CURSO DE
LUBRICANTES Y LUBRICACION
CARGA LECTIVA:
18 h de clase + 2 h de estudio= 20h
MODALIDAD: formación mixta
PRECIO: 249€

DURACION: 3 días
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
una semana antes del inicio de la acción formativa
100% bonificable a través de la fundación tripartita

INTRODUCCIÓN: Este curso contempla distintos aspectos de la Lubricación que van desde la
explicación de los lubricantes con todas sus características, parámetros y ensayos, hasta la práctica del
engrase y lubricación en las instalaciones y máquinas que hacen uso de los mismos. También se
proporcionan consejos de su compra, recuperación y almacenamiento.
JUSTIFICACION: Este curso provee de una visión general de los lubricantes y de la lubricación Muy
importante para los técnicos que trabajan en el campo del Mantenimiento, de Compras y comerciales
des esta rama. El curso se completa con casos prácticos aplicable a diferentes empresas.
DIRIGIDO A: Responsables de Mantenimiento y Técnicos en general, Compras e Ingeniería.
REQUISITOS MINIMOS: el alumno debe tener unos conocimientos mínimos de mantenimiento y contar
con un dispositivo con acceso a internet.
OBJETIVOS:
Los asistentes a este curso lograrán conocimientos especializados en:
Seleccionar el lubricante más adecuado para sus máquinas
Conocer las funciones del lubricante en cada caso
Determinar los periodos óptimos de engrase o cambio
Organizar de forma optimizada la lubricación de la fábrica, de la maquinaria y de las
instalaciones
Comprar y almacenar adecuadamente una selecta gama de lubricantes
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CONTENIDO:





PRIMERA PARTE: Lubricación y lubricantes, principios de lubricación. Los lubricantes y sus
funciones. Clasificación de los lubricantes. Grasas. Aditivos.
SEGUNDA PARTE: Ensayos para aceites (Método y evaluación del resultado):Ensayos
Fisicoquímicos y Ensayos Mecánicos. Ensayos para Grasas y Pastas (Método y Evaluación del
Resultado)
TERCERA PARTE: Lubricación de Maquinaria. Elementos y Equipos básicos
CUARTA PARTE: Organización de la Lubricación, Gestión de Compras. Control de los
lubricantes en servicio. Almacén de lubricantes. Gestión de Compras

REFERENCIA: TMI-003
DESARROLLO: el curso se desarrollara de forma presencial con un profesor y a través de la plataforma
de formación web de TMI en http://www.formacionyservicios.net/MANTENIMIENTO/
MATRICULA: Abierta
HORAS PRESENCIALES: 18
MIN. ALUMNOS: -AUTOR: Emilio Lezana García
PRECIO BONIFICADO: 249€
BONIFICACION FT: La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que
estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento del
comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones
públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

FORMA DE CONTACTO: para ampliar información póngase en contacto con nosotros.
Email a info@tmisl.net o llamando al 91.203.11.45
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