
Mantén el aceite de tus sistemas
hidráulicos en clase 



La forma de proceder en la actualidad para la medición de los aceites en la 
gran cantidad de compañías de cualquier sector se encuentra obsoleta y no 
responde a las necesidades de estas.

Desde nuestra experiencia, hemos podido comprobar cómo esta labor de 
medición no se realiza de la forma más correcta y segura para que los 
resultados sean 100% fiables y en un tiempo asumible y adecuado para la 
empresa.

El tiempo de espera medio para la recepción de los resultados de un 
análisis de cualquier laboratorio a los que se envíen muestras de aceite es 
de más de un mes. Además, es importante señalar un gran riesgo a la hora 
de tomar muestras para enviar a estos laboratorios: la propia manipulación 
del aceite por manos inexpertas puede provocar una contaminación 
involuntaria de este y, por tanto, tener como resultado decisiones 

Que la máquina o circuito objeto de análisis esté parada en torno 
a un mes hasta cerciorarse de que el resultado de los análisis es 
el correcto.

Que dicha máquina siga operando de forma ineficiente durante 
todo el mes, dañando así otras partes del sistema.



LAS SOLUCIONES DE
GRUPO CARTÉS

1. Proceso de análisis y diagnóstico
in situ e inmediato de los aceites 

En Grupo Cartés disponemos del 
equipo de analítica necesario para 
medir el estado de los aceites en el 
mismo momento, sin esperas. De 
esta forma, quedarían cubiertas las 
dos problemáticas anteriores, así como
comentábamos anteriormente, así 
accidental

Realizamos una medición inmediata de 
los aceites y en el mismo lugar donde 
se encuentra la máquina sin envíos, ni 
costes adicionales. Nos desplazamos a 
tu empresa y te entregamos los 
resultados en el momento.



Especialistas 
en filtración 
industrial

2. Proceso de monitorización en
tiempo real de las impurezas

En Grupo Cartés también 
ofrecemos la posibilidad a nuestros 
clientes de conocer en tiempo real 
el estado de las impurezas de los 
aceites, a través de nuestro sistema 
de control y monitorización. Es 
decir, colaboramos en la 
implantación de programas de 
mantenimiento preventivo en 
fábrica.

Este sistema se instala directamente 
en la línea del sistema hidráulico, lo 
que significa que se podrá conocer 
cuál es el estado real del aceite en 
todo momento. Posteriormente, la 
información se traslada a los 
monitores en los que se visualiza 
toda la información junto con el 
resto de los sensores y medidores 
de la planta, disponiendo así de 
toda la información en un mismo 
lugar, en un SCADA de control o en 
cualquier otro sistema de 
monitorización general. Además, se 
pueden configurar alarmas dentro 
del propio sistema o incluso incluir 
notificaciones en los dispositivos 
móviles de los responsables de 
mantenimiento o de áreas concretas 
del proceso.



GRAN CAPACIDAD 
E INNOVACIÓN AL 
SERVICIO DEL 
PROFESIONAL

En Grupo Cartés disponemos 
de la gama más completa de 
filtros en las primeras marcas, y 
soluciones personalizadas para 
todo tipo de aplicaciones, así 
como de amplios stocks y las 
últimas novedades en filtración.

Para adaptarnos aún más a las 
necesidades de nuestros clientes, 
y como expertos en soluciones 
desde la filtración, desarrollamos 
planes a medida para dar la 
mejor respuesta a las 
necesidades de las diferentes 
industrias con las que 
trabajamos.

La unión de nuestro suministro y 
stock permite que podamos 
proporcionar con gran rapidez y 
garantía cualquier solución que 

Desde Grupo Cartés ofrecemos 
un asesoramiento personalizado 
para optimizar los procesos, 
gestionar los stocks y ganar en 
eficiencia de cualquier industria, 
porque buscamos que los 
negocios que confían en nosotros 
crezcan a través del ahorro en 
costes, tanto del propio filtro 
como los derivados de su 
correcta utilización.
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