
OCM BY BUREAU VERITAS
CONDITION BASED MAINTENANCE MADE EASY

INFORME DE ENSAYO

DATOS DEL CLIENTE(#)

DATOS DE LA MÁQUINA (#) DATOS DEL COMPONENTE (#)

DIAGNÓSTICO ÚLTIMA MUESTRA

RESULTADOS

Leyenda:  Normal  Vigilar   Peligro

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden sólo a las muestras ensayadas. Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente excepto
con autorización por escrito del laboratorio que lo emite. La muestra se destruirá a los 15 DÍAS naturales de la emisión de este informe
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes. Este informe anula las versiones anteriores.
IK4 - TEKNIKER no proporciona ninguna garantia expresa o implicita sobre los fallos ocasionados en este equipo. Las recomendaciones del informe se basan en las 
interpretaciones de los resultados obtenidos en los ensayos realizados, en los datos históricos del equipo y en la información suministrada por el cliente. 
Este servicio tiene el único fin de ayudar en las acciones de mantenimiento preventivo/predictivo.
FUNDACION TEKNIKER·c/Iñaki Goenaga,5·20600·EIBAR·Gipúzcoa·(SPAIN)·Tel.: +34943206744·CIF:ESG20545729
www.tekniker.es www.lubrication-management.com

.DEMO1

Cliente Demos
C/Dirección Demo, 1

 Eibar

Ref: 5--2001-4228-2

Número de muestra: 4228 4223 4222
Aceite:(#) NO ESPECIFICADO ISO

VG 320
NO ESPECIFICADO ISO

VG 320
NO ESPECIFICADO ISO

VG 320

Fecha toma:(#) 22/11/2001 17/05/2001 11/02/2001

Fecha recepción: 22/11/2001 17/05/2001 11/02/2001

Fecha 1ª publicación: 22/11/2001 17/05/2001 11/02/2001

Marca:

Modelo:

N. Serie:

S/Ref.:

Descripción:

TORRE 21

AEROGENERADOR

Nº127

12

a

Ref.:

Tipo:

Lubricante:

DEMO1-AO-S50.1

Multiplicadora

NO ESPECIFICADO ISO VG 320

Marca:

Modelo:

N. Serie:

S/Ref.:

Descripción:

Trazas de silicio indicativo de entrada de polvo exterior.
Revisar sistemas de admisión de aire (filtros, juntas, retenes,)
Enviar otra muestra a las 500 horas para verificar la evolució
Muestra finalizada por: amalaga
21/02/2013 9:29:36

Realizado por: Adolfo Málaga

Diagnosticador jefe

03/03/2016

Desgaste

Partículas grandes (Adim) 125 75 18

Partículas pequeñas (Adim) 52 31 4

CPD (Contador Part. Desgaste) (Adim) 177 106 22

PPG (Porc. Part. Desgaste) (Adim) 0.41 0.42 0.64

ISD (Ind. Severidad Desgaste) (Adim) 12921 4664 308
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OCM BY BUREAU VERITAS
CONDITION BASED MAINTENANCE MADE EASY

Informe de ensayo

DATOS DEL CLIENTE
.DEMO1

Cliente Demos
C/Dirección Demo, 1

 Eibar

Ref: 5--2001-4228-2

Las normas de ensayo corresponden a la muestra 4228.Para conocer los métodos utilizados en las muestras anteriores consulte el informe correspondiente.

Métodos de ensayo

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden sólo a las muestras ensayadas. Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente excepto
con autorización por escrito del laboratorio que lo emite. La muestra se destruirá a los 15 DÍAS naturales de la emisión de este informe
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes. Este informe anula las versiones anteriores.
IK4 - TEKNIKER no proporciona ninguna garantia expresa o implicita sobre los fallos ocasionados en este equipo. Las recomendaciones del informe se basan en las 
interpretaciones de los resultados obtenidos en los ensayos realizados, en los datos históricos del equipo y en la información suministrada por el cliente. 
Este servicio tiene el único fin de ayudar en las acciones de mantenimiento preventivo/predictivo.
FUNDACION TEKNIKER·c/Iñaki Goenaga,5·20600·EIBAR·Gipúzcoa·(SPAIN)·Tel.: +34943206744·CIF:ESG20545729
www.tekniker.es www.lubrication-management.com

Desgaste

Partículas grandes (Adim) (PE-TA.041)

Partículas pequeñas (Adim) (PE-TA.041)

CPD (Contador Part. Desgaste) (Adim) (PE-TA.041)

PPG (Porc. Part. Desgaste) (Adim) (PE-TA.041)

ISD (Ind. Severidad Desgaste) (Adim) (PE-TA.041)
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