
Programa integral para el mantenimiento de 
aceites hidráulicos y de lubricación
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BENEFICIOS ECONÓMICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES DERIVADOS DE UNA 
CORRECTA FILTRACIÓN

Nuestros esfuerzos se 
focalizan en conseguir la 
prolongación de la vida 
útil de los aceites de la 
maquinaria hidráulica.

Desde hace más de 50 años, en Grupo 
Cartés nos centramos en la búsqueda de las 
soluciones más innovadoras y eficientes desde 
la filtración.

Para conseguirlo, contamos con un equipo 
de ingenieros que estudia en profundidad las 
necesidades de cualquier profesional, industria, 
sector u organización, para alcanzar la máxima 

GRUPO CARTÉS: SOLUCIONES BASADAS EN 
UN ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 
FILTRACIÓN HIDRÁULICA

rentabilidad a través de la búsqueda de la 
eficiencia y el ahorro de costes. Por ello, somos 
expertos en el análisis, propuesta y resolución de 
problemas a través de la filtración.

El alto nivel de conocimiento de los técnicos 
se materializa en las respuestas y soluciones más 
convenientes, que ayudan a obtener los objetivos 
marcados por el cliente y, en muchas ocasiones, 
definidos en conjunto con él, poniendo en marcha 
acciones de mejora que no había contemplado.

Uno de nuestros campos de especialización 
es el de la filtración hidráulica, donde 
los esfuerzos se focalizan en conseguir 
anticiparnos a los fallos técnicos y lograr la 
prolongación de la vida útil de los aceites de la 
maquinaria hidráulica, además de alcanzar un 
significativo ahorro en costes operativos y de 
mantenimiento, e incrementar la eficiencia y la 
productividad de los sistemas.

El servicio integral prestado en esta área de 
filtración se complementa con una gran cobertura 
logística, un amplio stock de soluciones y 
la configuración y programación de stocks 
personalizados para asegurar una garantía total 
de suministro.

Contamos con cuatro almacenes repartidos 
por la geografía española que nos permiten hacer 
llegar cualquier filtro en un plazo de 24 horas. 
De esta manera, aumentamos la productividad 
de las empresas que confían en nosotros.

Todo ello avala nuestra competencia y 
profesionalidad como partner y proveedor de 
confianza, cercano y especializado.

El 80% de los fallos en sistemas hidráulicos 
y de lubricación están ocasionados por la 
contaminación del aceite. Solo un aceite en clase 
es capaz de garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema. Además, el nivel de limpieza de los 
sistemas hidráulicos y su control tienen como 
consecuencia un ahorro sustancial de costes de 
producción.

La medición de la contaminación por 
partículas se determina mediante el código 
ISO 4406:2021. Esta cuestión es cada vez 
más relevante, dado que algunos fabricantes 
de maquinaria proponen especificaciones de 
código ISO, y otros los exigen para validar las 
garantías.

Proveedores de rodamientos, turbinas 
y sistemas hidráulicos están cada vez más 
interesados en especificar un nivel de limpieza 
concreto de aceites nuevos y aceites en servicio. 
Esto implica, en muchas ocasiones, establecer 
procesos de limpieza de aceites nuevos antes 
de incorporarlos a los sistemas, para cumplir con 
las especificaciones requeridas, así como llevar a 
cabo su control exhaustivo y continuo en planta.

Los sistemas hidráulicos forman parte de los 
procesos productivos de muchas industrias como 
la eólica, la aeronáutica, la inyección de plásticos, 
papeleras, la industria química o acerías, entre 
otras. En función de cada necesidad concreta se 
emplean diferentes tipos de aceites:

» Aceites hidráulicos (minerales y sintéticos).
» Aceites térmicos.
» Aceites dieléctricos.
» Aceites de lubricación y grasas.
» SKYDROL®.

La necesidad de realizar un control estricto 
sobre el nivel de contaminación de los aceites 
hidráulicos tiene tres razones principales:

Ahorrar costes derivados del consumo 
energético y de averías que podrían 
haberse evitado.

Alargar los tiempos entre mantenimientos.

Disminuir el desecho de residuos 
contaminantes, reduciendo el impacto 
medioambiental.
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La contaminación por partículas y agua 
son las causas más frecuentes por las que se 
generan los fallos y las paradas en los sistemas 
hidráulicos. Debido a esto, el conocimiento 
del nivel preciso de contaminación puede ser 
crítico de cara a la eficiencia y funcionalidad del 
sistema, controlándolo y corrigiéndolo cuando 
sea necesario.

