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Caso de estudio

Problema

Solución

Premalube Xtreme 

Con más de 70 años de experiencia en el sector, Calidad 
Gráfica S.A. es una de las empresas más importantes del 
sector gráfico en la ciudad de Barranquilla. Su tecnología 
avanzada y un equipo humano altamente capacitado soportan 
todos los servicios que prestan. Cuentan con certificación 
Bureau Veritas de su Sistema de Gestión de Calidad, lo que 
representa su compromiso con la excelencia en el trabajo.  

Premalube Xtreme, grasa sintética multipropósito de 
quinta generación a base de sulfonato de calcio.  

Calidad Gráfica S.A. 
Barranquilla, Colombia 
Sector: Impresión 

En la impresora HSM 74 II los rodamientos del sistema de rotor 
entre motor y bomba a 3200 RPM sufre de contaminación por 
particulado (fibra de papel) y temperaturas de 60ºC. Se 
requería relubricar mensualmente. Los rodamientos debían 
cambiarse cada 3 meses ya que ponían en riesgo las paletas 
de grafito que son costosas de reemplazar.  

Adicionalmente, cualquier falla genera tiempo improductivo para 
la empresa y lucro cesante.  
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Información de Contacto: 
Nombre: 
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Télefono:
Correo:

Resultados

Ing. Meyer Gutiérrez 
Jefe de Mantenimiento  
Calidad Gráfica S.A.  
 Av. Circunv., Calle 110 No. 6QSN-522 BG1 
317 3428924  
mantenimiento@calidadgrafica.com.co 

• Se pasa de relubricar mensualmente, a cada seis (6)
meses: los rodamientos que antes se cambiaban cada
tres (3) meses, llevan ocho (8) meses sin ser cambiados.  

• Esto representa un 67% de ahorro, teniendo en cuenta
solo un mantenimiento correctivo, de los dos que pueden 
ocurrir en un año. Cada evento puede costar alrededor
de $500.000.

Detalle	   UMP	  FRIXO	  F177P	   PREMALUBE	  XTREME	  

Carga	  inicial	  de	  grasa	  (kilos)	   0,	  04	   0,	  04	  

Relleno	  mensual	  de	  grasa	  (kilos)	   0,	  04	   0,	  007	  

Costo	  de	  cada	  kilo	  de	  grasa	   $107.500	   $161,	  993	  

Costo	  de	  grasa	  en	  carga	  inicial	   $4,	  300	   $6,	  480	  

Consumo	  mensual	  promedio	  de	  grasa	  (kilos)	   0,	  04	   0,	  007	  

Costo	  por	  consumo	  promedio	  mensual	  de	  grasa	  ($)	   $4,	  300	   $1,	  134	  

Costo	  de	  repuestos	  mensual	  ($)	   $101,	  666	   $22,	  500	  

Costo	  de	  mano	  de	  obra	  mensual	   $7.159	   $2,	  685	  

Costo	  por	  tener	  la	  impresora	  parada	  por	  mantenimiento	   $233,	  333	   $87,	  500	  

Costo	  total	  de	  mantenimiento	  impresora	  (mensual)	   $346,	  458	   $113,	  819	  

Costo	  proyectado	  total	  de	  mantenimiento	  por	  impresora	  primer	  año	   $4,	  157,	  500	   $1,	  365,	  827	  

AHORRO	  ANUAL	   $2,	  791,	  673	  

%	  AHORRO	  ANNUAL	  CON	  PREMALUBE	  XTREME	   67%	  


