¿QUIENES SOMOS?
Texas Lubricant, es una empresa de distribución nacional en México, dedicada al giro de
la venta de lubricantes de refrigeración para los compresores que mantienen un nivel de
clima especializado para cada rubro, ya sea industrial, automotriz o doméstico.
Desde 1998 estamos dedicados a la distribución de lubricantes de refrigeración de alta
tecnología que cumplan con todos los requisitos estandarizados para un excelente
trabajo dentro de los compresores.
En Texas Lubricant se han logrado conservar muchos procesos de calidad que nos
distinguen, lo cual hacen que garanticemos el uso de nuestros lubricantes sin ningún
riesgo.
Buscamos crear siempre procesos de calidad y mejorar el servicio hacia el cliente, a
demás de ser una compañía comprometida con el desarrollo sustentable.

www.texaslubricant.com

NUESTROS BENEFICIOS
En Texas Lubricant contamos con varios aspectos los cuales hacen que como empresa
estemos más comprometidos con nuestros clientes y aunado a eso, nos da un valor
agregado sobre la competencia ya que somos la única marca que cuenta con:

DISTRIBUCIÓN

Contamos con una red de distribuidores
en toda la república mexicana. Nuestro
sistema just in time, stock de material
adecuado en almacén y la atención con
nuestros clientes, hacen que les
entreguemos
las
herramientas
adecuadas para la distribución de los
lubricantes
Texas,
esto
como
consecuencia hace que seamos el
proveedor principal de la industria de la
refrigeración y aire acondicionado.

LABORATORIO

Contamos con uno de los mejores
laboratorios en los cuales mantenemos
análisis y exámenes continuos para
mejoras de nuestros productos.
Hacemos cualquier tipo de análisis
requerido por el cliente para verificación
de compatibilidades necesarias con
nuestros lubricantes.

MARKETING

En Texas Lubricant contamos con varias
áreas especializadas en su ramo y
mantenemos muy constante la
utilización de la mercadotecnia para una
mejor
comunicación
y
venta.
Asesoría técnica y platicas de
nuestros productos
Cursos de ventas a la industria de
la refrigeración
Exhibidores para nuestros
productos
Souvenirs para los clientes de
nuestros distribuidores tales como:
- camisas ejecutivas - playeras - promocionales
- flyers de nuestros productos - etc.
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PRESENCIA EN EL MERCADO
Nuestro alcance en los últimos años ha ido en gran crecimiento gracias a nuestros
clientes que cada vez confían más en nuestra marca y en nuestra calidad, es por ello que
tenemos una amplia cobertura en el país, siendo el lubricante número 1 en calidad y en
precio. A continuación mostramos la cobertura que se tiene actualmente:
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En este 2017 tenemos presencia en
casi toda la república mexicana, siendo
cada vez Texas Lubricant, la marca
preferida tanto de distribuidores, así
mismo como de consumidores finales.

Además,
contamos
con
presencia
internacional en Laredo e Hidalgo Texas, en
donde tenemos 2 distribuidores; Laredo Air
Conditioning
Plus
Inc
y
Chapa
Electromecanica
respectivamente.
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NUESTROS PRODUCTOS

LUBRICANTES DE REFRIGERACIÓN

A continuación, te mostramos nuestra gama de productos en los cuales siempre te
garantizamos tener en tus manos la más alta calidad a un precio justo.
ALQUILBENCENO

SW

PAG

El lubricante más utilizado en refrigeración y aire
acondicionado; desarrollado especialmente para
trabajar a bajas temperaturas. Compatible con
CFC, HCFC y amoniaco.

Lubricante sintético para compresores de
refrigeración. Base Polioléster (POE) formulado
específicamente para uso en compresores de
refrigeración y aire acondicionado que emplean
refrigerantes HFC´s y que opera hasta -43°C.

Los aceites PAG son totalmente sintéticos
e higroscópicos con una base de polialquilenglicol. Ideal para vehículos y de
compresores en sistema de climatización
junto con refrigerantes R-134a

ALQ

MIN

SW

SWU

PAG

SCR

MINERAL

SW ULTRA FRÍO

SCREW

Lubricante de primera calidad para compresores de
refrigeración, refinado con bases del grupo II y III
especialmente seleccionadas. Es estable, sin ceras,
lo cual les provee de excelentes propiedades a bajas
temperaturas, asegurando una larga duración.

Lubricante sintético para compresores de refrigeración. Base Polioléster (POE) formulado
específicamente para uso en compresores de
refrigeración y aire acondicionado que emplean
refrigerantes HFC´s y que opera hasta -65°C.

Lubricante formulado que opera en un amplio
rango de temperaturas además de otorgar
habilidad de arranque de compresores en
ambientes más fríos y habilidad para proporcionar
un abundante grosor en la película de aceite a
temperaturas de operación..

NOTA:
*Todos nuestros productos se manejan en presentaciones de 8 oz, 1 litro, galón de 4 litros,
cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros.
*Nuestros productos son 100% compatibles con la OEM, la cual te garantiza tener en tus manos un servicio de alta calidad.
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NUESTROS PRODUCTOS

OTROS LUBRICANTES

Además de manejar y especializarnos en la rama de la refrigeración, en Texas Lubricant
manejamos otros tipos de productos los cuales pueden complementar tu servicio o bien
aumentar tu catalogo de productos.
VACUUM

DIELECTRIC 2000

Es un fluido de sello y lubricante para bombas de
vacío del tipo de desplazamiento positivo, es
decir, todos aquellos dispositivos mecánicos cuyo
principio de operación es el movimiento de un
cierto volumen o masa fija de un fluido, desde o
hacia la zona de alta presión.

Por su calidad de aceite básico libre de cera y filtrado por
un catalizador, con su riguroso proceso de elaboración
es un aceite extremente limpio y estable, con excepcionales propiedades dieléctricas, alta estabilidad térmica y
elevada resistencia a la oxidación.

VAC

T40

DIE

FOA

T40 - AFLOJATODO

FOAM COOLING

es un aceite de muy baja viscosidad. Puede ser
usado para liberar piezas mecánicas oxidadas
como tuercas y tornillos. También como un
lubricante de aplicación general o para limpiar y
prevenir la corrosión.

Espuma limpiadora de uso externo, no corrosiva.
Especialmente formulada para limpiar superficies
plásticas como gabinetes de computadoras,
impresoras, escáners, fotocopiadoras,
videocaseteras, máquinas de escribir, entre otros.
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CASOS DE ÉXITO Y TESTIMONIALES
“El lubricante Texas es un producto
de excelente calidad, hemos tenido
mejores ventas y el consumidor
siempre está satisfecho.”

“El Aceite Texas SW 32 es el mejor
poliolester en el mercado.”

“Desde que lo comercializamos nos
ha favorecido en nuestras
utilidades, no tenemos ningún
problema con él.”

Ing. Ignacio Rojas / Rojas
Refrigeración S.A. de C.V.
- Cd. Acuña, Coahuila

Lic. Fidel Guerrero /
Empresa de Partes S.A.
de C.V. - Culiacán,
Sinaloa

“Es el mejor lubricante sin duda
alguna, tiene las mejores propiedades y la calidad es excelente.”

Ing. Jorge Luis Núñez /
Totaline - Cd. Victoria,
Tamaulipas

Ing. Guadalupe Cavazos /
Edisca Refrigeración S.A.
- Monterrey, N.L.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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