SERVICIOS ANALÍTICOS DE
FLUIDOS INDUSTRIALES
Aceites
Refrigerantes
Grasas

Metalmecánica
Oil Condition
Monitoring

Fluido Dieléctrico
Transformador

TIPOS DE SERVICIO
Servicio de laboratorio:
1) Análisis de lubricantes (grasas y aceites) en nuestro laboratorio especializado.
2) Utilización de la plataforma LOAMS (manejo de informes de análisis de aceite y datos).
Ingeniería de lubricación:
1) Servicios de laboratorio.
2) Ingeniero de lubricación como staff (soporte a la toma de decisiones).

¿Por qué BureauVeritas?
Ofrecemos soluciones de gestión de datos que lo mantienen un
paso por delante en cualquier evento crítico de mantenimiento.
Una sociedad con analistas de datos experimentados cuyas
recomendaciones se basan en el conocimiento de equipos
específicos.
Compromiso con un equipo de profesionales de laboratorio que
toman interés personal en hacer efectivo el valor agregado a la
experiencia del cliente de Bureau Veritas.

LOAMS SM - Lube Oil Analysis Management System
Nunca ha sido más fácil para los gerentes de equipos y el personal de mantenimiento optimizar la productividad a través del uso de datos de análisis de aceite usado en tiempo real. Utilizando LOAMS, nuestro exclusivo software de análisis de aceite lubricante, así nuestros clientes pueden:
Monitorear los horarios de muestreo y envío de muestras en línea para un procesamiento de laboratorio rápido y preciso.
Acceder a los resultados de la prueba de inmediato.
Filtrar datos por múltiples parámetros para administrar grandes bases de datos.
Graficar tendencias en datos de muestra para identificar posibles fallas en tiempo real.
Creación y distribución de informes para una comunicación rápida de condiciones críticas.
Mover, combinar o actualizar información del equipo entre múltiples instalaciones.

Gestión de
equipos

Basado en
la nube
Múltiples funciones
permitiendo a los usuarios crear
gráficos personalizados para trazar
tendencias y comparar equipos.

Más información

Monitoreo de
tendencias

Escalable

Configurable

No importa cuán grande o
pequeña es tu empresa, la
aplicación LOAMS puede
ser escalado para que coincida con
tu organización.

Acceso a datos, usuarios
permisos y sistema,
la funcionalidad puede ser
configurada por el usuario o
empresa.

bv.contacto@bureauveritas.com

Comunicación
ágil

Personalizable

Simple

Los usuarios podrán personalizar
la aplicación en base a sus
necesidades y preferencias.

52 55 5351 8000

Interfaz amigable que provee un
uso fácil de la aplicación para todos
los niveles.

www.bureauveritas.com.mx

