
Informe de ensayo

DATOS DEL CLIENTE

DATOS DE LA MUESTRA

DIAGNÓSTICO ÚLTIMA MUESTRA

RESULTADOS

Ref.:         

Descrip.:

Serv. Máquina: Serv. aceite:

Marca: Modelo: N. Serie:

Capac. (l):Añadidos (l):

S/Ref. :Aceite:

Etiqueta aceite:Ref. Muestra: Fecha diagn:

Fecha recepción:

Leyenda:  Normal  Vigilar   Peligro

Ensayos realizados del día  16/09/2016 al día 21/09/2016

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden sólo a las muestras ensayadas. Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente excepto
con autorización por escrito del laboratorio que lo emite. La muestra se destruirá a los 15 DÍAS naturales de la emisión de este informe
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes. Este informe anula las versiones anteriores.
IK4 - TEKNIKER no proporciona ninguna garantia expresa o implicita sobre los fallos ocasionados en este equipo. Las recomendaciones del informe se basan en las 
interpretaciones de los resultados obtenidos en los ensayos realizados, en los datos históricos del equipo y en la información suministrada por el cliente. 
Este servicio tiene el único fin de ayudar en las acciones de mantenimiento preventivo/predictivo.
FUNDACION TEKNIKER·c/Iñaki Goenaga,5·20600·EIBAR·Gipúzcoa·(SPAIN)·Tel.: +34943206744·CIF:ESG20545729
www.tekniker.es www.lubrication-management.com

LUESA.LUBRICANTES ESPECIALAES

Josep Folguera
Crta Castellón Km228.7

50720 Zaragoza
Zaragoza

Ref: 5-26583-2016-1097594-2

Fecha toma: 16/09/2016

Ref. Muestra: 1097594
Serv. Máquina:

Serv. aceite:

Cambio aceite: No

Cambio filtro: No

TEK00412-B-S99.1

GRASA

22/09/2016-1097594 22/09/2016

16/09/2016NO ESPECIFICADO GRASA

Realizado por: Adolfo Málaga

Diagnosticador jefe

22/09/2016

Estado

Carga soldadura 4 Bolas (Kg) 800

Desgaste 4 Bolas -Diametro- (mm) 0.4372

Otros

Separación de aceites (%) 1.09

Penet. a 100.000 golpes (décimas mm) 327.7

Punto de gota (ºC) >260
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LUESA.LUBRICANTES ESPECIALAES

Josep Folguera
Crta Castellón Km228.7

50720 Zaragoza
Zaragoza

Ref: 5-26583-2016-1097594-2

Métodos de ensayo

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden sólo a las muestras ensayadas. Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente excepto
con autorización por escrito del laboratorio que lo emite. La muestra se destruirá a los 15 DÍAS naturales de la emisión de este informe
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes. Este informe anula las versiones anteriores.
IK4 - TEKNIKER no proporciona ninguna garantia expresa o implicita sobre los fallos ocasionados en este equipo. Las recomendaciones del informe se basan en las 
interpretaciones de los resultados obtenidos en los ensayos realizados, en los datos históricos del equipo y en la información suministrada por el cliente. 
Este servicio tiene el único fin de ayudar en las acciones de mantenimiento preventivo/predictivo.
FUNDACION TEKNIKER·c/Iñaki Goenaga,5·20600·EIBAR·Gipúzcoa·(SPAIN)·Tel.: +34943206744·CIF:ESG20545729
www.tekniker.es www.lubrication-management.com

Estado

Carga soldadura 4 Bolas (Kg) (ASTM D2596-15)

Desgaste 4 Bolas -Diametro- (mm) (ASTM D2266-01(2008))

Otros

Separación de aceites (%) (ASTM D6184-05)

Penet. a 100.000 golpes (décimas mm) (ASTM D217-10)

Punto de gota (ºC) (ASTM D566-16)
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