Nota de prensa
Klüber Lubrication Ibérica, con el ahorro energético y la Industria 4.0
en Expoquimia 2017
Innovadoras soluciones que contribuyen a una mayor sostenibilidad, seguridad y
eficiencia.
Barcelona, 14 de septiembre 2017. Las exigencias de la Industria 4.0 y en materia de
ahorro energético en la industria química actual requieren innovadoras soluciones que
contribuyan a una mayor sostenibilidad, seguridad y eficiencia. A estas nuevas prioridades
se suman los productos y servicios de Klüber Lubrication que se exhibirán en Expoquimia
2017, del 2 al 6 de octubre, en el recinto Gran Via de la Fira de Barcelona.
Con 33 m2, los visitantes a la feria podrán encontrar a Klüber Lubrication en el pabellón 2,
stand F163, donde se darán a conocer sus innovaciones pensadas para incrementar la
productividad, la reducción de costes y de la huella ecológica, la sostenibilidad y el ahorro
energético. Entre la amplia gama de herramientas que proporciona la empresa, los
programas KlüberEfficiencySupport y KlüberEnergy tendrán un lugar especial en el stand
para dar respuesta a las demandas de los usuarios.
KlüberEfficiencySupport comprende una serie de proyectos desarrollados conjuntamente
con los clientes de cara a conseguir una mayor productividad, una reducción de las
pérdidas de producción y, como consecuencia, una reducción de costes. Para ello, se
definen cinco fases que abordan el proceso completo, desde la determinación de las
necesidades de los clientes hasta la cuantificación de los resultados.
KlüberEnergy permite conseguir importantes ahorros energéticos mediante el uso de
lubricantes de altas prestaciones. Los ingenieros especializados de Klüber Lubrication
realizan las mediciones necesarias para cuantificar los ahorros conseguidos de acuerdo a lo
establecido por la norma ISO 50.0001 y según los protocolos internacionales de medida y
verificación (IPMVP).
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Los visitantes al stand de Expoquimia 2017 podrán conocer en detalle todos los beneficios
de estos programas, así como el amplio portfolio de lubricantes Klüber para la industria
química. Entre ellos, estarán expuestos los lubricantes para cajas de engranajes de alto
rendimiento Klübersynth GEM 4 N y Klübersynth GH 6; la pasta de montaje para
atornilladuras sometidas a altas temperaturas y agresiones químicas Klüberpaste HS 91-21,
los lubricantes automáticos Klübermatic Flex y Klübermatic Nova y el programa de
lubricantes de imprimación, rodaje, servicio y reparación de engranajes abiertos Klüberfluid
C-F ULTRA adecuados para cada momento y lugar apropiado.
Expoquimia 2017 es una oportunidad clave para visualizar las soluciones a medida de
Klüber Lubrication, especializada en el análisis y la definición de las necesidades de sus
clientes con objeto de crear productos y servicios innovadores que mejoren los resultados y
se adecúen a la Industria 4.0.

Acerca de Klüber Lubrication
Klüber Lubrication líder mundial en la fabricación de lubricantes especiales, ofrece soluciones
tribológicas de altas prestaciones a prácticamente todos los sectores industriales con una
contrastada presencia en los principales mercados internacionales.
La mayoría de sus productos se desarrollan y fabrican a medida, incluso en algunos casos siguiendo
los requisitos específicos del cliente. En sus más de 80 años de vida, Klüber Lubrication ha
proporcionado al mercado lubricantes de alta calidad, consultoría exhaustiva y amplios servicios,
adquiriendo una excelente reputación. La compañía cuenta con las más prestigiosas y habituales
certificaciones industriales, contando, para ello, con un amplio banco de ensayos únicos en su
género, (con más de 130 tribómetros) para probar sus lubricantes especiales.
Creada en 1929 en Múnich, como una empresa de venta al por menor de productos petrolíferos,
Klüber Lubrication forma hoy en día parte de la Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG,
una unidad de negocio del Grupo Freudenberg (Weinheim, Alemania). Klüber Lubrication cuenta
aproximadamente con 2.000 empleados en más de 30 países.
En España, Klüber Lubrication Ibérica dispone de una de las principales plantas de producción a
nivel mundial, oficinas y almacén en Parets del Vallés (Barcelona). Su amplia red técnico-comercial
distribuida por todo el territorio le permite aportar un adecuado valor y asistencia a todos los clientes.
Su plantilla está compuesta por un total de 110 trabajadores.
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Para más información, haga click aquí http://www.klueber.com.
Sobre Freudenberg Chemical Specialities
Freudenberg Chemical Specialities Munich fue fundada en 2004 como un nuevo grupo de negocio
dentro del Grupo Freudenberg (Weinheim, Alemania), una compañía familiar de tecnología diversa,
con una historia de más de 160 años. Freudenberg Chemical Specialities tiene una organización ágil,
orientada hacia el mercado, con consejo de administración y funciones corporativas. Su objetivo es
promover el potencial de innovación en su ámbito de actividades y ampliar el liderazgo en el mercado
mundial en lubricantes especiales y agentes desmoldeantes. El grupo de negocio incluye cinco
divisiones ampliamente independientes, activas en más de 50 países: Klüber Lubrication, ChemTrend, SurTec, Capol y OKS.

Datos de contacto:
Jordi Masip
Market Manager
Telf.: 935938400
E-mail: customer.service@es.klueber.com
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