
76

Durabilidad garantizada  
por la microfiltración 
LA LIMPIEZA E INTEGRIDAD DE LOS LUBRICANTES TERMINADOS ALARGAN LA VIDA ÚTIL DE 
LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS.

La industria en general viene exigiendo a lo largo de los 
últimos años mejoras más que notables en las con-

diciones de limpieza de los lubricantes terminados que 
utilizan en sus equipos hidráulicos. Está ampliamente 
demostrado que el rendimiento final de dichos equipos 
depende del estado de limpieza y de la integridad del pro-
ducto final utilizado. 

Datos más precisos del United Kingdom Department of Tra-
de and Industry Study, confirman que el 60% de los pro-
blemas encontrados en lubricación tienen su origen en la 
presencia de partículas contaminantes en los lubricantes. 
La presencia de partículas de suciedad en el lubricante es 
el factor más relevante que influye en la vida y la fiabili-
dad de los sistemas hidráulicos. La demanda del mercado 
es clara: necesidad de lubricantes específicamente filtra-
dos que satisfagan los requerimientos y recomendaciones 
de los OEM’s. El suministro de lubricantes filtrados, en-
sayados y certificados asegura el rendimiento óptimo de 
la maquinaria.

Tanto los equipos que operan bajo condiciones estándar 
de temperatura como los que trabajan en condiciones más 
severas, y que utilizan lubricantes filtrados con calidad 
“premium”, tendrán siempre una mayor durabilidad que 
los equipos que operan con fluidos con calidad de filtra-
ción convencional

BENEFICIOS
Los principales beneficios asociados al uso de lubricantes 
con este nivel de filtración son:

 Intrínsecamente son lubricantes de mucha mayor ca-
lidad

 Mejoran la fiabilidad de la maquinaria.

Reducen el tiempo empleado en servicios de manteni-
miento.

 Mejoran las condiciones de seguridad de los equipos.

 Incrementan la tasa de disponibilidad de la maquinaria. 
Se produce un menor número de paradas en máquinas no 
planificadas y los periodos de mantenimiento programa-
do se alargan.

 Reducen la necesidad de un elevado inventario de pie-
zas clave de repuesto.
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Analizar la calidad de los lubricantes, 
un compromiso de Aselube  
con la sociedad
UN ESTUDIO PROMOVIDO POR ASELUBE VA A ANALIZAR LA CALIDAD DE LOS LUBRICANTES 
DE MOTOR PARA AUTOMOCIÓN DISTRIBUIDOS EN ESPAÑA, PARA VELAR POR LOS DERECHOS 
DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

La Asociación Española de Lubricantes (ASELUBE), en 
el marco de su compromiso por preservar y asegurar 

la calidad de los lubricantes y garantizar, en la medida 
de sus posibilidades, los derechos de los consumidores, 
la protección del medio ambiente, de las marcas comer-
ciales y de la propiedad industrial, así como el perfecto 
cumplimiento de las normas de Defensa de la Competen-
cia (Ley de Defensa de la Competencia y su Reglamento 
y sucesivas normas sobre la materia) y de Competencia 
Desleal ha promovido la realización de un Estudio sobre 
la Calidad de los Lubricantes.

El objetivo es analizar de forma global la calidad de los lu-
bricantes de motor para automoción distribuidos en Es-
paña, en relación a lo que se declara en los envases, para 
cada uno de los tipos de lubricantes que se señalan más 
adelante, así como el cumplimiento en lo que se refiere a 
dos aspectos fundamentales: 

(a) Volumen declarado en el envase

(b) Normativa vigente en materia de etiquetado en Espa-
ña (también en lo que se refiere a la normativa medioam-
biental-SIG).

Se pretende:

 Avanzar en la mejora de la calidad de los lubricantes y 
de su percepción social, así como ofrecer, en caso de es-
timarse necesario, una información veraz a la sociedad, 
transmitiendo al mercado la idea de que existe una moni-
torización y un control de la calidad de estos.

 Analizar el nivel general de cumplimiento de la norma-
tiva de calidad

 Velar por la integridad del mercado como un objetivo 
asumido por todas las asociaciones sectoriales (vigilancia 
de la calidad de los lubricantes puestos en el mercado) y, 
por tanto, también por ASELUBE.

El estudio se ocupará de la adquisición y recogida de los 
productos en envases de 4 o 5 litros, el análisis y compa-
rativa de estos con las secuencias ACEA correspondientes 
y la elaboración de un Informe general donde se presen-
tarán los resultados de manera agregada. 

El estudio se limitará al mercado español y abarcará pro-
ductos de todos los asociados en ASELUBE que ponen 
en el mercado este tipo de productos, así como de otras 
compañías no socias de ASELUBE.

ASELUBE informará de los resultados globales en la revis-
ta digital (Lubricantes news – ASELUBE) que corresponda 
una vez finalizado el Estudio

Por, Marta Gaudioso

DURABILIDAD
Incrementan la vida media de las piezas y equipos indus-
triales.

Algunos datos de relevancia relacionados con la durabili-
dad de diferentes equipos:

 Motor y bomba - Se incrementa entre 4 y 10 veces su 
durabilidad.

 Transmisiones hidrostáticas – Incremento entre 4 y 10 
veces de la vida media.

 Válvulas – Aumento de su vida media entre 5 y 300 veces.

 Rodamientos - Se alarga 50 veces su periodo de fatiga.

 Cojinetes - Se multiplica por 10 su durabilidad.
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