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Conocemos a fondo las necesidades
de nuestros clientes.
1. Nuestro programa
Nuestro programa de MINIGRANELES Y EQUIPO DESPACHADOR está diseñado
especialmente para clientes que manejan volúmenes a partir de 1,000 L de
lubricante de un solo producto y que ven en este servicio una importante fuente
de valor agregado, como:
• Control de inventarios
• Facilidad de operación

• Entrega de cantidades exactas
• Maximiza la productividad del personal

2. Dirigido a:
• Flotillas de transporte
• Industria de la construcción, mineras, agrícolas
• Industrias en general

3. Equipo*
•
•
•
•
•
•
•

Bomba 3:1 pie corto
Pistola Cuenta-Litros 2172
Carrete de ½” X 10 m
Metal-Plástico
Filtro regulador
Soporte para equipo
Kit de Mangueras

*Las características podrán variar de acuerdo al modelo disponible, imagen de carácter ilustrativo.

Beneficios
a) Económicos
Reducción de horas improductivas por manipulación de envases vacíos
Obtener menor costo de eliminación de empaques vacíos
Evitar derrames originados por recipientes abiertos
Entregar en cantidades exactas, sin desperdicios
Manipular menos el producto, lo que evitará contaminaciones

b) Calidad
Nuestros productos y procedimientos cumplen con los más altos estándares de
calidad, lo cual garantiza que en todas nuestras presentaciones usted reciba el
mismo producto.

c) Servicio
La infraestructura detrás de esta oferta tiene como objetivo facilitar el proceso de
compra de nuestros productos, así como la aplicación y almacenamiento.

d) Cantidad exacta
La cantidad exacta que usted necesita para un mejor control de sus inventarios y la
cantidad exacta para entregar a los vehículos, equipos y maquinaria.
No más desperdicios. No más residuos en los empaques vacíos.

e) Modernice su sistema de lubricación
Esta es una oportunidad para su negocio, ya que no necesita invertir en el equipo
Es más eficiente y productivo
Es más seguro

PREGUNTE A NUESTROS ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES LAS CONDICIONES
QUE APLICAN PARA OBTENER ESTA HERRAMIENTA DE SERVICIO.

Programa de Minigraneles
y Equipo Despachador
SOLUCIONES

Oficinas Corporativas
Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 3134-0500 Fax. (33) 3134-0501

Planta Lagos de Moreno

Planta Tultitlán

Carretera Lagos-La Unión Km. 3.5, Col. San Agustín
C.P. 47840 Lagos de Moreno, Jal.
Tel. (474) 742-5511 Fax. (474) 742-5895

Vía José López Portillo No. 10, Col. San Francisco Chilpan
C.P. 54900 Tultitlán, Edo. de México.
Tel. (55) 5884-6060

Oficinas Monterrey

Oficinas Hermosillo

Av. 5 de Mayo No. 609, Col. Centro
C.P. 64000 Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8345-0732

Rincón de Herradura No. 26, Col. Villa Satélite
C.P. 83200 Hermosillo, Son.
Tel. (662) 262-0641 y (662) 262-0642

Oficinas Veracruz

®MARCA REGISTRADA

Av. La Fragua 1114-B, Fracc. Moderno
C.P. 91918 Veracruz, Ver.
Tel. (229) 937 93 21

Mexicana de Lubricantes® tiene un distribuidor autorizado
cerca de cada Industria del país.
Estamos a sus órdenes para cualquier consulta técnica, información de productos o distribuidores:

www.mexicanadelubricantes.com.mx
www.akron.com.mx

