
 
Para mayor información acerca de los lubricantes industriales y servicios de la marca Mobil™, llame al representante 

de la compañía en su localidad, o visite mobilindustrial.com. 

P R U E B A   D E  R E N D I M I E N T O 

 
 

 

El programa de análisis de lubricante Mobil Serv℠ ayuda a Serport, una importante 

empresa de servicio logísticos portuarios, a extender los intervalos de periodo de 

drenado de aceite, generando así un ahorro de USD $18.884 

Motores Diesel EMD 16V - 645 

Serport 
Cartagena, Colombia 

 

Situación 

Serport es una de las principales empresas de servicios marítimos que presta servicios 

en la costa Caribe Colombiana. Opera su propia flota marina diseñada para operar con 

alta eficiencia por las costas del caribe, con la capacidad, confiabilidad y versatilidad 

necesaria para llevar a cabo de manera óptima la prestación de los servicios marítimos 

contratados. Es por esto que busca estrategias y herramientas que garanticen alcanzar 

los objetivos trazados. 

Recomendación 

Para lograr los objetivos de confiabilidad y eficiencia de los procesos de mantenimiento y 

operación, Districandelaria, distribuidor autorizado de ExxonMobil, recomendó a Serport 

la implementación del programa de análisis de aceite Mobil Serv de la mano del continuo 

soporte en campo del Ingeniero de Lubricación. La implementación de este programa, 

permite un efectivo monitoreo del estado de los equipos, el lubricante y la contaminación, 

logrando así la extensión de los periodos de cambio de aceite de los motores propulsores 

de una de sus embarcaciones, con base en la condición de este. 

Resultados 

El seguimiento a los motores propulsores EMD 16V - 645 a través del Análisis de 

lubricante Mobil ServSM  logró un monitoreo de los parámetros del lubricante, 

evidenciando la operatividad del mismo y extendiendo su periodo de uso. El 

acompañamiento brindado por el Ingeniero de Lubricación de Districandelaria, y las 

revisiones realizadas por el departamento de mantenimiento de la empresa, permitieron 

ahorrar más de 4 cambios de lubricante. El personal de mantenimiento de Serport estima 

en USD $18.884 los beneficios por la extensión de los cambios de lubricante a través del 

Análisis de Lubricante Mobil ServSM, con metas a extender mucho más los intervalos 

de cambio de aceite antes utilizados.  
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*Esta prueba de rendimiento se basa en la experiencia de un solo cliente. Los resultados reales pueden variar dependiendo del equipo utilizado y su mantenimiento,   las condiciones operativas y el 
medio ambiente, y cualquier lubricante que se haya utilizado con anterioridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El programa de Análisis de Lubricante 

Mobil ServSM ha  ayudado a que esta 

importante empresa de servicios 

logísticos portuarios, extendiendo los 

periodos de cambio de lubricantes, y 

generado ahorros anuales que la planta ha 

estimado en USD $18.884. 


