Historia de éxito

La empresa de lubricantes Wuhan BODA confía en
el suministro de productos base de mPAO de
ExxonMobil para crecer en el competitivo mercado
chino de los lubricantes

El reto: Sobresalir en un mercado competitivo
China es el mayor productor de grasa del mundo, con una participación
en el mercado del 36 por ciento. Tanto la competencia como la
demanda interna continúan aumentando. Inspirados en el plan Made in
China 2025, los fabricantes buscan producir grasas de mayor calidad y
distinguirse garantizando una excelente gestión de la cadena de
suministro.
En un mercado tan competitivo, un suministro confiable es fundamental.
Wuhan BODA Special Lubricant Technology Co. Ltd. era consciente de
que sin contar con ello, su proceso de producción se encontraba en
riesgo, lo cual podría debilitar su relación con los clientes. La empresa
deseaba construir relaciones a largo plazo con proveedores y
distribuidores que priorizaran la disponibilidad constante de los
productos.

Solución: Suministro confiable de productos
base de mPAO por parte de ExxonMobil

Wuhan BODA decidió invertir en la construcción de una relación con
ExxonMobil debido a su excelente red de distribuidores y su suministro
de primera clase.
Wuhan BODA utiliza los productos base sintéticos de polialfaolefina de
metaloceno (mPAO) de SpectraSyn Elite™ para crear lubricantes de alta
calidad para las industrias de cemento, fabricación de papel, acero,
compresor y automotriz. Debido a su alto índice de viscosidad, los
productos base de mPAO de SpectraSyn Elite proporcionan
capacidades de rendimiento excepcionales para lubricantes terminados,
así como una mayor flexibilidad y eficiencia de mezcla.

Resultado: Lubricantes innovadores de alto
rendimiento
El suministro confiable de productos base de mPAO de ExxonMobil
proporciona a la innovadora empresa Wuhan BODA la confianza
necesaria para poder crecer. El Dr. Shangfa Fu dice: "El alto índice de
viscosidad del PAO de metaloceno nos ofrece una mayor flexibilidad en
la formulación y la mezcla de diferentes grados de lubricantes
sintéticos".
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"El distribuidor autorizado
de ExxonMobil no solo
proporciona suministro
confiable y servicio
oportuno, sino que
también ofrece
información de la industria
de PAO que nos ayuda a
gestionar el inventario".
– Dr. Shangfa Fu, Wuhan BODA
Special Lubricant Technology Co. Ltd.

Visite exxonmobilchemical.com/
synthetics para conocer más detalles
sobre cómo podemos ayudar a su negocio.

