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Un Aliado Estratégico para la Industria

En minería, Total pretende tomar 
los desafíos de la industria orien-
tados a mejorar la eficiencia, pro-
ductividad, impulsar la innovación 
y trabajar por reglas claras para 
incentivar las inversiones. 

Su moderna planta de lubricantes, 
además de su experiencia interna-
cional con cuarenta instalaciones 
alrededor del mundo, hacen que 
Total Chile sea un aporte en la 
entrega de soluciones eficientes y 
de calidad a sus clientes de diver-
sos rubros industriales.

Total en minería

Total es un actor relevante en 
la industria minera mundial, lo 
avala su participación como socio 
comercial en más de 200 faenas, 
en cerca de 40 países. En Chile, 
está presente en las operaciones 
de Yamana Gold y KGHM, así como 
en importantes contratistas como 
Thiess, Aura Ingeniería, Mas Erra-
zuriz, entre otros. Además, la com-
pañía cuenta con el apoyo, como 
socio estratégico, de Komatsu 
Chile S.A como uno de sus princi-
pales distribuidores en esta indus-
tria. 
Según el último Ranking de Pro-
veedores de la Minería 2018, Total 

alcanzó el segundo lugar en la 
categóría Lubricantes por sobre 
marcas de mayor recorrido en la 
industria. Este ranking, elaborado 
por PHI Brand, mide el desempeño 
de los proveedores de la industria 
extractiva.

Foco Industrial 

El amplio portafolio que posee 
la compañía logra entregar una 
atractiva oferta a diversas indus-
trias como la aviación, química, 
cementera, producción de energía, 
industria alimentaria, metalúrgica, 
papel, siderúrgica, textil, maderera 
y minería. 

“Ofrecemos al mercado tecno-
logías innovadoras en aceites y 
grasas industriales, aprobadas por 
los mismos fabricantes de equipos. 
Además, tenemos una gama de 
productos dedicados para segmen-
tos específicos de la industria”, 
comenta Juan José Guicharrousse, 
Director Comercial de Total Chile. 

Entre esta variedad se encuentran 
algunas familias de productos 
especializados como; Kleenmold; 
lubricantes y desmoldantes para 
vidrio, Nevastane; lubricantes de 
grado h1 para plantas procesa-

doras de alimentos y lubmarine; 
aceite para grandes embarcaciones 
marinas.

Los lubricantes industriales de la 
compañía francesa, garantizan 
una disponibilidad de operación 
de planta más alta y un menor 
consumo de suministros. “Hemos 
trabajado para brindar un servicio 
industrial completo, al elegir cual-
quier producto Total, contará con 
análisis de aceite usado, auditorías 
de lubricación, análisis de fallas 
y un seguimiento completo a su 
operación. Todo lo anterior con 
un completo servicio de pre y post 
venta, asistencia y capacitaciones 
técnicas en terreno” complementa 
el experto de la compañía.

Nueva línea de productos Lubrilog

La incorporación de productos 
Lubrilog, que cubren los segmen-
tos industriales más diversos y 
complejos vienen a complemen-
tar el catálogo de productos de 
la compañía. Esta nueva línea se 
destaca en la lubricación de engra-
najes abiertos y rodamientos de 
ventiladores, sellos de admisión de 
horno rotatorios, entre otras. Los 
resultados obtenidos al momento 
de aplicar productos Lubrilog, 

han permitido que toda la gama 
obtenga la aprobación FL SMIDTH, 
a las que se suma; METSO MINE-
RALS, FIVES FCB, ALSTOM.

Otro producto desarrollado por 
LUBRILOG es una solución de lim-
pieza en servicio: LUBRICLEAN 
EP, producto que realiza limpieza 
interna de engranajes abiertos 
sin tener que realizar una deten-
ción en su producción, transfor-
mándose en un insumo capaz de 
mejorar y optimizar los procesos 
productivos.

Hace 13 años la empresa francesa total arribó al país con el objetivo de convertirse en un actor relevante. Actualmente, es la 
tercera compañía del rubro de lubricantes para vehículos y maquinaria industrial.