La contaminación de los aceites acaba 
ocasionando su degradación y, por tanto, la pérdida 
de sus propiedades y disminución de su vida útil.

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE 
LOS ACEITES HIDRÁULICOS Y DE LUBRICACIÓN PARA 
EVITAR SU CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN?

propiedades físico-químicas con el tiempo. Sin 
embargo, dependiendo del tipo de aceite y de 
las condiciones y el ambiente de trabajo, este 
deterioro puede ser más o menos controlable y 
frecuente.

La degradación del aceite origina una serie 
de productos no deseados que pueden acabar 
provocando depósitos de barniz, presencia 
de agua -que puede generar corrosiones- y 
daños en partes clave del sistema hidráulico, 
como las servoválvulas o bombas.

La oxidación, hidrólisis y la degradación 
térmica son las principales causas del deterioro 
del aceite.

Oxidación
El contacto del aceite con el agua propicia una 
reacción química en la que las moléculas de 
dicho aceite reaccionan con el oxígeno del agua, 
generando nuevos compuestos que alteran 
las propiedades del lubricante. Además, un alto 
nivel de oxidación puede provocar corrosión 
ácida, espesamiento del aceite o variación de la 
viscosidad respecto al aceite original, aumento 
del nivel de suciedad del aceite (lodos), etc.

El conocimiento del nivel preciso de contaminación 
del aceite puede ser crítico de cara a la eficiencia y 
funcionalidad del sistema. Su control y corrección ayudarán 
a evitar paradas no programadas y costosas averías.

Una serie de consecuencias específicas 
derivadas de la contaminación de los aceites son 
la colmatación prematura de los filtros, incremento 
en el desgaste de los componentes, un alto nivel 
de ruido, corrosión, cavitación, abrasión y erosión, 
degradación de los aditivos y, finalmente, paradas 
no programadas y costosas averías.

En cuanto a su degradación, los aceites que 
se encuentran almacenados o en servicio en los 
sistemas hidráulicos acaban experimentando 
cambios en su composición y perdiendo sus 

Hidrólisis
Es la consecuencia de la oxidación y otras 
reacciones químicas que descomponen el aceite. 
Los compuestos químicos que se originan, 
tales como hidroperóxidos, ácidos carboxílicos, 
cetonas, aldehídos, etc., son en general solubles 
en agua y pueden acelerar aún más el proceso 
de hidrólisis. La contaminación con agua por 
condensación produce, además, riesgo de 
corrosión y desgaste prematuro en las bombas.

Degradación térmica
Los enlaces moleculares del aceite se debilitan 
a altas temperaturas, por encima de su límite 
térmico, provocando su descomposición y 
propensión a formar nuevos enlaces con otros 
elementos.

En definitiva, la oxidación, hidrólisis y aumento 
de temperatura en los aceites desencadenan 
una serie de reacciones químicas que causan la 
descomposición y degradación de dichos aceites 
y sus aditivos. Se generan compuestos ácidos y 
resinas que pueden precipitar, formando barnices o 
lacas, llegando a sellar válvulas, colapsar filtros, etc., 
lo que supone un elevado riesgo para la protección 
y el correcto funcionamiento de los sistemas.
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El correcto mantenimiento de un aceite en 
clase reduce al mínimo la probabilidad de avería 
en máquinas críticas y optimiza la eficiencia en 
los sistemas, con las siguientes consecuencias:

» Se mantiene la salud y limpieza 
del lubricante para maximizar su 
rendimiento.

» Aumenta la fiabilidad operativa y la 
productividad, y se reducen costes de 
mantenimiento.

» Se prolonga la vida útil del equipo y 
los fluidos de 3 a 10 veces por encima 
del estándar.

» Los cambios de aceite se reducen 
significativamente.

» Disminuye el tiempo de inactividad 
no programada y se alargan los periodos 
entre mantenimientos.

De esta manera, un correcto mantenimiento 
del estado de los aceites asegurará el aumento 
de la fiabilidad de la maquinaria, un gran ahorro 
de costes e incremento de la rentabilidad 
económica, además de la reducción del 
impacto medioambiental de la actividad.

