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ARBEL TRADING AVANZA EN LATINOAMERICA
“LA TECNOLOGIA DE MICROFILTRACION DE ACEITES TIPO BY PASS DE puraDYN
AVANZA EN LOS MERCADOS LATINOAMERCANOS”
A Finales del año pasado, se comenzaron unas
pruebas
directamente
con
los
ingenieros
MERCEDES BENZ en los motores de los buses de
las empresas “COMETA” la cual presta servicios
intermunicipales y la empresa “VIASUL” con buses
articulados de servicio urbano en la ciudad de Sao
Paulo.

Bus “cometa” unidad TF40

Los ingenieros de Mercedes Benz tomaron la
decisión de hacer pruebas directas en Brasil,
basados en los excelentes resultados que se han
obtenido a través de los años en las flotas de buses
de las empresas SI99 (cliente desde el año 2002
168 buses unidades puraDYN en motor y
servotransmisión), SI02 (cliente desde el 2004 con
152 buses, unidades en motor y servotransmisión),
SI03 (cliente desde el 2005, con 68 buses
alimentadores y unidades en motor).
Los beneficios técnicos han sido comprobados a
través de los años, con un seguimiento minucioso a
los análisis de aceite, implantando el método de
“Mantenimiento por Condición”, factor que les ha
reportado un importante avance, beneficios
económicos muy notables y un importante aporte al
medio ambiente con la reducción en mas de un
80% de la necesidad de compra de aceites y en el
mismo porcentaje la evacuación de aceites usados
a nuestros delicados ecosistemas.
Tras el avance de la prueba, en Sao Paulo, otros
clientes se han interesado tanto en la tecnología
puraDYN, que iniciaron sus propias pruebas, bajo
nuestra supervisión, con excelentes resultados. Es
el caso de la empresa GIDION, propietaria de una
flota de mas de 600 buses (intermunicipales) y ya
planea instalar la tecnología puraDYN en la
totalidad de su flota de equipos.

Bus “VIASUL” unidad PFT40

Las pruebas buscan HOMOLOGAR la tecnología
puraDYN y que los equipos que salgan de las
plantas de Sao Paulo para América Latina, tengan
la unidad Pre instalada desde fábrica, sin ningún
problema de garantía y con todas las ventajas
técnicas y económicas que el uso de puraDYN
ofrece.

Bus Volkswagen, unidad TF40

Del mismo modo empresas como FLUICOM, la cual
es distribuidora de varios productos para empresas
del sector petrolero incluido Petrobras,
están
interesadas en la adquisición de la tecnología y
comenzar a recibir los beneficios técnicos y
económicos que el uso de puraDYN ofrece.
Se espera que para finales de éste año los
resultados de las pruebas con Mercedes Benz
permitan entrar a negociar las instalaciones en los
equipos en algunos meses y el mercado de
Latinoamérica para los quipos de ésta marca, sean
beneficiados con tan excelente producto y alianza.
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