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Comercializamos Lubricantes LAAPSA, el cual es un lubricante de alto 

rendimiento con formulaciones que permiten cubrir un amplio espectro 

de aplicaciones industriales y esto permite en el mercado la ventaja de 

dar soluciones integrales con la menor cantidad de lubricantes posibles, 

dando de esta manera una eficiencia en ele sistema de lubricación. 

 

LAAPSA tiene una gama amplia de lubricantes para alta y baja 

temperatura, sintéticos, semisintéticos, los cuales cubren muchos tipos de 

industrias como son:  

• AZUCARERA  

• ACERERA  

• AGROINDUSTRIAL  

• METALMECÁNICA  

• TEXTIL  

• ALIMENTICIA  

• CEMENTERA  

• PAPELERAS  

• PETROLERAS 

• ENTRE OTRAS  

 

Además, se ofrece aceites especiales para reductores, aditivos, fluidos 

para metalmecánica, grasas, también contamos con una línea de 

lubricación para la empresa alimenticia (no toxico) 
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CERTIFICACIONES 

 

LAAPSA ha alcanzado la certificación ISO 9001/2000 en sus procesos que 

garantizan enfoque al cliente, trabajo en equipo, mejora continua y 

relaciones beneficiosas para con clientes y proveedores. 

 

 

 

 

 

 

LAAPSA se enorgullece de haber sido el primer productor argentino en 

homologar lubricantes de producción local bajo las regulaciones y 

certificaciones de la Organización para la Salud y Seguridad Pública de 

Estados Unidos (NSF – National Sanitation Foundation) bajo la categoría 

H1, es decir, como lubricantes apropiados para ser usados en la industria 

de alimentación y bebidas donde exista riesgo de contacto accidental 

con el alimento. 
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LAAPSA EN EL MUNDO 

Los lubricantes LAAPSA posee subsidiarias en diferentes países como son:  

• Brasil 

• Cuba 

• México  

• Uruguay 

 

Con presencias de mas de 40 países alrededor del mundo, teniendo 

distribuidores y comercializadores que avala LAAPSA su conocimiento 

calidad y servicio.  

• India 

• Pakistán 

• Sudáfrica 

• Estados Unidos 

• Argentina 

• Colombia 

• Ecuador 

• Bolivia 

• Paraguay 

• Panamá 

• Venezuela 

• Guatemala 

• Nicaragua 
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LAAPSA EN ECUADOR 

Con más de 10 años en el mercado Ecuatoriano los lubricantes LAAPSA se 

ha mantenido suministrando lubricantes en muchas empresas, 

manteniendo el servicio calidad y stock parmente, logrando así  la 

satisfacción a sus cliente. Durante este tiempo, LAAPSA esta y ha estado 

presente en todos los ingenios azucareros del país y además en otro tipo 

de empresas dentro cuales podemos indicar: 

• INGENIO SAN CARLOS 

• INGENIO AGRO AZUCAR (La Troncal) 

• INGENIO VALDEZ 

• PAPELERA NACIONAL 

• Entre otros 

 

 

 

 

 