Conscientes de esta problemática y 
necesidades, desde Grupo Cartés trabajamos 
para proporcionar a las industrias y profesionales 
una evolución del mantenimiento de aceites 
hidráulicos y de lubricación, en términos de 
corrección, predicción y prevención, alcanzando 
un alto nivel de cuidado proactivo de los fluidos.

MANTENER LOS ACEITES EN CLASE PARA 
REDUCIR LA POSIBILIDAD DE AVERÍAS EN 
LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

Este programa está pensado para cubrir 
cualquier necesidad de filtración durante todo 
el proceso que implique la presencia de aceites 
hidráulicos. En este sentido, nuestros ingenieros 
estudian en profundidad cada caso para ofrecer 
la solución óptima de una manera personalizada.

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO 
DE ACEITES HIDRÁULICOS Y DE LUBRICACIÓN: 
UNA SOLUCIÓN GLOBAL DESDE TODOS LOS 
PUNTOS CRÍTICOS DE LA FILTRACIÓN HIDRÁULICA

La elección del aceite lubricante apropiado 
es clave para garantizar la fiabilidad de los 
sistemas y la productividad. Por eso, el 
equipo técnico de Grupo Cartés, gracias a un 
profundo conocimiento de las necesidades de 
cada maquinaria, sector e industria, realiza un 
asesoramiento sobre la elección del aceite 
más adecuado.

Además, colaboramos con los principales 
productores de lubricante, como REPSOL, 
MOBIL, TOTAL, FUCHS o KLUBER, lo que nos 
permite ofrecer soluciones muy personalizadas.

Antes de llegar a planta o a las instalaciones 
en las que se le va a dar uso, el aceite se trasvasa 
en distintos eslabones intermedios de la cadena 
de suministro, desde la refinería hasta el punto 
de entrega.

>> ELECCIÓN DEL FLUIDO

>> RECEPCIÓN EN LAS INSTALACIONES

Cada parada y transferencia supone un 
riesgo de contaminación, de manera que al 
recibir un aceite presumiblemente “nuevo” es 
posible que ya contenga contaminación y se 
haya alterado su código ISO. De ahí la necesidad 
de realizar un análisis previo, filtración y trasvase 
adecuado para su posterior almacenamiento.

Si el aceite se entrega en bidones, será 
necesario un primer tratamiento mediante 
unidades de filtración más o menos compactas, 
que se mantendrán en caso de que el fluido se 
vaya a almacenar de este modo, o se emplearán 
unidades de almacenamiento con sistemas de 
filtración adaptados.
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Una de las principales causas de 
contaminación del aceite se debe a un 
almacenaje inadecuado. Con frecuencia, 
los aceites se ubican en condiciones y 
entornos en los que el calor, el agua y el aire 
causan contaminación química u orgánica, 
degradándolo y produciendo oxidación. Estos 
contaminantes se mezclan con las partículas 

>> ALMACENAJE

Modificación de bidones y contenedores, 
mediante la incorporación de un kit de aireador 
desecante y adaptador para la transferencia del 
fluido.

Sistema móvil de almacenamiento, 
manipulación y filtración, que permite el 
traslado sin riesgo de contaminación a cualquier 
ubicación de la planta en la que sea necesaria 
la transferencia o reemplazo del aceite.

Casetas, áreas o salas de lubricación 
y dispensación, que garantizan un entorno 
seguro y adecuado en el que los aceites se 
mantienen preparados para el servicio. En 
estas salas, diseñadas de forma personalizada, 

Un momento crítico a la hora de evitar la 
contaminación del aceite es el trasvase de 
este hasta su punto de aplicación. Es decir, 
durante la entrada al circuito.

>> DISPENSACIÓN

Para evitar que los lubricantes puedan 
contaminarse, contamos con soluciones de 
dispensación que los aíslen del entorno, ya 
que es cuando mayor riesgo de exposición a la 
contaminación existe.

Durante la dispensación del aceite es cuando existe mayor 
riesgo de exposición a la contaminación.

¿CUÁLES SON NUESTRAS SOLUCIONES PARA EL ALMACENAJE?

en el líquido, generan lodos o sedimentos y 
aumentan la viscosidad del fluido, alterando sus 
propiedades de lubricación.

Para evitarlo, son necesarias soluciones de 
almacenamiento y manipulado que mantengan 
los lubricantes en el mejor estado posible durante 
todo este periodo.

se almacena, se prefiltra y se realizan tareas de 
mantenimiento preventivo programadas.

