CHANGE YOUR THINKING, NOT YOUR OIL.™

SOBRE EL ECO-PUR™
Eco-Pur™ representa un paso adelante evolutivo en la tecnología de
limpieza fluida a bordo, basada en conceptos probados utilizados en

BENEFICIOS CLAVES
Baja dramáticamente los costos
por cambio de aceite

el sistema OPS-1. Proveer una solución comprensiva que utiliza
materiales y controles avanzados que los hace más eficiente y

Aumente su vuelta en activos

patente es solamente el primer paso en una línea de productos

Reembolso de su inversión en
tan solo 10 meses

evolucionarios enfocado en proveer valores y ahorros significativos a

Extiende la vida de su motor

flexible que su precursor. Esta tecnología y producto pendiente de la

nuestros clientes.

Reduzca el tiempo de inactividad
del vehículo/motor y aumente
su productividad
Elimine la necesidad de cambios
de aceite con el mantenimiento
en base a la condición
Extienda los intervalos de cambio
de aceite hasta 5 veces mas

La solución adecuada para sus necesidades empresariales.

Reduzca al desperdicio de aceite
y contribuya a un ambiente
más limpio

www.ops-1.com
Oil Purification Systems, Inc.
2176 Thomaston Ave | Waterbury, CT 06704
P: 866-OIL-PURE | 866-645-7873
F: 203-926-6914

CAMBIANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LIMPIEZA DE FLÚIDOS Y FILTROS
Mantener su equipo es un costo significativo para su organización. Pero la reducción de sus
costas del aceite no tiene que ser complicada o una pérdida de tiempo. El sistema de
Eco-Pur™ es una tecnología pendiente de la patente, fácil de instalar, el sistema abordo de
limpieza de fluidos que renueve continuamente los contaminantes sólidos y líquidos del aceite
de motor, permitiendo que su motor funcione con aceite limpio todo el tiempo. El sistema
Eco-Pur™ es el primer y único sistema suplemental de filtración en utilizar controles
electrónicos avanzados para optimizar continuamente el proceso de limpieza y de remover
contaminantes del aceite de un motor en funcionamiento. Este proceso incluye filtración de alta
eficiencia, un proceso patentado de evaporación, y controles electrónicos para optimizar y
Unidad de control electrónico de Eco-Pur™

mantener el proceso de la limpieza.
FUNCIONAMIENTO OPTIMIZADO BASADO EN SUS NECESIDADES
OPS es la única compañía con la tecnología que permite las configuraciones flexibles del

Description

Capacidad
normalizada

OPS-1

100%

representante de OPS trabajará con usted para entender su negocio y requisitos

M-213-A 10”

202%

requisitos particulares será desarrollado para usted. Su plan incluirá:

M-212-A 8”

154%

M-211-A 6”

113%

M-210-A 4”

65%

producto basado en el perfil del funcionamiento y contaminación de su equipo. Su
operacionales. De acuerdo con este esfuerzo de colaboración un plan modificado con sus
Revisión de sus prácticas de mantenimiento preventivo actuales y de sus
metas deseadas
Vuelta comprensiva en el análisis de inversión para determinar todos sus ahorros, dólar
duro y ventajas ambientales
Establezca el tamaño específico del filtro para resolver sus objetivos

Capacidad del filtro por tamaño

Creación de un muestreo de lubricante y un programa de análisis diseñado para
permitir que usted:
Amplíe con seguridad los intervalos del dren del aceite

MAINTAIN

EXTEND

MAXIMIZE

PM OBJECTIVE

VERY LARGE DISPLACEMENT
18-24 L (1050-1400 in3)

Identifique las oportunidades para el funcionamiento óptimo de la filtración
Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad identificando problemas de menor
importancia antes de que se conviertan en problemas significativos.

10 inch

Emigre a un programa de mantenimiento basado en la condición del aceite

MEDIUM DISPLACEMENT
6-12 L (350-700 in3)

8 inch

ENGINE SIZE

LARGE DISPLACEMENT
12-18 L (750-1050 in3)

Revisiones regulares para asegurar la realización del beneficio.

6 inch

10 inch

DISEÑADO Y PROBADO
El sistema OPS Eco-Pur™ ha sido sometido a rigurosas normas de diseño, extensas pruebas
de laboratorio y de campo para asegurar los niveles más altos de la calidad y del

SMALL DISPLACEMENT
< 6 L (350 in3)

funcionamiento. En desarrollo y probado por más de 12 meses el Eco-Pur™ tiene millones de

4 inch

millas y millares de horas del funcionamiento probado. Esto, junto con extensas pruebas
DUTY CYCLE
LIGHT DUTY

MEDIUM DUTY

HEAVY DUTY

Escalable de selección de filtro

ambientales realizadas por una comisión independiente, es representativo del compromiso de
OPS de por siempre dejarle llegar una experiencia excepcional al cliente.

www.ops-1.com
Oil Purification Systems, Inc.
2176 Thomaston Ave | Waterbury, CT 06704
P: 866-OIL-PURE | 866-645-7873
F: 203-926-6914

TECNOLOGÍAS PARA UN FUTURO MÁS VERDE
OPS se enorgullece en ser una compañía verde y está comprometida a
proteger el ambiente proveyendo los productos “verdes” de alta calidad
y tecnologías para una amplia gama de usos industriales y comerciales.
Nuestra meta es reducir agresivamente el consumo de lubricantes
sintéticos y de petróleos.

