
¿Cree que sus sistemas de fluidos 
de transferencia de calor tienen 
un buen desempeño? Asegúrese 
con Fluid Genius™.
Su sistema de fluido de transferencia de calor (heat 
transfer fluid, HTF) es tan solo uno de los numerosos 
componentes que permiten que su planta opere sin 
contratiempos y alcance las metas de rendimiento 
de sus productos. En la mayoría de los casos, se 
debería hacer un muestreo del sistema anualmente, 
así como cada vez que se sospeche de la existencia 
de un problema relacionado con el fluido. La falta 
de mantenimiento activo de los sistemas de HTF 
puede tener consecuencias costosas y significativas, 
tales como tiempos de inactividad no previstos, 
disminución en el rendimiento de la producción, 
impacto negativo en la calidad del producto, daños 
en equipos críticos e incidentes de seguridad.

Monitoreo confiable del fluido
Saber que su sistema de HTF está operando 
eficientemente nunca ha sido mejor que con la 
plataforma digital de mantenimiento Fluid Genius de 
Eastman. Fluid Genius fue creada teniendo en cuenta 
sus preocupaciones por las cuestiones operativas 
y con el respaldo de los expertos en fluidos de 
transferencia de calor e ingenieros de Eastman. Fluid 
Genius le provee resultados tangibles y medidas 
concretas que puede tomar para proteger sus 
operaciones y los calendarios de producción.

 •  Datos analíticos avanzados del fluido: Analice 
la condición del fluido de su sistema, la vida útil 
restante y el rendimiento histórico para no dejar 
pasar los primeros signos de advertencia.

 •  Soporte técnico especializado: Acceda a 
recomendaciones adaptadas, respaldadas por 
más de 50 años de experiencia técnica líder en el 
mercado y análisis de laboratorio de vanguardia.

 •  Información sobre el fluido de transferencia 
de calor: Mantenga la experiencia en fluidos 
de transferencia de calor al alcance para una 
actualización o un repaso rápido con nuevos 
miembros del equipo a través de la base de 
conocimientos en línea.

 •  Entrega de kit automático de muestreo: Facilite la 
toma de muestras. Fluid Genius ofrece muestreo 
anual gratis, entregas de kit automático y 
recordatorios.

 
 
 
 

   Aplicación todo en uno

Los potentes datos analíticos le 
proveen una mayor comprensión 
del desempeño de su fluido y sus 
necesidades de mantenimiento.

Contacte a su gerente de cuentas o distribuidor de 
Eastman hoy mismo para crear una cuenta. Luego pida 
su kit de muestreo para dar inicio a su experiencia.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: 
FluidGenius.net.
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Si bien la información y las recomendaciones aquí establecidas se presentan de buena fe, Eastman Chemical 
Company (“Eastman”) y sus subsidiarias no realizan declaraciones o garantías en cuanto a la integridad o la 
precisión de las mismas. Usted deberá determinar por su cuenta la idoneidad e integridad de los productos en 
cuanto a su uso, para la protección del medio ambiente, y para la salud y seguridad de sus empleados y clientes. 
Nada de lo que se establece en el presente debe ser considerado como recomendación de uso de ningún producto, 
proceso, equipamiento o formulación en conflicto con cualquier patente, y no hacemos declaraciones ni damos 
garantías, de forma expresa o implícita, que el uso del mismo no infrinja ninguna patente. EL PRESENTE DOCUMENTO 
NO CONSTITUYE DECLARACIÓN NI GARANTÍA, DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD, DE 
ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, O DE OTRA NATURALEZA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN O 
EL PRODUCTO AL QUE REFIERE LA INFORMACIÓN, NI TAMPOCO SUPRIME LAS CONDICIONES DE VENTA 
DEL VENDEDOR.

Las Hojas de Datos de Seguridad que proveen precauciones de seguridad que deben tenerse en cuenta al manejar 
o almacenar nuestros productos están disponibles en línea o bajo solicitud. Debe obtener y revisar el material de 
información de seguridad disponible antes de manejar nuestros productos. Si alguno de los materiales mencionados 
no son nuestros productos, debe tener en cuenta la información en cuanto a la higiene industrial apropiada y otras 
precauciones de seguridad recomendadas por sus fabricantes.

© 2021 Eastman. Las marcas de Eastman a las que el presente documento hace referencia se usan bajo licencia o 
son marcas comerciales de Eastman o alguna de sus subsidiarias. El símbolo ® denota estado de marca registrada 
en EE.UU.; las marcas también pueden estar registradas internacionalmente. Las marcas ajenas a Eastman a las 
que el presente documento hace referencia son marcas registradas de sus respectivos dueños.
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