Almacenamiento a granel en unidades 
apilables, con sistema de filtración y aireadores 
desecantes que evitan la contaminación cruzada.

Identificación LIS (Sistema Estandarizado 
de Identificación de Lubricantes). Es un 
sistema de codificación que, a través de 
colores, formas y caracteres que se recogen 
en una etiqueta, permite reconocer los aceites 
y lubricantes de acuerdo con su tipo, aplicación, 
viscosidad y características especiales o aditivos 
que puedan incluir. Esto evita errores a la hora 
de seleccionar y manipular los lubricantes.

¿CUÁLES SON NUESTRAS SOLUCIONES DE DISPENSACIÓN?

Garrafas pequeñas para trasvases, 
empleadas para la transferencia de un bajo 
volumen de aceite a la maquinaria, rellenado 
de tanques o almacenamiento de pequeñas 
cantidades de lubricante. Fabricadas en HDPE 
para evitar su deterioro por el contacto con 
aceites y aditivos, disponen de una válvula anti-
retorno para evitar la entrada de contaminación 
y agua cuando no están es uso, así como 
boquillas intercambiables, que eliminan 
la necesidad de embudos, y aireadores 
desecantes para eliminar la humedad.

Unidades de filtrado y dispensación. En 
función de la cantidad de litros de trasiego 
necesarios, así como por el tiempo del que se 
dispone para realizar la tarea, existen diferentes 
alternativas para la filtración y dispensación de 
los aceites, logrando una protección total de los 
mismos en el momento previo a su entrada en 
el sistema:

» Sistema móvil de almacenamiento, 
manipulación y filtración, también 
empleado en la fase previa de 
almacenamiento.

» Unidad de filtración y traslado de bidones.

» Unidad móvil para depósitos pequeños 
y medianos, y aplicaciones de bajo caudal.

» Unidad compacta de filtración.
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Además de en los distintos tipos de depósitos, 
una vez el lubricante ha entrado en el sistema 
hidráulico, ofrecemos soluciones de protección 
y sellado para evitar la contaminación por 
partículas sólidas y agua en los puntos de 
entrada y salida de aceite.

Gracias a una amplia gama de aireadores 
desecantes que sustituyen eficazmente a los 
tapones antipolvo estándar o respiradores 
OEM en el equipo, se consigue una elevada 

protección contra las partículas más pequeñas 
y la humedad, que destruyen la efectividad de 
la maquinaria y causan tiempo de inactividad y 
reparaciones costosas.

Estos aireadores pueden colocarse en 
diferentes ubicaciones del circuito hidráulico, en 
función de necesidades específicas, además de 
en ubicaciones de almacenamiento y unidades 
de trasvase del aceite.

Por otra parte, para garantizar la máxima 
integridad del sistema se emplean los kits 
de conexión y adaptadores para puntos de 
drenaje. Así, todos los puntos susceptibles 
de exposición a contaminación exterior 
están protegidos, tanto de la contaminación 
generada por el trasvase de lubricante, como 
la originada por la exposición al ambiente, su 
humedad y partículas sólidas.

Aireadores desecantes estándar
Una forma sencilla y segura de proteger de 
humedad y partículas, 5 veces más efectivos 
que los respiradores sin desecante.

Gama VentGuardTM

Protege las aplicaciones de bajo caudal o de 
operación intermitente, en entornos con alto 
grado de humedad o cajas de engranaje.

Gama Extended®
Especiales para elevados caudales y capacidad 
desecante de larga duración, función de 
reducción de neblinas de aceite, y de aplicación 
en turbinas eólicas, parques de depósitos, 
grandes cajas de engranaje o aplicaciones 
remotas de difícil acceso.

Kits de conexión con aireador desecante 
integrado
De aplicación en cajas de engranajes, tanques 
y barriles de aceite, y puntos de dispensación y 
toma de muestra en el sistema.

Adaptador para punto de drenaje
Se emplea en cajas de engranajes, depósitos 
hidráulicos y todo tipo de equipos, permitiendo 
la conexión segura entre la maquinaria y los 
sistemas de filtración.

Ofrecemos soluciones de 
protección y sellado para 
evitar la contaminación por 
partículas sólidas y agua 
en los puntos de entrada y 
salida de aceite.

