
rhenus  
EASYSWITCH

Desarrollamos y producimos aceites de corte de 

alto rendimiento para todas las industrias. Los 

productos rhenus han demostrado su eficiencia 

desde 1882 para brindarle mayor productividad y 

menores costos de producción.

Con rhenus EasySwitch podrás probar el mejor 

aceite de corte para tu negocio de forma gratuita.

Rhenus Lub organiza todo para mostrarte los be-

neficios que obtendrás del uso de sus productos.

Sin riesgo. Sin coste. ¡Prueba Rhenus Lub! 

Prueba tu nueva taladrina y obtén un bidón gratis

EasySwitch

Concepto rhenus EasySwitch

Análisis de la eficacia de sus  
aceites - OFERTA 

Vaciado y limpieza de los  
depósitos - OFERTA  

Llenado de su máquina de  
prueba - OFERTA   

Bidón de aceite de corte - OFERTA  
  
Seguimiento continuo - OFERTA



(*Esta oferta es válida para clientes con un consumo de aceite de corte superior a 2 toneladas por año).

Póngase en contacto con nuestros expertos para ob-
tener más información y organizar su visita al taller:

Rhenus Lub S.A.
Plaza Iribar, 2 3ª Planta Ofic. 8, 20018 San Sebastián - ESPAÑA
eMail : rhenuslub@rhenuslub.es
Téléphone : +34 943 317 494
www.rhenuslub.es

 1     Análisis de la eficacia de tus aceites de corte 

Los equipos técnicos de rhenus analizan la situación de tus aceites de corte en 

el taller para determinar posibles mejoras, comprobar y encontrar una solución 

en caso de problema.

 2     Vaciado y limpieza de los depósitos 

Nuestros equipos se encargan de efectuar gratuitamente el vaciado y la limpieza  

de la máquina elegida para efectuar la prueba.

 3     Llenado gratuito de su máquina de prueba 

Llenamos el depósito de la máquina elegida para la prueba de forma gratuita 

con el producto rhenus recomendado por nuestros equipos técnicos.

 4     Nuestro regalo por elegir rhenus 

Despues de la validación de la prueba, le ofrecemos un bidón* del aceite testado 

con éxito en el taller.

 5     Seguimiento y análisis del aceite 

Nuestros equipos técnicos efectuan un seguimiento constante de tus depositos 

para asegurarse de que aproveches al máximo su lubricante.

Cambio sencillo, rápido y gratuito a aceites de 
corte de alto rendimiento rhenus
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