
Felicitaciones por decidirse a hacer un cambio de aceite con la limpieza requerida para su equipo. 
Cada cambio es diferente entre sí en cuanto a sus requerimientos, procedimientos y tiempo de ejecución.
Este documento le brindará un panorama general de los pasos que deberá seguir para realizarlo 
exitosamente.

 
 

10 sencillos pasos para lograr un cambio exitoso de aceite limpio.

 

 

 

 

TIP DE EXPERTO: La evaluación Mejor en su 
Clase (BIC) de Chevron puede ayudarle en 
realizar una mejor selección de productos 
para sus equipos y sus prácticas de 
mantenimiento. 

TIP DE EXPERTO: La evaluación Mejor en su 
Clase (BIC) le puede ayudar a completar este 
paso. La hoja de informacion de seguridad 
(SDS) está disponibles en línea.

TIP DE EXPERTO: Solicite a su proveedor de 
lubricantes Chevron que analice la limpieza 
en cada punto del proceso de suministro de 
aceite e implementen acciones en conjunto 
para mantener el nivel de limpieza requerido.
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Ejemplo de plan de cambio de aceite:

Plan de transición
Selección de lubricante

Información de entrega

Asegurar los procedimientos de seguridad y manejo

Preparar sus tanques de almacenamiento

Evaluar la necesidad de otros servicios

Desarrollar un programa de mantenimiento

Involucre a todo su equipo

Añadir el nuevo catálogo de productos a su sistema de compras
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1. Establecer un plan de transición
Diseñando un plan bien definido podrá realizar un cambio exitoso. A su derecha 
puede observar un ejemplo de la línea de tiempo donde se resaltan las categorías 
que se deben considerar.

2. Selección del lubricante
De acuerdo con los lubricantes requeridos en el lugar. Recuerde: no siempre 
es recomendable mezclar marcas en un cambio de aceite. Usted va a necesitar:
• Establecer códigos de limpieza ISO por cada producto
• Aclarar los procedimientos de solicitud y tiempos de entrega (frecuencia).
• Revise si necesitará servicios de emergencia de 24 horas o cualquier otro 
 requerimiento en específico

3. Información de entrega
Confirme la fecha de la primera entrega, la ubicación precisa, entre más 
información ofrezca será mucho mejor (por ejemplo: “entrar en Puerta No 2”) 
y los protocolos de entrega. Mantenga informado a su personal clave 
(mantenimiento, operaciones, compras, etc) del proceso que se realizará.

4. Asegurar los procedimientos de seguridad y manejo
Proporcione a su personal de reparto todo el EPP/requerimientos de seguridad 
para el acceso a planta antes de realizar la primera entrega. Asegúrese de 
recopilar las hojas de seguridad del producto (SDS, por sus siglas en Inglés)

5. Preparar sus tanques de almacenamiento
Asegúrese que sus tanques estén listos para recibir el producto, de acuerdo a lo 
comentado  en su evaluación Mejor en su Clase (BIC por sus siglas 
en inglés) de Chevron. Así es como:
• Solicite a su distribuidor autorizado Chevron la entrega del lubricante solicitado
• Verificar periódicamente los niveles de limpieza en cada punto del proceso 
 del manejo del lubricante



 

 

 

 

 

TIP DE EXPERTO: La evaluación BIC puede 
ayudarle a tomar la mejor decisión, en cuanto 
a drenar y llenar. Drenar-lavar y llenar, 
o simplemente rellenar el sistema. 

 

TIP DE EXPERTO: Los provedores de productos 
certificados ISOCLEAN cuentan con una gama 
amplia de servicios que le permitirán mantener 
su almacén de producto y equipos de primera. 

TIP DE EXPERTO: Los proveedores de lubricantes 
Chevron con certificación ISOCLEAN® ofrecen una 
amplia gama de servicios tanto para que en su 
almacenamiento o en su equipo se encuentren 
en una forma excelente.

TIP DE EXPERTO: Pregunte a su 
representante autorizado de Chevron cómo 
nuestros especialistas en lubricación pueden 
ayudarlo con la incorporación y la capacitación
de su equipo.
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• Asegúrese de seguir las recomendaciones y/o procedimientos de cambio 
 para cada grupo de producto involucrado. Esto le ayudará a evitar mezcla 
 de productos incompatibles
• Señale adecuadamente los tanques a granel, contenedores intermedios y 
 puntos de llenado con la información del producto correcto

6. Evaluar la necesidad de otros servicios
Conozca todos los servicios que ofrece Chevron y seleccione los que requiera 
según sus necesidades comerciales. Entre estos servicios se encuentran:
• Programas de manejo de fluidos, equipamiento y mantenimiento de tanques 
 a granel
• Programas de análisis de aceite usado

7. Desarrollar un programa de mantenimiento
Realice los ajustes que sean necesarios a su programa interno de mantenimiento, 
actualizando continuamente la información del análisis de aceite usado.

8. Involucrar a todo su equipo
La mejor manera de asegurar una transición exitosa es comunicar y actualizar a 
todo su equipo. Concertar con su proveedor cursos que le permitan a su equipo 
conocer cada detalle del proceso.

9. Añadir el nuevo catálogo de productos a su sistema 
 de compras.
Asegúrese de que todas las partes conozcan los nuevos tipos de empaques y 
dimensiones de cada producto. Esto asegurará que los pedidos sean solicitados 
y entregados en tiempo y forma.

10. Equipo: ¡Vengan esos cinco!
Ha tomado unaexcelente decisión al elegir los lubricantes certificados ISOCLEAN® 
de Chevron, pero para nosotros el trabajo apenas comienza, estamos, y estaremos, 
enfocados en hacer que toda su experiencia sea exitosa y redituable para su 
negocio.
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Para más información:
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