
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES DE ALTO DESMPEÑO

www.lubrite.com.mx



QUIENES SOMOS

Industrias Técnicas Especializadas S.A. de C.V. es una empresa 100%

mexicana, con 40 años de experiencia en la fabricación y

comercialización de aceites y grasas lubricantes de origen mineral y

sintético.



POLITICA DE CALIDAD

En LUBRITE nos preocupamos por ofrecer lubricantes de la más alta

calidad a nuestros clientes, al utilizar casi en su totalidad materias

primas de importación.



Ser una empresa que brinda soluciones efectivas de lubricación a 

nuestros clientes, a través del ofrecimiento de productos de alta 

calidad, servicio especializado y mejora continua.

MISION



VISION

Ser líderes en la industria, ofreciendo productos y servicios de última 

generación, manteniendo relaciones de negocios duraderas con 

nuestros clientes.



VALORES
Calidad
Compromiso
Lealtad
Constancia
Responsabilidad
Honestidad
Puntualidad
Integración
Voluntad
Comunicación



AFILIACION INTERNACIONAL

Formamos parte de organizaciones como la STLE (Society of Tribologists

and Lubrication Engineers) desde hace más de 15 años.

Al atender todos los años a estas convenciones, estamos en contacto 

con las tendencias y los avances más recientes de la industria.



NUESTROS PRODUCTOSPRODUCTOS PRINCIPALES



ACEITES PARA CORTE DIRECTO

Tipo de operaciones:
• Barrenado
• Brochado
• Corte
• Generación de engranes
• Machuelado
• Maquinado
• Roscado
• Torno

Productos minerales para corte ligero, severo y muy severo de metales 
ferrosos y no ferrosos



ACEITES PARA FORMADO DE METALES

Tipo de operaciones:
• Troquelado
• Embutido
• Estampado
• Expansión
• Extrusión
• Forja
• Punzonado
• Reducción

Productos minerales con aditivo de extrema presión para formado de 
metales ferrosos y no ferrosos



ACEITES SOLUBLES PARA CORTE

Tipo de operaciones:
• Barrenado
• Maquinado
• Rectificado
• Roscado

Productos minerales, semisintéticos y sintéticos solubles al agua con alta 
resistencia de película, para corte de metales ferrosos y no ferrosos



ACEITES SOLUBLES PARA FORMADO DE 
METALES

Tipo de operaciones:
• Embutido
• Estampado

Productos minerales con alta resistencia de película para formado de 
metales ferrosos y no ferrosos



EVAPORABLES PROTECTORES

Tipo de aplicación:
• Protección contra la corrosión 

y herrumbre para producto en 
proceso/terminado.

• Limpiador de capas de 
lubricante y posibles rebabas 
en piezas salidas de 
producción.

Productos protectores contra la corrosión y herrumbre, evaporables 
base solvente



EVAPORABLES PARA FORMADO DE METALES

Productos evaporables al 70% y 90% para operaciones ligeras y muy 
severas de formado de metales ferrosos y no ferrosos
Tipo de operaciones:
• Troquelado
• Embutido
• Estampado
• Expansión
• Extrusión
• Forja
• Punzonado
• Reducción



ACEITES HIDRAULICOS

Productos minerales y sintéticos para trabajo severo y muy severo de 
alta presión, fabricados con aditivos que alargan la vida útil del 
componente

Tipo de operaciones:
• Inyección de plástico
• Inyección de aluminio
• Prensado
• Maquinaria pesada



GRASAS

Productos minerales y sintéticos que cubren la gama de aplicaciones que 
se pueden tener dentro de la industria
Tipo de aplicación:
• Baleros
• Altas revoluciones
• Altas temperaturas
• Con bisulfuro de molibdeno



MAS DE 500 PRODUCTOS DE LINEA

¡Para ver el listado completo visite nuestra página web!

www.lubrite.com.mx

http://www.lubrite.com.mx/


PRESENTACIONES

19 Lts. 200 Lts. 1,000 Lts. +



DESARROLLO DE PRODUCTOS

Resolvemos problemas de lubricación al desarrollar productos con 

propiedades únicas, acorde a sus procesos.

Creamos soluciones efectivas que ayudan a incrementar su 

competitividad.



NUESTROS SERVICIOS



PROGRAMA LUBRISERVICE DE MONITOREO
Se trata de nuestro programa general de servicio a lubricantes en uso.

Beneficios:
• Mayor control sobre el funcionamiento del lubricante
• Implementación de un mantenimiento preventivo
• Ayuda a presentar información en auditorías internas o externas
• Mayor cuidado de recursos
• Incrementa la producitividad
• Creación de consciencia en el personal
• Claridad y orden
• Se pueden detectar fugas en la maquinaria



MONITOREO ACEITES HIDRAULICOS

• Partículas microscópicas de desgaste
• Análisis espectro químico
• Apariencia
• Olor
• Viscosidad
• Índice de viscosidad
• Agua en plancha

Muestreo periódico del lubricante en uso y análisis de las siguientes 
características:



CONTEO DE PARTICULAS ACEITES 
HIDRAULICOS
Conteo de partículas de desgaste que se encuentran dentro de los 

sistemas hidráulicos

Nuestros resultados son basados en el 
código ISO 4406.



OTROS SERVICIOS

Nuestra gama de servicios  también abarca:

• Asesoría técnica profesional
• Atención personalizada
• Capacitación de personal
• Entrega inmediata
• Filtración de aceites hidráulicos



www.lubrite.com.mx
VISITE NUESTRA PAGINA WEB


