ADMINISTRATION TOTAL DE FRICCION
FERROCARRILES DE CARGA

Su socio en temas de lubricación de vía
El equipo de expertos de L.B. Foster y nuestro socio local estamos para
ayudarlo. Ayudamos a nuestros clientes a lograr resultados de sus
programas de administración de fricción. Nuestros expertos técnicos
pueden apoyarlo en la selección del sitio para sus lubricadores para
garantizar los mejores resultados. Además, brindamos soporte con
inspección, auditorías, monitoreo y capacitación. Podemos asistirle
con las instalaciones, mantenimiento y el llenado de sus equipos.
Nuestra colaboración puede ser tan grande o tan pequeña como la
necesite. Desde servicios de instalación y llenado hasta programas
de servicio integral, podemos trabajar juntos y adaptar nuestros
servicios para usted.
Proveemos alternativas para satisfacer las necesidades locales
LB Foster ofrece una gama de lubricadores al costado de vía
eléctricos, hidráulicos y mecánicos a precios competitivos en
diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades en todas las
condiciones de operación. Además, podemos ofrecer una opción
anti vandalismo para proteger su equipo. Trabajaremos con usted
para seleccionar el equipo adecuado para su programa.
Extendiendo la vida del riel
L.B. Foster ofrece una gama de grasas y nuestro nivel incomparable
de experiencia en la industria significa que podemos brindarle
opciones para su programa de Administracion de Fricción. Se ha
comprobado que nuestras grasas reducen significativamente el
desgaste del escantillón del riel para extender su vida útil. También
podemos proporcionar modificadores de fricción de la parte
superior del riel que pueden extender aún más la vida útil del riel y
mejorar la economía de combustible del del ferrocarril.
Lubricacion de la brida (pestaña) de la rueda de locomotora
La lubricación sólida en pastilla para pestaña / brida de la rueda
ayuda a prolongar la vida útil de la rueda de la locomotora, así
como a mejorar la economía de combustible. Los aplicadores de
LB Foster proporcionan una lubricación óptima con una larga
vida útil y minimizan el rellenado lo que nos coloca como lideres
de la industria. Nuestro diseño patentado de bloqueo reduce el
desperdicio de barras.
Hable con su agente de ventas local.

L.B. Foster TFM – Total Friction Management – Administracion Total de la Friction 
La administración de la fricción de la interface rueda / riel es ahora una mejor
práctica recomendada a nivel mundial para lograr resultados comprobados tales
como la reducción del desgaste de ruedas y rieles y el consumo de combustible de
locomotoras.
 a sea que esté buscando comenzar un Programa de Administracion de Fricción
Y
o esté buscando optimizar uno existente, puede contar con LB Foster para que le
brinde la experiencia técnica el equipo y consumibles de alto rendimiento para
lograr sus objetivos.
 frecemos la gama más amplia de productos y servicios para satisfacer las
O
necesidades y presupuestos de nuestros clientes.

®

lbfoster.com

T tal Solutions
Partner
INFORMACION DE CONTACTO
Telefono: +52 811-7799-182
Correo:
vgonzalez@lbfoster.com
fdelgado@lbfoster.com

