Un primer actor

Los beneficios
ofrecidos por

Soporte y colaboración

Con nuestra producción, cadena de
aprovisionamiento y presencia comercial
en más de 150 paises, facilitamos
una amplia gama de lubricantes
para cubrir todas sus necesidades.

Gracias a nuestra presencia técnica y
comercial local, podemos responder a
necesidades específicas con servicios
asociados a la lubricación, en la línea
de optimizar su balance de retorno
de inversión (TCO).

Referencias
&OEMs

TOTAL ANAC INDUS
le ofrece una gama completa de análisis
de aceites para anticipar y diagnosticar
anomalías en el equipo. Esta solución es
tanto preventiva como correctiva.

Total Lubricantes colabora con
los fabricantes de equipos
desarrollando productos de
alta tecnología y optimizando
las prestaciones y

protección

buenas
razones
para elegir
TOTAL

de su maquinaria.

Gracias a TOTAL ANAC INDUS, puede:
Reducir los costes de operación.
Ampliar y planificar las operaciones de
mantenimiento para llevarlas a cabo en el
mejor momento
Optimiza los intervalos de cambio y
amplia la vida útil de sus equipos.
Mejorar la fiabilidad y el rendimiento
de sus equipos.

TIG 6, Software de
mantenimiento
optimizado para sus lubricantes

Calidad y medio ambiente

Investigación
y desarrollo
Total invierte en
biotecnologías para
encontar los componentes
más idóneos y alcanzar
la máxima eficiencia
energética a través
del diseño de fórmulas
en nuestros Centros
de Investigación.

La certificación ISO 9001 de Total Lubricantes
garantiza un compromiso a largo plazo
con la calidad. A partir de las etapas iniciales de diseño,
nuestros equipos de I+D buscan desarrollar productos
con menores riesgos de toxicidad, fáciles de
eliminar y reciclar, y con el menor impacto medioambiental.

TIG 6 le permite aumentar su productividad
con un plan de mantenimiento eficaz.
Basado en la experiencia de nuestros ingenieros,
TIG 6 le ofrece :
Aumentar la eficiencia y el ahorro
de su gestión de mantenimiento.
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LUBRICANTES

Controlar los parámetros y análisis
del lubricante con una sola herramienta.
Asegurar su gestión de calidad y seguridad
a través de la gestión de documentación
de lubricantes y puntos críticos.

Las Fichas de Seguridad están disponibles en: www.quickfds.com
www.totalindustrial.es

Planifique sus pedidos
con nuestra solución
“Vendor Managed Inventory*”

SIDERURGIA

VMI le permite:

Rendimiento y eficiencia

• Reducir los costes de exceso o
falta de existencias.
• Optimizar y simplifique la gestión de sus existencias.
• Controlar el consumo de lubricante.
* Inventario gestionado por el proveedor

Energizing performance. Every day

Energizing performance. Every day

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Fiabilidad de los equipos
Optimizar el ciclo de vida y la productividad de los equipos.
Condiciones de funcionamiento difíciles
Limitar el impacto de la contaminación (polvo, impurezas, agua...) y
variaciones de temperatura.
Seguridad y producción sostenible
Realice sus actividades de forma segura al tiempo que reduce
impacto medioambiental.

Aceites y grasas de última generación con un rendimiento óptimo
Optimizar la vida útil de los activos y equipos clave a la vez que se reduce
el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
Una gama completa de lubricantes para la industria del acero
Larga experiencia en la gestión del impacto de las operaciones de alta temperatura con
nuestras nuevas tecnologías de aceites para engranajes; con CERAN, nuestra gama
de grasas para acero; así como con nuestros fluidos hidráulicos resistentes al fuego
Productos con un impacto reducido en la salud y el medio ambiente
Una gama completa de productos conforme a la normativa REACH. Aceite de
desmoldeo IRONCAST es un producto respetuoso con el medio ambiente.
Optimización del consumo lubricantes con grasas CERAN con excelente resistencia al agua.

COQUERÍA

ALTO HORNO

LÍNEAS DE ACABADO

Grasas de alta temperatura:
GAMA CERAN

Turbo-compresores
(aceites para turbinas):
GAMA PRESLIA
Aceites para sellado de gasómetros:
GAMA GASO

Grasas para rodamientos:
CERAN XM / MULTIS EP / LICAL EP
Fluidos hidráulicos resistentes al fuego:
GAMA HYDRANSAFE
Aceites anticorrosivos y pre-lubricantes:
GAMA OSYRIS

Grasas de alta temperatura:
CERAN XM / ALTIS HV 1

PLANTA DE SINTERIZACIÓN
Grasas de sellado y de rodamientos para carros:
MULTIS EP 2 / MULTIS COMPLEX EP 2
/ HV 2

SIDERURGIA

Grasa para engranajes abiertos de horno,
mezcladora y trituradora: FOIL
COPAL OGL
DOUBLING

Desde 1955, Total Lubricantes
desarrolla soluciones y
productos innovadores de alto
rendimiento.

Grasas para cargas elevadas en instalaciones
de granulado:
MULTIS MS 2 / CERAN XM

Dada la intensa competencia
en la industria del acero, todos
los medios para reducir costes
de explotación y optimizar la
productividad deben tenerse
en cuenta.
TOTAL Lubricantes ayuda a
conseguir el máximo
provecho de sus
instalaciones, ofreciéndole
la fiabilidad y competitividad
que necesita.

PRODUCTOS
EFICIENTES
PARA UN
MANTENIMIENTO
ÓPTIMO
Aceites hidráulicos:
GAMA AZOLLA (ZS / AF)
Aceites minerales y sintéticos
para engranajes:
GAMA CARTER
(EP / XEP / SH / SY)
Grasas EP multifuncionales:
MULTIS EP / LICAL EP

TRENES DE LAMINACIÓN
EN CALIENTE Y EN FRÍO
DRI / HBI

Grasa para rodamientos de cilindros de trabajo:
CERAN XM

Grasa de sellado y para engranajes
abiertos de hornos rotativos:
COPAL OGL

Aceite circulante para rodamientos y cojinetes de
cilindros de apoyo, y para bloques de acabado de alambre:
CORTIS MS

Grasa para cargas elevadas para
instalaciones de granulado:
CERAN XM

Grasas para rodillos transportadores:
CERAN XM / MULTIS EP / LICAL EP
Grasa para acoplamiento de engranajes:
CERAN MS

COLADA
CONTINUA

Grasa universal para acoplamientos:
CERAN ST 2

Aceites de desmoldeo:
GAMA IRONCAST

Aceites para rectificado de cilindros:
GAMA VULSOL MSF

Grasas para rodamientos:
CERAN XM / ALTIS HV 1

Aceites para electroerosión:
GAMA DIEL MS

Fluidos hidráulicos resistente al fuego:
HYDRANSAFE RANGE

Fluidos hidráulicos resistentes al fuego:
GAMA HYDRANSAFE

