Hoja de información para empresarios,
gerentes, compradores, jefes de talleres
y directores
Estimados socios de negocio
Su trabajo es mantener en funcionamiento sus máquinas, su flota, así como su empresa.
Nuestro trabajo es darle el soporte máximo para que pueda alcanzar esta tarea. Se pueden
beneficiar de nuestros conocimientos técnicos que hemos adquirido para este propósito
desde el año 1986.
¡No hemos reinventado los aceites y los lubricantes, pero hemos desarrollado tecnologías y
conceptos para no utilizarlos en demasía, sino solo en las cantidades realmente necesarias!
Desde hace 35 años estamos perfeccionando sistemas de aplicación y productos con el fin
de alcanzar llenados de por vida para las máquinas. ¡En el sector de los aceites hidráulicos
podemos incluso garantizarlo, si se observan algunos requisitos!

1.
2.
3.
4.
5.

Aceites de larga duración completamente sintéticos, rápidamente biodegradables PANOLIN
Microfiltración KLEENOIL en by-pass
Análisis de aceite de a bordo con sensor de aceite integrado KLEENOIL ICC
Análisis de laboratorio según las necesidades en un laboratorio de aceite independiente
Observación de nuestras guías de aplicación

¡Cuando nosotros garantizamos algo, esto quiere decir que todo lo que les prometimos lo
garantizamos de verdad! Esto concierne también la reducción de sus gastos de operación,
el incremento de la seguridad de funcionamiento y la disponibilidad de las máquinas. Como
adición contemporánea le ofrecemos la certificación gratuita
con la
indicación de la reducción de CO2.
Esperamos recibir noticias suyas (ver abajo los datos de contacto).
Nota: No disponemos ni de un contestador automático análogo ni digital y nunca
contestamos a sus correos electrónicos con una carta estándar. ¡Hablamos con Ustedes
personalmente y la consulta es individual!
P.S.: Nuestros productos y conceptos han sido copiados muchas veces, pero nunca
alcanzados.
Somos el original con la fuerza de muchos años de experiencia e innovación. ¡Garantizado!
Su equipo KLEENOIL PANOLIN AG

KLEENOIL PANOLIN AG
Schnötring 2-3
Tel.: +49 7751 8383-0
79804 Dogern
Fax: +49 7751 8383-29

info@kleenoil.com
www.kleenoilpanolin.com
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Los componentes técnicos y materiales para esto consisten de:

