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Caso de estudio

Problema

Solución

EQUITRANSA 
Av. José Rodríguez, Sector “San Eduardo” Km 7 1/2 Via 
a la Costa, Guayaquil, Ecuador 

EQUITRANSA S.A. Es una empresa líder en la construcción de obras 
civiles, alquiler de maquinaria especializada y prestación de servicios 
dentro y fuera del país, con más de 30 años de experiencia, con 
tecnología de punta en maquinaria y transporte especializado. 

• Problemas de lubricación en la retro-excavadora
Volvo MQ-313.

• Los operarios debían relubricar una vez al día la
cuchara del equipo, generando costos de
consumo de grasa, gastos de mano de obra y
lucro cesante.
• Utilizaban grasa Mobilux EP2.

Se acordó realizar un caso de estudio, para verificar el 
ahorro obtenido por mes con PREMALUBE a base de 
complejo de aluminio. 

Los quipos no pudieron ser parados para realizar una 
limpieza profunda, por lo cual se recomienda utilizar la 
técnica de barrido con nuestra grasa para ir retirando la 
grasa anterior. 

PREMALUBE 
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Información de Contacto: 
Nombre: 
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Télefono:
Correo:

Resultados

Nombre: 
Cargo: 
Empresa: 
Dirección: 
 
Teléfono: 
Correo: 

Sin	  productos	  
NCH 

Con	  productos	  
NCH 

	  Carga	  inicial	  de	  grasa	  por	  equipo,	  Kgs 2.27 2.27 
	  Costo	  de	  la	  grasa,	  $/Kg $4.50 $17.00 
	  Costo	  de	  carga	  inicial $10.22 $38.59 
	  Consumo	  de	  grasa	  por	  mes,	  Kgs 54.48 1.44 
	  Costo	  mensual	  de	  grasa $556.51 $55.57 

	  Costo	  de	  mano	  de	  obra	  en	  relubricación,	  
	  3	  operarios	  x	  5	  min	  por	  evento $18.00 $4.50 

 Costo total por mes de lubricación $6,894.16 $720.84 
 Ahorro en mes de prueba $514.44 

	  Ahorro	  Es(mado	  Anual	  ($)	   	  $6,173.22 
	  Ahorro	  Anual	  Porcentual	   90% 

Gabriel García 
Gerente de Campamento V-1 V-2 
Equitransa S.A. 
Av. José Rodríguez, Sector “San Eduardo” Km 7.5 
Via a la Costa, Guayaquil, Ecuador 
+593 979756349
gabrielg@equitransa.com.ec 

Después de un mes del caso de estudio, se determinó 
que la relubricación en el cucharón de la 
retroexcavadora Volvo MQ – 313 pasó de lubricación 
diaria (6 veces por semana) a solo una vez por semana. 
De esta manera generó ahorros en la disminución de 
consumo de grasa y mano de obra. 


