
Incremento en la Disponibilidad de la Prensa Siempelkamp ContiRoll por el uso de 

Mobil DTE 10 Excel™ 68 

Mobil DTE 10 Excel™ 68, ayuda a PRIMADERA S.A, a obtener un ahorro anual de $ 

263.788.083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 

PRIMADERA S.A. es una organización 

manufacturera dedicada a la fabricación de 

tableros de madera aglomerada MDP (“Medium 

Density Particle Board” en inglés) o tableros de 

partículas de madera de densidad media, en 

diferentes espesores, tamaños y acabados 

decorativos. 

La operación de producción de lámina de 

aglomerado se veía impactada por las constantes 

fallas en el sistema hidráulico de la prensa, durante 

los diagnósticos técnicos se encontró que la causa 

era el atascamiento de las válvulas  producida por 

la alta formación de barniz, producto de las altas 

temperaturas en la operación, y también por 

intervalos de drenaje de aceite extendidos En un 

esfuerzo por mejorar la disponibilidad, Primadera 

S.A solicitó a Compañía de Lubricantes distribuidor 

Exclusivo de ExxonMobil, un lubricante que 

permitiera reducir las paradas y mejorar la 

disponibilidad.  

 

Recomendación 

Ingenieros de lubricación de Compañía de 

Lubricantes y ExxonMobil recomendaron a 

Primadera S.A.S Mobil DTE 10 Excel™ 68, el cual por 

su tecnología libre de zinc y alto índice de 

Viscosidad, permite reducir la formación de barniz, 

y mantener la viscosidad del lubricante en 

condiciones de temperatura elevada presente en 

los cilindros de la plancha.    

Beneficio 

 

Mobil DTE 10 Excel™ 68 Reduce las pérdidas de 

producción en la prensa Siempelkamp ContiRoll por 

atascamiento de válvulas debido a la formación de 

barniz, generando un beneficio anual $ 263.788.083 

 

Impacto 

El uso de Mobil DTE 10 Excel™ 68, ha permitido a 

la empresa poder incrementar su disponibilidad, 

minimizando las fallas en el sistema hidráulico.  

Logrando con esto una operación más confiable y 

un menor costo por lucro cesante 

 

Seguridad y Medio Ambiente 

El uso de Mobil DTE 10 Excel™ Series ha reducido 

la exposición al riesgo en 253 horas y de residuos 

de aceite en impacto ambiental de 282 galones. 


