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QUIENES SOMOS

PERFIL DE LA EMPRESA
Dropsa, fundada en 1946, continúa a pesar del tiempo transcurrido, proponiendo y produciendo soluciones y componentes innovadores y vanguardistas para mejorar el rendimiento y alargar la vida útil
de cojinetes, ruedas, guías, todo tipo de engranajes, ect. utilizados en la industria pesada, en grandes
instalaciones, en pequeñas máquinas-herramienta y en equipos móviles.
La sede central, con una superficie de 15.000 m2, está ubicada en Vimodrone, Milán, donde disponemos de una infraestructura moderna y altamente automatizada.
Gracias a nuestra consolidada experiencia en el sector industrial y a las constantes inversiones en tecnología productiva y proyectos, estamos en disposición de ofrecer productos vanguardistas y de alto
nivel cualitativo a un precio extremadamente competitivo.
La ingeniería de desarrollo y el proceso productivo están sometidos a rigurosos controles por parte de
nuestro sistema de calidad, por lo que nos ha sido reconocida, desde 1994, la certificación internacional ISO 9001.
Nuestra Oficina Técnica está dotada de instrumentos a la vanguardia de la ingeniería, para el estudio
y la verificación de los nuevos productos. Nuestras soluciones y proyectos innovadores han obtenido
numerosos reconocimientos, premios y patentes internacionales en numerosas ocasiones.
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Dropsa está presente con sus propias filiales en: Italia, Alemania, Francia, Brasil, Australia, Gran
Bretaña y los Estados Unidos, así como también, con distribuidores exclusivos en cualquier parte del
mundo. Esta amplia red capilar está siempre a disposición de nuestros clientes para, mediante nuestro
competente personal y nuestra reconocida fiabilidad en el diseño, el suministro, la revisión y el montaje
de cualquier sistema de lubricación, asistirles y aconsejarles, allí donde se precise.
Por todo ello podemos afirmar que estamos en disposición de ofrecer el producto más adecuado a
sus exigencias con la mejor relación calidad-precio.
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Lubricación por grasa
Recirculación de aceite
Lubricación aire/aceite

LOS PRODUCTOS

PRODUCCIÓN

Lubricación por aceite

Dropsa es líder en el desarrollo de nuevos productos. Nuestro departamento de Investigación y
Desarrollo (I+D) incorpora el estudio, diseño y producción de cualquier prototipo en un único ciclo
diligente y preciso.

Ofrecemos este servicio a nuestros clientes para el estudio de sus componentes y para aplicaciones especiales.

El concepto de “modularidad”, que utilizamos al diseñar y producir nuestros componentes, nos
permite atender con una gran rapidez las demandas de suministro. Los productos normalizados
están siempre disponibles en nuestros almacenes.
Los sistemas de lubricación generalmente se clasifican en 4 categorías:
Sistemas por aceite perdido
Sistemas por grasa
Sistemas por recirculación de aceite
Lubricación aire/aceite.
Dropsa ofrece una amplia gama de soluciones para cada una de estas categorías. En este catálogo presentamos algunas de las aplicaciones desarrolladas con nuestros productos a partir de
nuestra experiencia en el sector de la lubricación.
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LUBRICACIÓN POR ACEITE

LUBRICACIÓN POR ACEITE PERDIDO
La lubricación por aceite crea y mantiene una fina película de lubricante que envuelve los mecanismos
en movimiento, de forma que lubrica y disipa el calor a través de un sistema automático a intervalos
de tiempo regulables.

Sistema 33V – Válvulas dosificadoras línea única
Las válvulas del Sistema 33V son el resultado de la más reciente tecnología, en el campo de las válvulas dosificadoras para línea única, desarrollada en Dropsa.
Este sistema permite dosificar de forma precisa y fiable la cantidad de aceite necesaria independientemente de su viscosidad, temperatura o presión. Además, gracias a la rosca de ambos
extremos

combinada

adaptadores

con

especiales,

tenemos la posibilidad de
realizar

innumerables

aplicaciones. Las válvulas de la serie 33V
están totalmente montadas, comprobadas y
certificadas
sistema
que

Sistema 33V

por

un

robotizado,

garantiza

un

excepcional nivel cualitativo y una fiabilidad sin precedentes.
Las válvulas de la serie
33V combinadas con
la

electrobomba

Smart, conforman un
sistema de altas prestaciones con el mismo
coste que un sistema
manual. Además nuestro
sistema exclusivo de
montaje, de conexión
rápida permite reducir
otros costes de instalación.
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El sistema Línea Simple 01 representa una alternativa a las válvulas 33V, especialmente apropiado en casos de máquinas de
pequeñas dimensiones para las cuales es, a veces, suficiente
un sistema manual.
Un sistema 01 típico está compuesto por varios dosificadores
que desarrollan la función de equilibrar la
presión sobre la línea de distribución y
repartir el aceite de la bomba por los
puntos de lubricación. Utilizado con
una de nuestras nuevas bombas
manuales, por ejemplo la SMILE,
el sistema Línea Simple 01,
es actualmente, una de las soluciones
de lubricación más económicas
del mercado.

