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Sicelub Ibérico, más de 20 años
en la vanguardia de las soluciones
en ingeniería de lubricación

El Grupo Sicelub
Lubritech supera

los 20 años de pre-
sencia en España a
través de su empresa
Sicelub Ibérico.

En el año 2000
Sicelub Ibérico inicia
su actividad en Es-
paña con el principal obje-
tivo, como empresa de parte
del Grupo Sicelub Lubritech,
de introducir la tecnología de
lubricación por niebla en las
refinerías de la península.

Esta tecnología fue am-
pliamente aceptada y se ins-
taló en la mayoría de las
refinerías, logrando exce-
lentes resultados en cuanto
a incremento de fiabilidad
en bombas centrífugas. 

Con el transcurrir del
tiempo Sicelub Ibérico ha
ido introduciendo otras so-
luciones importantes en la
industria. Una de las princi-
pales es la purificación de
lubricantes para remover
agua, partículas, gases y
barnices, utilizando equipos
de purificación continua,
totalmente autónomos; así
mismo se implementó la re-
alización de flushing oleo-
hidráulico de alta velocidad
en turbomaquinaria, ya sea
durante fase de comisio-
nado o durante parada pro-
gramada. 

Además, la empresa ha
participado en proyectos de
ampliación de refinerías re-
alizando trabajos importan-
tes, no sólo en España, sino
también en Italia y Bélgica,
extendiendo su actividad
por el continente europeo.

Sicelub ofrece también a
sus clientes el importante
servicio de Contratos de Lu-
bricación de largo plazo;
donde es seleccionada para
realizar diversas tareas rela-
cionadas con lubricación y
engrase, siempre con el ob-
jetivo de incorporar tecnolo-
gía y mejores procesos. La
compañía afirma que invertir
en buenas prácticas de lubri-
cación reduce considerable-
mente el mantenimiento
correctivo.

Sicelub destaca como ac-
tivo más importante las per-
sonas que integran su staff y
sus procesos. La suma de
ambos es lo que le permite
tener excelentes índices de si-
niestralidad y calidad; por lo
que acaban de certificar en
Normas ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001. La com-
pañía considera la experien-
cia de las personas como un
valor clave y es por ello que
su equipo tiene un promedio
de más de 10 años de for-
mando parte de la empresa.

Sicelub quiere agradecer
a sus clientes la confianza
depositada en su trabajo, y
pone a su disposición sus
conocimientos y experiencia
para ayudar a incrementar la
fiabilidad y disponibilidad
de los equipos rotativos en la
Industria Oil & Gas. •
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SOLUCIONES EN INGENIERÍA DE LUBRICACIÓN

Sicelub Ibérico S.L.

Reliability Services

+ 500
PURIFICADORES DE ACEITE 

9 PAÍSES
CONFORMAN SICELUB LUBRITECH

30 AÑOS
DE PRESENCIA INTERNACIONAL

30.000
BOMBAS LUBRICADAS

Especialistas en Ingeniería en Lubricación.

Diseñamos soluciones  para incrementar

la fiabilidad y disponibilidad a través

de las mejores prácticas de lubricación.

PADELI. Contratos de lubricación a largo plazo.

Flushing Oleohidráulico de alta velocidad para grandes máquinas.

Sistemas de lubricación por niebla.

Purificación de lubricantes para remover agua, partículas, gases y barnices.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

SICELUB IBÉRICO | WWW.SICELUB.COM
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