Aireadores conectados
Permiten realizar una monitorización de 
la colmatación por agua, para optimizar el 
momento del cambio.

Aireadores TDB
De alta resistencia y capacidad de retención, 
incluyen un dispositivo antisalpicaduras 
integrado.

Aireadores HydroGuard®
Crean un sistema sellado para operaciones 
estacionarias (de trabajo continuo), de bajo 
caudal y entornos de alta humedad.

Aireadores XD (Extreme Duty)
Indicados para maquinaria móvil o auxiliar y 

elevados caudales, con gran resistencia frente 
a la vibración, impactos, fluctuaciones de 
temperatura, y eficiencia de filtración de hasta 3 
micras absolutas.

Aireadores RS (Rebuildable Steel)
De aplicación con altas temperaturas, entornos 
muy contaminados o ambientes corrosivos, 
aptos para elevados caudales con mínima 
pérdida de carga.

Aireadores sin desecante
Diseñados para prevenir la contaminación por 
partículas y paso de agua libre en entornos en 
los que no existe problemática de humedad, 
o cuando se emplean fluidos a base de agua 
como, por ejemplo, los tipo agua-glicol.

>> SELLADO Y PROTECCIÓN

¿CUÁLES SON NUESTRAS SOLUCIONES DE PROTECCIÓN Y SELLADO?
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A través de la aplicación de diferentes 
soluciones, en Grupo Cartés conseguimos 
la limpieza de los aceites, dejándolos 
libres de contaminantes y recuperando su 
efectividad, de acuerdo con los parámetros 
especificados de ISO 4406:2021 para 

>> FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN

Unidades móviles de filtrado
Mediante las unidades móviles de filtrado 
se realiza una primera limpieza y posteriores 
mantenimientos de forma ágil y sencilla y 
sin necesidad de parar los equipos. De esta 
manera, se reduce notablemente el nivel de 
contaminación provocada por el desgaste, 
avería o parada de la maquinaria.

Circuitos riñón
Estos equipos se instalan fácilmente en sistemas 
nuevos o en servicio, donde extraen el aceite del 
tanque mediante una bomba-motor integrada, 
filtrándolo y devolviéndolo limpio al sistema, 
independientemente de que el sistema principal 
esté en uso o no.

Purificadores de aceite por vacío
Eliminan el agua de los aceites lubricantes 
e hidráulicos, independientemente de su 
aditivación, lo que ayuda a prolongar su vida útil 
y la de los componentes del sistema, además 
de aumentar la productividad y minimizar el 
tiempo de inactividad. Son idóneos para el 
tratamiento de todo tipo de contaminación por 
agua libre, emulsionada y disuelta.

» Purificador VUD, apto para aceites 
hidráulicos y lubricantes de alta viscosidad, 
con alta eficiencia de filtración y elevada 
capacidad.

» Purificador VUD compacto.

» Purificador para turbinas. Cuando prima 
la necesidad de rapidez en alcanzar el 
código ISO, elimina rápidamente agua y 
partículas. 

» Purificador para aceite de lubricación 
de compresores, bombas de 
alimentación de calderas, y otros aceites 
anti-desgaste (R&O).

» Purificador de transferencia de masa, 
no mecánico y de alta eficiencia.

» Purificador de transferencia de masa 
con nitrógeno.

Unidades de extracción de barnices, 
lodos, ácidos y partículas sub-micrométricas
Esta solución está destinada a la recuperación 
y mantenimiento de lubricantes en turbinas, 
compresores, etc. A través de estas unidades 
se eliminan subproductos de oxidación, 
los precursores de barniz, restaurando las 
propiedades originales del fluido y eliminando 
permanentemente cualquier depósito de 
barniz sólido en todo el sistema, para que 
las servoválvulas y otros elementos críticos 
funcionen de manera eficiente.

» Extractor de barnices solubles para 
lubricante mineral de turbinas.

» Extractor de contaminación 
electrostática.

» Extractor de subproductos de oxidación 
solubles e insolubles, y prevención 
de depósitos de barniz para aceite de 
turbinas.

» Extractor de barnices para sistemas 
hidráulicos y lubricantes de motores 
aeronáuticos de turbina de gas.

» Extractor de geles y depósitos, 
causantes de fallo en servoválvulas de 
sistemas lubricados con SKYDROL®.

