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Estimados Autores 

Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo, de la primera revista digital 

iberoamericana especializada en Lubricación, Confiabilidad e Integridad Activos y 

Seguridad de Procesos Industriales.  

 

Es una publicación abierta y por invitación, con una misión clara: Construir el 

Conocimiento desde una sólida base de creatividad, innovación, investigación y 

desarrollo, integrando las Nuevas Tecnologías de la Información al servicio de la 

comunidad iberoamericana de estudiantes y profesionales involucrados en las áreas 

de Lubricación, Mantenimiento, Confiabilidad e Integridad, Gestión de Activos, 

Dirección de Proyectos, Gestión de la Seguridad de Procesos.  

¿Eres Gerente o Director de Mantenimiento, Analista de Integridad Mecánica, 

Ingeniero de Confiabilidad, Director Proyectos, Especialista en Seguridad de 

Procesos, Asset Manager?; nos encantará tenerle entre nuestros autores. 
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Instrucciones a los autores y condiciones de publicación de los trabajos 

originales e inéditos  

 

 Formato: archivo de Word 

 Fuente: Arial 10 

 Interlineado: sencillo 

 Máximo de cuartillas (hojas): 10 

 Las ilustraciones y gráficos deben ser en formato JPG y resolución mínima de 

500 x 500px. Si son de otro autor, colocar los créditos 

 Colocar las direcciones de correo electrónico, empresa, cargo y país de origen 

del autor 

 Las citas bibliográficas en cursiva y citar al autor de estas al final del texto 

 Colocar la bibliografía y/o cibergrafía consultada 

 Síntesis curricular del autor, no mayor de cuatro líneas. 

 Nuestra Junta Editorial se reserva el derecho de publicación, luego de una 

revisión exhaustiva de los trabajos enviados.  

  no se hace responsable de las 

opiniones emitidas por los articulistas. 

 

Los usuarios pueden presentar sus trabajos, con las ventajas que les 

ofrece la Revista: 

 

 Los autores conservan los derechos de autor y la posibilidad de publicar en otros 

medios, siempre y cuando se reconozca a RDL Lubricación y Mantenimiento 

Industrial ® como el primer medio en el cual fue publicado. 

 Difusión a más de 5000 suscriptores directos alrededor del mundo, 

especialmente en Iberoamérica. 
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CONFIRMEMOS SU PARTICIPACIÓN !!!  

 

PAUTE CON NOSOTROS 
 

Por una tarifa única anual podrá anunciarse ante su grupo objetivo de manera efectiva y 
constante. Los patrocinios de la sección revista y de las diferentes ediciones son ideales 
si lo que busca es fidelización, imagen y reconocimiento de marca. 
 
Las tarifas que manejamos son: 
 

PATROCIONIOS:  
 

Patrocinio sección Revista RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial ®  
 

4 ediciones de la revista al año 4 x 50 U$D = 200.oo, incluye 4 webinars para promoción 
de sus productos. El webinar debe ser dado por una persona especialista en un tema de 
interés para la empresa y relacionado con mantenimiento y procesos industriales. 
 

Saludos cordiales, 

 

NAIN AGUADO QUINTERO MBA, ESP, IM 

DIRECTOR GENERAL RDL L&MI  

www.revistalubricaronline.org 

https://www.lubricaronline.com/ 

https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabiorealm.com/ 
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