
Caso de estudio 

PREMALUBE 

M3 HORMIGON ELABORADO S.A. 

Calle 159 1800, La Plata, Argentina 

Empresa privada que comenzó en 2008 con la adquisición de su primera 

planta dosificadora, prestando servicio a empresas vinculadas con la 

minería. En la actualidad cuenta con una amplia variedad de equipos tanto 

civiles como viales, así como personal  calificado para poder brindar el 

mejor servicio a nuestros clientes.

Problema 

En los camiones de hormigón tienen un periodo de 

lubricacion de 1 vez cada 2 días: 

 Con un alto consumo de grasa TUTELA ALFA 2K

de PETRONAS.

 Extenso tiempo de lubricación. Aumenta el costo de

la mano de obra.

La planta está sometida a un contexto de trabajo extremo 

con alta temperatura, contaminación (tierra, arena, etc.), 

agua y cargas pesadas. 

Solución 

Se recomendó la aplicación de la grasa PREMALUBE. Se realizó 

la prueba durante 4 meses desde la primera aplicación. 

Se aplicó en todos los sectores (palas, camiones y planta de 

hormigón). 

La aplicación se realizó por barrido de la grasa de la 

competencia.
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Resultados 

El uso de la grasa PREMALUBE generó ahorros en 

costos de lubricación, así como en tiempos de 

trabajo y consumo.  

Planta de Hormigón 

Se pasó de lubricar semanalmente a lubricar una 

vez cada 4 semanas. 

Retroexcavadora 

Se pasó de lubricar semanalmente a lubricar una 

vez cada 4 semanas. 

Camión de Hormigón 

Se pasó de lubricar cada 2 días a lubricar una vez 

por semana. 

En estos resultados no se tuvo en cuenta el ahorro  
por reducción de cambio de partes o lucro cesante. 

SIN 
PRODUCTO 

NCH 

CON 
PRODUCTO 

NCH 

Carga inicial de grasa por equipo (KILOS) 9 9 

Precio de grasa ( PESOS POR KILO) $70 $224 

Costo de grasa carga inicial. $630 $2,016 

Consumo mensual de grasa (KILOS) 20 8 

Costo consumo de grasa por equipo (PESOS) $1,400 $1,792 

Costo de repuestos mensual por equipo (PESOS) S/D S/D 

Costo de mano de obra mensual por equipo (PESOS) $3,660 $1,000 

Costo de Lucro Cesante. (PESOS) S/D S/D 

Costo mensual total de mantenimiento por equipo (PESOS) $5,060 $2,792 

Costo proyectado total $61,350 $35,520 

AHORRO ANUAL $25,830 

% AHORRO 42.1% 

Información de Contacto:  

Nombre: David L.  
Cargo: Propietario   
Dirección: Calle 159 1800, La Plata, Argentina  
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