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Dos nuevos laboratorios de tecnología avanzada para brindarle 
un mejor servicio 
Al fin nos hemos mudado. Nuestro laboratorio de Montreal ya está funcionando en su ubicación 

nueva. La mudanza se realizó a fines de agosto, después de un periodo extenso de 

planeamiento. Gracias a la dedicación de nuestros empleados, la mudanza transcurrió lo mejor 

posible, aunque la Administración debió posponer la barbacoa del día del Trabajo y los picnics 

hasta el año próximo. 

DOS NUEVOS LABORATORIOS: 
 

Côte De Liesse 6980, Montreal, Qc Canadá H4T 1Y5 
172

nd
 Street, 1212, Hammond IN 46324 EE.UU. 

 

La mudanza del laboratorio de Montreal se consideró necesaria dado el crecimiento de la 

empresa en los últimos 10 años: se compraron más instrumentos de ensayo, más 

alimentadores, más químicos y más computadoras y servidores para mantener el ritmo 

creciente de muestras. Por ello, el laboratorio de Decarie se hizo muy pequeño para cumplir con 

nuestras necesidades en aumento. 

 

Como siempre, le brindaremos el mismo servicio de alta calidad y confiabilidad de análisis de 

lubricantes con nuestro Sistema Experto tanto en nuestra nueva ubicación de Montreal en Côte 

de Liesse, como en nuestro laboratorio de Hammond, Estados Unidos, con mucho espacio para 

expandirse dentro de los mercados canadiense y estadounidense. 
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Para más información, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta. 
 

LABORATORIO DE MONTREAL     LABORATORIO DE HAMMOND 
+1 (514) 383-6330       Chicago IL: 312-800-2888 

+1 (800) 461-8378       Hammond IN : 219-228-4844 

Ventas: Int. 25       Ventas: Int. 203 
Recepción: Int. 21     Recepción: Int. 201 
 

 

WEBINARIO – Administre su programa de análisis de 
lubricantes con el sitio web de Tribologik® 
Dictado por Nicholas Reich 
 
Cuándo: viernes 26 de septiembre de 2014 
 
Dónde:  

• Ontario, Manitoba : 12:00 PM, hora de Toronto 
• Saskatchewan, Alberta : 10:00 AM, hora de Calgary 

 
Duración: 30 minutos 
 

Reserve un lugar ahora con Nicholas: nreich@tribologik.com 

 

 

info@tribologik.com 

¡El mejor amigo de su equipamiento! 