Sistema 01

Bombas

LUBRICACIÓN POR ACEITE

Sistema Línea Simple 01

Dropsa ofrece la posibilidad de seleccionar entre una amplia gama de bombas estándar de tipo
neumático, eléctrico e hidráulico, para ser utilizadas en sistemas por aceite perdido. También estamos en condiciones, de preparar equipos especiales siguiendo las especificaciones y las necesidades técnicas de nuestros clientes.
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LUBRICACIÓN POR GRASA
El ámbito de aplicación de la lubricación por grasa, incluye, desde maquinaria de dimensiones reducidas, como las máquinas para trabajar la madera hasta aquellas con las características de la industria
pesada, como las acerías o las papeleras.
Dropsa ofrece una línea completa de equipos competitivos para la lubricación por grasa y el control
completo del sistema. Las soluciones de lubricación por grasa son normalmente conocidas como
Sistemas de Línea Doble y Dosificadores Progresivos.
Las estructura modular ideada por Dropsa permite realizar, fácilmente, las más variadas configuraciones y su expansión en la parte interna del sistema. Los elementos pueden ser sustituidos durante
las operaciones de mantenimiento sin necesidad de desmontar las tuberías.

Sistema Línea Doble 02

Su aplicación más común la encontramos en la
maquinaria de la industria pesada, como por ejemplo, en las grandes acerías. Las características distintivas del Sistema de Línea Doble son su simplicidad y
fiabilidad, incluso en condiciones ambientales adversas. En el supuesto de que se produzca el bloqueo de
un punto de lubricación, o no sea adecuadamente
lubricado, el resto del sistema no se verá influenciado
y continuará trabajando normalmente. Hay que tener
presente que los sistemas de línea doble superan a
menudo los 60 metros de longitud.
Estudiamos cualquier tipo de aplicación por grasa y
lo desarrollamos de modo fiable y eficaz, gracias a la
amplia gama de bombas estándar dispuestas para su
entrega y al hecho de estar en condiciones de individualizar y satisfacer las más diversas exigencias.
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Los dosificadores progresivos dividen el
flujo, que viene de la bomba, en diversas salidas separadas por medio de la
configuración progresiva de una seria
de émbolos.
Instalando un sensor de ciclo sobre
una de las salidas, es posible recibir
la confirmación de que la lubricación
se ha producido en todos los puntos,
y además calcular la cantidad de
grasa inyectada en cada uno.
El funcionamiento de un sistema
progresivo puede ser atentamente
controlado y verificado por una
maniobra electrónica, como el
VIP Controller, fácilmente programable mediante una transmisión
especial por rayos infrarrojos.
Los dosificadores progresivos
SMX están también disponibles
en una versión de acero inoxidable 316.
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Dosificadores
Progresivos sistema 26:
(SMX – SMO – SMM)

RECIRCULACIÓN DE ACEITE

INSTALACIONES DE RECIRCULACIÓN
El concepto de recirculación implica un flujo continuo de aceite en el punto de lubricación. El aceite
se recoge en unos contenedores, que lo vierten en un depósito el cual, a su vez, procede a colocarlo de nuevo en el circuito para volver a lubricar al punto.
La estación de bombeo esta dotada de los instrumentos precisos para el enfriamiento y calentamiento del aceite, manteniendo el lubricante a su temperatura óptima.

FACT-2000
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Ejemplo de lubricación por recirculación de una papelera.

RECIRCULACIÓN DE ACEITE

En un sistema de recirculación, una cantidad constante de aceite llena el alojamiento de cada cojinete, mientras el cambio rápido del lubricante enfría la superficie permitiendo al operador aumentar la
velocidad y el rendimiento.
La clave del éxito de un buen sistema de lubricación está en conseguir el control capilar en la llegada
de la inyección del lubricante al punto. Para alcanzar este objetivo, Dropsa cuenta con uno de los sistemas más avanzados.

FACT-2000

El FACT 2000 es un maniobra eléctrica, capaz de controlar hasta 64 módulos Flowmaster, que garantiza al operador el visualizar a tiempo real el estado de cada flujo de lubricación.

En el caso de Flowmaster dotados de servomotor, el FACT-2000 puede regular la cantidad de lubricante punto por punto, sin que sea precisa la intervención de un técnico, operación peligrosa si se hace
con la máquina en movimiento o en un lugar de difícil acceso.

