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Aplica

UNA GESTIÓN DE
LUBRICACIÓN SIN
COMPLICACIONES.
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OilSafe® es la única opción confiable para un almacenamiento y transferencia
seguros e inteligentes.
El sistema de gestión de lubricación OilSafe establece las mejores prácticas a través de su flujo de trabajo. Cada paso es 
codificado con colores para eliminar riesgos y errores humanos - simplificando el mantenimiento al extender la vida útil de 
las máquinas que mantienen su negocio funcionando.  

Almacenamiento a granel

Almacenamiento a granel con códigos de colores que mantiene su
área de almacenamiento limpia, segura y libre de tambores sucios.

• Opciónes de filtración OilSafe, de calibres de 25, 7 ó 4 micrones

• Modular y escalable, la unidad puede ser configurada a sus
   necesidades exactas

• Llega pre-ensamblado para una fácil configuración

• Cada tanque tiene su propia bomba y filtro dedicados para
   prevenir contaminación cruzada

• Contención de derrame incorporada para cumplir con las
   regulaciones gubernamentales

Contenedores de transferencia
Los contenedores de transferencia de precisión eliminan derrames
y retardos.

• Bombas de mano ergonómicas

• Válvulas de admisión de aire activadas por botón

• Picos dispensadores de giro rápidos para bombeo y
   vertido rápido y eficiente

• Tambores y tapas totalmente intercambiables en 10
   colores diferentes

• Diseño robusto para una larga vida útil

Identificación 
Las etiquetas personalizables integran todo el sistema para
asegurar que cada lubricante vaya en el lugar correcto desde el
almacenamiento a granel al contenedor de transferencia hasta el
punto de aplicación. 

• Contenido de etiquetas completamente personalizable

• Satisface el cumplimiento OSHA

• Mejora la productividad y eficiencia

• Variedad de tamaños de etiquetas para satisfacer todas sus
   necesidades de identificación
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