Unidades de micro-filtración y 
des-humidificación
Estos equipos permiten una filtración de 
hasta 0,5 micras y eliminan el agua libre y 
emulsionada, por lo que están destinados 
a necesidades extremadamente altas en la 
calidad de los aceites hidráulicos.

¿CUÁLES SON NUESTRAS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN?

cada aplicación o pieza del sistema. 

Estas soluciones, además, persiguen 
alargar la vida de los lubricantes, reduciendo 
el enorme gasto que supone su sustitución y 
reduciendo la huella medioambiental.
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El control rápido y visual de los lubricantes 
de los equipos es esencial para que pueda 
realizarse una mejor revisión y análisis de su 

>> VISUALIZACIÓN

El control rápido y visual de los lubricantes de los equipos 
es esencial para que pueda realizarse una mejor revisión y 
análisis de su estado.

La fase de monitorización resulta crucial 
de cara a una completa optimización de los 
procesos y a nivel de recursos, tanto humanos 
como económicos.

Mediante la instalación de sistemas de 
monitorización, es posible ejecutar una serie 
de acciones en línea, de manera que podamos 
obtener información en tiempo real del estado 
de los aceites, que permita tomar decisiones y 
anticiparnos a posibles averías, favoreciendo el 
mantenimiento predictivo y proactivo:

>> CONTROL Y MONITORIZACIÓN 
EN LÍNEA

» Situación de nuevos aceites durante el 
arranque del sistema.

» Tiempo de rodaje y arranque de sistemas 
nuevos.

» Comparación con estándares requeridos.

» Determinación del momento idóneo para el 
cambio de los elementos filtrantes.

» Diagnóstico de los componentes hidráulicos, 
tales como bombas, rodamientos y juntas, 
antes de que se generen fallos.

» Determinación de la influencia que ejercen 
las condiciones externas en el nivel de 
contaminación del sistema hidráulico.

» Reducción de costes de mantenimiento y de 
paradas no programadas.

» Incremento general de la productividad de los 
sistemas hasta en un 5%.

El control del sistema se realizará a través de 
la instalación en línea de una serie de elementos 
que permitan una correcta monitorización.

3-D BullsEye®
Para inspeccionar el nivel de 
aceite de manera fácil y precisa, 
gracias a una vista de 360° de 
lo que está sucediendo dentro 
del sistema.

Oil Sight Glass
Permite inspeccionar el aceite 
y drenar el agua del depósito.

¿CUÁLES SON NUESTRAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL Y 
LA MONITORIZACIÓN EN LÍNEA?

Filtración conectada 
» Aireadores desecantes.
» Unidades off-line.
» Unidades gigantes off-line.
» Unidades by-pass.
» Presostatos diferenciales.

Sistema de monitorización y control integrado

Sensores en línea 
» De calidad del aceite (degradación y 
presencia de agua).
» De monitorización de la contaminación 
(partículas, agua) y temperatura.
» De partículas metálicas.
» De humedad (para agua libre y 
emulsionada).

estado, grado de contaminación y nivel en 
bombas, cajas de engranajes o depósitos, entre 
otros.

Oil Level Indicator
Facilita el control de los niveles de 
aceite en el sistema.

Oil Sight Glass Level Monitor
Para una mejor inspección, análisis 
y eliminación de contaminantes, 
además de mejorar el control 
sobre los niveles de aceite.

¿CUÁLES SON NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA VISUALIZACIÓN DE LUBRICANTES?



1 7

Tras el proceso de monitorización, en 
Grupo Cartés proporcionamos un plan de 
mantenimiento que consta de dos áreas 
principales:

1. Análisis periódico del sistema.

2. Suministro y renovación de carcasas, 
elementos y demás accesorios.

Nuestro equipo de ingenieros realiza un 
control de partículas y contenido de agua 
personalizado, con una periodicidad en 
función de las necesidades del sistema y con 
el objetivo de anticiparnos a posibles fallos o 
averías. Esto se verá reforzado por los sistemas 
de monitorización implantados.

Además, se realizarán las siguientes acciones:

» Mantenimiento y cambio en el caso de que fuera 
necesario, de carcasas y elementos filtrantes. 

» Unificación de marcas y referencias.

» Revisión de indicadores de colmatación. 

>> PLAN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

» Mantenimiento de los circuitos riñón y 
acondicionadores de aire.

» Revisión de los contadores de partículas en línea.

» Revisión de las sondas de humedad en línea.

