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En este número: 

 Rastree el historial de pruebas de su equipamiento en el sitio web 
de Tribologik®  

 No se pierda en WEBINARIO del miércoles 18 de julio – Reserve 
Ahora  

 

Rastree el historial de pruebas de su equipamiento en el sitio web de 
Tribologik® 
¿Está a punto de cambiar una pieza de equipamiento y quiere evaluar su funcionamiento en el 
pasado antes de comprar una nueva? ¿El competidor de su proveedor de aceite asegura que 
sus lubricantes duran mucho más que los que usted viene utilizando durante años? ¿Necesita 
estadísticas de la condición de su equipamiento para ajustar sus políticas de mantenimiento de 
acuerdo con sus requerimientos operativos? 
 
Encontrará las respuestas a éstas y otras preguntas en el historial de pruebas de su 
equipamiento. El historial de pruebas abarca todas las pruebas realizadas en su equipamiento 
desde que comenzó a probarlo, yendo 5, 10 o más años atrás, hasta el mismísimo comienzo. 
 
En Tribologik® mantenemos un registro del historial completo de pruebas de todo su 
equipamiento, que puede visualizar por medio de nuestro sitio web en todo momento: 
 

1. Vaya a www.tribologik.com 
2. Escriba su nombre de usuario y contraseña en el cuadro de inicio de sesión  
3. Seleccione su maquinaria 
4. Haga clic en la tercera solapa de la izquierda (EQUIPAMIENTO) 
5. Luego haga clic en HISTÓRICO – el cuarto subtítulo de la izquierda. 

 

 
 

http://www.tribologik.com/
http://www.tribologik.com/


 

 

En esa página web podrá ver enseguida el historial de pruebas de todo su equipamiento 
incluyendo el diagnóstico para el equipamiento y el lubricante. Si desea ver más detalles, 
podrá acceder al reporte completo de la muestra tal como se publicó. 
 
En Tribologik®, somos conscientes de que la trazabilidad es crítica para el funcionamiento 
óptimo de su equipamiento industrial y móvil. Cada prueba puede rastrearse dentro del sistema 
Tribologik® con el número de identificación y el nombre del equipamiento, el número de 
secuencia, el número de laboratorio, la fecha del reporte y la cantidad de veces que el 
equipamiento fue analizado, hasta su primera prueba.  
 

No se pierda el WEBINARIO del miércoles 18 de julio 
– Reserve Ahora 
¿Por qué analizar sus lubricantes y por qué con Tribologik®? 
 
Sepa por qué asistiendo al webinario dictado por Jeremie Verdene  
 
Cuándo: miércoles 18 de julio de 2012  
 
Dónde:  

 Ontario-Manitoba : 11:00 AM, hora de Toronto 

 Saskatchewan-Alberta : 10:00 AM, hora de Calgary 
 
Duración: 30 minutos 
 
Reserve un lugar con Jeremie: jeremie@tribologik.com  
 
 

 

 

… ¡y le deseamos unas felices vacaciones de 

verano!  

info@tribologik.com 
 

Tribologik® es una marca registrada de Predictive Maintenance 
Corporation 
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