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RT oil
Regeneración y recuperación de aceites industriales.

Con nosotros...
Ahorrará recursos naturales

Ahorrará dinero

Reaprovechará sus propios recursos

Evitará averías en su maquinaria

Minimizará la producción y creación de residuos

Será respetuoso con el medio ambiente

Nuestro método de trabajo
A través del método “in situ” de
Desarrollo de
su función

reaprovechamiento, conseguimos
devolver al aceite la calidad necesaria

Aceite nuevo
o regenerado

para asegurar la disponibilidad y

> 98%
100%

Aceite contaminado
(agua + sólidos)

RT oil

fi a b i l i d a d d e l o s p ro c e s o s
productivos, alargando su vida.

Residuo

Además, este método permite
detectar a tiempo posibles averías
Pérdidas +
costes de eliminación

de los diferentes elementos de las
máquinas de su empresa.

El tratamiento de regeneración «in situ»

Métodos de reciclado

del aceite tiene por objeto restaurar

Método

Método

Sólidos
Nivel
alto

Nivel
bajo

Agua
Libre

Emulsionado

Gas

las propiedades fisico-químicas del

Otros

mismo envejecido por su uso, de manera

Libre Disuelto Destila- Aditivos
dos

Lubricantes purificados
Vacío/Filtración

que su comportamiento sea el mismo

Decantación

que el de un aceite nuevo.

Centrifugado

Antes de reciclar el aceite, realizamos

Filtración

un análisis previo para comprobar el

Coalescencia

estado del mismo. Esto nos permite

Absorción

saber qué parámetros tiene alterados,

Desechos

con lo que podemos afinar al máximo

Aire seco

Limitado

Adsorción

la regeneración.

Mantenimiento preventivo
El análisis del aceite que realizamos antes y después de la regeneración va a darnos
información fundamental del estado de sus máquinas (mantenimiento preventivo). Con
estos datos, podremos detectar posibles anomalías en algunas piezas de sus máquinas
para corregirlas y que funcionen correctamente antes de que el daño sea mayor.

Su empresa sale ganando
Sin RT oil

Substitución
Aceite

Con RT oil

Tratamiento
Aceite

Coste
100
Ahorro
mínimo

50 %

Coste
50

Minimizar residuos
Si su empresa regenera el aceite industrial que utiliza con RT oil cumplirá las leyes (Llei 6/15 de juliol
de 1993, DOGC 1776 de 28/07/93; Ley 10/21 de abril de 1998 BOE nº 96 de 22/04/98 y 75/442 CCE
de 15 de julio de 1975, entre otras) que abogan por:
Minimizar la producción de residuos
Reutilizar o reciclar para aprovechar al máximo los recursos

Además...
RT oil realiza el trabajo de regeneración directamente bajo nuestro control y responsabilidad. No cedemos ni
alquilamos equipos. Nuestros técnicos controlan toda la operación.
RT oil es una empresa independiente. No está ligada a ningún grupo fabricante de lubricantes ni suministramos ni
vendemos lubricantes. Nuestra posición es neutra. Nuestros intereses son sus intereses.
RT oil lleva a cabo la regeneración del aceite dentro de su factoría. Si lo desean, sus técnicos pueden supervisar
el proceso de principio a fin.