FLOWMASTER

El Flowmaster es un dispositivo volumétrico de flujo, que
permite controlar constantemente la alimentación de
lubricante. Al ser volumétrico, las mediciones son independientes de la temperatura o viscosidad del lubricante y aseguran un control preciso sin necesidad de realizar calibraciones ni compensaciones.
Además del Flowmaster tradicional, está la versión
“motorizada” que posibilita
el regular automáticamente
el flujo ( en circuito cerrado)
sobre la base de los parámetros de funcionamiento.

Instalación típica de Flowmaster

ESTUDIO DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Dropsa ofrece un completo servicio de estudio y desarrollo de proyectos “ad hoc” que incluye: examen, proyecto de la central, producción, instalación y puesta a punto
de la instalación de lubricación
Pónganos a prueba y contacte con nuestro personal técnico en cualquier parte del mundo.

FLOWMASTER
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LUBRICACIÓN AIRE/ACEITE
La técnica de lubricación aire/aceite es una realidad relativamente reciente, resultado de las tecnologías
industriales más avanzadas, que han permitido su aplicación en el sector de mecanizado en seco.
Esta técnica ha sustituido los tradicionales sistemas de nebulización, acusados de agresión al medio
ambiente. El flujo de aire, al estar continuamente en acción, tiene la doble función de transportar el acei-

te al punto de lubricación y de proceder al enfriamiento del sistema.
El aceite inyectado en el flujo de aire a intervalos regulares, cubre las superficies que deben ser lubricadas, reduciendo el desgaste y el rozamiento.
Dropsa ofrece diferentes soluciones, para la lubricación aire/aceite en la familia de productos VIP4, que
representan la más reciente novedad en esta gama.

VIP4TOOLS
Mecanización en seco y lubricación de herramientas
Un sistema eficaz y simple, que no precisa control electrónico, y es ideal para aplicaciones de mecanización en seco sobre máquinas fresadoras, taladradoras, roscadoras y aserradoras.
También están disponibles el kit temporizador neumático
y la válvula solenoide, que determinan
los intervalos de tiempo entre los varios
ciclos de lubricación.
Sobre este sistema se utilizan
generalmente las microbombas
de regulación manual, que
permiten fijar la necesaria
cantidad de aceite sobre cada
punto desde 0 hasta
30mm3 por ciclo.

VIP4Tools
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VIP4Chain

Nacido como una variante del VIP4 Air, pero específicamente estudiado para ser aplicado en cadenas y
cintas transportadoras, el VIP4 CHAIN puede utilizarse para cualquier aplicación en la cual el ciclo de
lubricación no sea fijado por tiempo sino por impulsos.
Una aplicación típica sobre cadenas consiste, por
ejemplo, en un sensor conectado al VIP 4 CHAIN, que
cuente el número de eslabones y proceda a pulverizar
una micro cantidad de aceite sobre el punto, aumentando la duración de la cadena sin desperdiciar el
lubricante ni sufrir goteos molestos para el proceso
productivo.

VIP4AIR
Lubricación de mandrinos,
engranajes y cojinetes
La lubricación minimizada prevé el empleo de minúsculas cantidades de lubricante con intervalos frecuentes.
La microdosificación de aceite necesaria está en torno a
0,005cm3 – que equivale a una sexta parte de una gota

LUBRICACIÓN AIRE/ACEITE

VIP4CHAIN
Lubricación de cadenas y cintas transportadoras

VIP4Air

de aceite – aportada en intervalos frecuentes para evitar la interrupción, por periodos de tiempo largos, entre
un ciclo de lubricación y los siguientes, protegiendo de
graves daños el interior de la instalación, en el caso de
que fuesen inyectadas cantidades erróneas de aceite.
El sistema VIP4AIR es uno de los equipos más compactos y completos disponibles actualmente en el mercado,
y está especialmente indicado para la lubricación de
mandrinos (husillos). Esto permite reducir, de modo
sustancial, la cantidad de lubricante utilizado, y realizar, a su vez, una actividad de comprobación gracias a
un nuevo concepto de control en el campo magnético.
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Dropsa online

Sede de Milán

Dropsa On line
Visite nuestra nueva página web y descubra la posibilidad de descargar, tanto la documentación técnica
como el Manual de Uso y Mantenimiento de nuestros
productos, en diferentes idiomas.
Además, puede consultar la disponibilidad de cualquier
producto, en tiempo real, en los almacenes de las principales filiales de Dropsa en el mundo y, registrándose
como cliente, puede realizar pedidos online para un
envío inmediato.
Visite nuestro sitio web: www.dropsa.com

DROPSA ON LINE WAREHOUSE
Las grandes inversiones realizadas
en la automatización de nuestra
estructura nos han permitido, poder
procesar los pedidos y realizar las
expediciones a nuestros clientes en
cualquier parte del mundo.
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