciones 

recomendadas.

El cliente pasa a la acción y realiza 
el mantenimiento necesario.

PROVEN IMPACT. PROVEN UPTIME. PROVEN SAVINGS.

La maquinaria pesada requerida en la mayoría de aplicaciones de la industria de la construcción, a menudo 
está expuesta a factores ambientales extremos e incontrolables durante largos períodos de tiempo, y se 
espera que mantenga un alto nivel de desempeño. La contaminación y el desgaste son inevitables en este 
tipo de operación y cuando estos factores no se controlan, pueden llegar a provocar el cese de la producción 
en un instante. El control permanente tanto del equipo como del fluido ayuda a identificar los contaminantes 
que causan desgaste y su efecto en el desempeño del equipo. La frecuencia de muestreo depende mucho de 
la criticidad del equipo, así como de los costos involucrados en el reemplazo o reparación.
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MOTORES DIESEL
El control rutinario de la viscosidad del aceite en un motor diésel, así como 
su capacidad para neutralizar los ácidos, dispersar y mantener en suspensión 
las partículas de hollín producidas durante la combustión, puede indicar si los 
niveles de aditivo anti-desgaste y dispersante/detergente proporcionan o no 
suficiente protección al motor.

PAQUETES DE ANÁLISIS - 
LUBRICANTE DE MOTOR

PAQUETES DE ANÁLISIS - 
COMBUSTIBLE DIESEL

BÁSICO: Detecta los problemas que causan 
el bloqueo en el filtro de combustible y 
determina el impacto del combustible en la 
vida útil del filtro

  • 24 Metales por ICP
  • Punto de escurrimiento
  • Agua y sedimentos
  • Bacterias, hongos y moho
  • Estabilidad térmica

AVANZADO: Determina si el producto en 
tanques de almacenamiento a granel cumple 
con las especificaciones requeridas.

 • Todas las pruebas del paquete básico
 • Viscosidad
 • ppm de azufre
 • Gravedad API
 • Punto de inflamación
 • Índice de cetano
 • Punto de enturbamiento
 • Destilación

PAQUETES DE ANÁLISIS - 
REFRIGERANTE

BÁSICO: Las pruebas básicas controlan la 
adecuada protección contra la corrosión,
el punto de congelación y punto de
ebullición en el refrigerante

• Visual (color, contaminación con aceite     
   y/o combustible, espuma, precipitación
   magnética/no magnética y olor)
• pH
• Glicol
• Punto de congelación
• Punto de ebullición
• Nitritos
• TDS (Sólidos Disueltos Totales)
• Conductancia específica Acido carboxílico
   Aprobado/Reprobado 
   (Shell, Chevron o Cat ELC solamente)
• SCA#
• Dureza total
• Corrosión, contaminantes e inhibidores
   (hierro, cobre, aluminio, plomo, estaño,  
   zinc, plata, calcio, magnesio, silicio, 
   fosfato, boro, molibdeno, sodio, potasio)
• ELC Análisis de aditivos básico para 
   refrigerante (benzoato, ácido
   2-etilhexanoico, ácido sebácico, ácido
   octanoico, p-toluico, MBT, TT Z, BZT)

ANALISIS DE REFRIGERANTE 
AVANZADO:

Las pruebas avanzadas identifican posibles 
fuentes de problemas detectados en el 
paquete de análisis de refrigerante básico, 
como fugas de gases de combustión, 
contaminación del aire, problemas de tierra 
(eléctrica), sobrecalentamiento puntual, 
descomposición química u otras fuentes de 
contaminación dentro o fuera del sistema. 
Incluye todas las pruebas en Análisis de 
refrigerante básico más:
• Contaminantes (Cloruro y Sulfato)
• Inhibidores (nitrito y nitrato)
• Ácidos de degradación (glicolato, fórmico,
  acetato y oxalato)

SISTEMAS DE ENGRANAJES
Si bien la contaminación por polvo 
y agua se debe vigilar de cerca en 
transmisiones manuales, diferenciales, 
mandos finales y planetarios, la mayor 
preocupación en estos sistemas es 
el tipo de desgaste que se puede 
producir.

PAQUETES DE ANÁLISIS
    
BÁSICO:

• 24 Metales por ICP
• % Agua por Plancha
• Viscosidad a 40ºC o 100ºC

AVANZADO:

• 24 Metales por ICP
• % Agua por Plancha
• Viscosidad a 40ºC o 100ºC
• Número ácido TAN
• Oxidación/Nitración
• Cuantificador de partículas PQ

SISTEMAS HIDRÁULICOS
Los sistemas hidráulicos, incluyendo 
las transmisiones automáticas, requie-
ren que la viscosidad del fluido sea lo 
suficientemente baja para minimizar las 
pérdidas por fricción, pero a su vez lo 
suficientemente alta para evitar fugas y 
brindar una protección adecuada contra 
el desgaste.

PAQUETES DE ANÁLISIS

BÁSICO: 

• 24 Metales por ICP
• % Agua por Plancha
• Viscosidad a 40ºC o 100ºC

AVANZADO

• 24 Metales por ICP
• % Agua por Plancha
• Viscosidad a 40ºC o 100ºC
• Numero ácido TAN
• Oxidación / Nitración
• Conteo de partículas

Análisis adicionales disponibles bajo pedido

BÁSICO: Controla la unidad y el fluido 
detectando desgaste y contaminación

   • 24 Metales por ICP
   • Viscosidad @ 100ºC
   • % Dilución de Combustible
   • % Hollín
   • % Agua

AVANZADO: Extienda de forma segura 
los intervalos de cambio de aceite 
determinando si el fluido está en aún en 
condiciones adecuadas

   • Todos los Paquetes básicos
   • Número de Base TBN
   • Oxidación/Nitración