» Revisión de los sensores de partículas 
metálicas en línea.
» Revisión de la temperatura y viscosidad del 
aceite en servicio.

» Tratamientos adicionales, en el caso de que 
fueran necesarios, tales como tratamientos 
antibacterias, antigeles o antibarnices.

» Limpieza de depósitos y mantenimiento de 
tanques.

Cuando el sistema tiene ya un aceite en 
servicio y se va a llevar a cabo un proyecto de 
mejora del estado del mismo, o en cualquier 
momento que se requiera, el análisis y 
diagnóstico de los aceites resulta ser una 
herramienta esencial.

El análisis, la interpretación y el seguimiento 
de los valores obtenidos para cada rango de 
tamaños de partículas u otros contaminantes 
-tanto en el diagnóstico in house, como el 
análisis en el laboratorio-, permite investigar 
anomalías o causas de fallos en los sistemas, 
que pueden corregirse de forma anticipada, 
incluso antes de que se produzca una avería.

>> SERVICIO DE ANÁLISIS DE PARTÍCULAS

A través de este análisis se comprueba 
el grado de contaminación por presencia de 
partículas sólidas y agua del aceite, así como 
las posibles causas de dicha contaminación. 
Los técnicos de Grupo Cartés lo realizan en el 
mismo lugar donde se encuentre el equipo, 
o mediante la toma de muestras en envases 
homologados y siguiendo un estricto proceso 
para evitar contaminación ajena al sistema 
durante el traslado.

De esta forma, se realiza un diagnóstico “in 
house” rápido y preciso de las condiciones en 
las que se encuentra el aceite y su código ISO, 
para así plantear las soluciones disponibles y 
aplicar las acciones correctivas más apropiadas 
y ajustadas en el tiempo.

Si fuese necesario, se puede llevar a cabo 
un tipo de análisis adicional en laboratorio. Se 
trata de un análisis químico, para casos en los 
que resulte necesario determinar la composición 
química de los contaminantes presentes en 
los aceites.

Este análisis permite determinar la acidez 
TAN (nivel de compuestos ácidos e indicador 
de la degradación del aceite) y la presencia de 
aditivos y metales como cobre, hierro, etc.

>> SERVICIO DE FLUSHING

En Grupo Cartés 
controlamos y 
mantenemos la limpieza 
de los aceites y, además 
proporcionamos servicios 
adicionales para lograr un 
mantenimiento proactivo 
que permite actuar antes 
de que se produzca una 
avería o una ineficiencia.

SERVICIOS ADICIONALES

Para procesos de puesta en marcha inicial 
de una instalación o paradas programadas, el 
equipo técnico de Grupo Cartés, en colaboración 
con el área de mantenimiento y suministro de 
aceite, realiza servicios de flushing hasta una 
capacidad de 1.600 l/min.
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El programa integral para el mantenimiento 
de aceites hidráulicos y de lubricación tiene 
como objetivo reducir al mínimo los fallos de 
los sistemas hidráulicos ocasionados por la 
contaminación del aceite. Por eso, ofrecemos 
soluciones que abarcan todos los aspectos 
críticos de la maquinaria y los lubricantes para 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Nuestro objetivo es el de incrementar la 
productividad de los sectores e industrias con 
los que trabajamos, mediante la mejora de 
las condiciones de los sistemas hidráulicos, 
la reducción del tiempo de inactividad por 
mantenimiento o avería y el incremento de la 
vida útil de los aceites, del sistema y de sus 
componentes. Todo esto repercute en un ahorro 
significativo de costes tanto de mantenimiento 
como por minimización de inactividad e, incluso, 
al conseguirse un gran ahorro energético gracias 
a la aplicación de soluciones más eficientes.

BENEFICIOS

MARCAS

Un programa de 
lubricación preventivo y 

proactivo puede suponer 
un ahorro del 40% del 

coste de mantenimiento 
vinculado a fallos 

relacionados con el 
lubricante.

Un programa de 
lubricación personalizado 
permite ahorrar costes 

derivados del consumo 
energético, de averías que 
podrían haberse evitado y 
de tiempos de inactividad 

innecesarios.

Mantener el aceite en 
clase prolonga la vida 

útil del equipo de 2 a 5 
veces, reduce el gasto 

en filtración, aumenta la 
rentabilidad operativa 

y reduce la huella 
medioambiental.
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