
Swiss made / worldwide patents

simalube multipunto – el sistema de engrase automático multipunto 
para pequeñas cantidades de lubricante.

worldwide patents

5 x 8 ml de lubricante

Con el sistema de lubricación 
simalube multipunto, 5 puntos 
individuales pueden ser lubricados 
fiablemente. La cantidad de 
lubricante por cámara es de 8 
ml, y puede ser utilizada durante 
un periodo de 1 a 12 meses. Por 
medio de un sistema inteligente 
de cierre, el lubricador vacío se 
puede quitar de la conexión del 
acoplamiento, y fácilmente ser 
sustituido por un nuevo lubricador. 
simalube multipunto está 
disponible en diversos lubricantes 
(grasas y aceites) y el tiempo de 
funcionamiento se puede ajustar en 
cualquier momento y ser cambiado 
de acuerdo a las necesidades.

simalube multipunto 
■ 5 x 8 ml de lubricante (grasa o 

aceite)
■ Apropiado para la lubricación de 

guías lineales
■ Tiempo de dosificación es de 

1 a 12 meses, regulable en 
función de la necesidad

■ Sistema de cierre que permite 
un fácil montaje a la conexión

■ Rápido acoplamiento a los tubos 
con Ø 4/2.7 mm

smart lubrication

®
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los accesorios para simalube multipunto

Conexión de tornillo 

Para tubo de 4 mm

d R 1/8 R 1/4 M 5 M 6
No 1170 1171 1172 1173

Tubo
Diámetro de 4/2.7mm

l por metro

No 2100/...m

Prueba de conexión SLM
Adaptador para simalube 

multipunto

d 5 x Ø 4mm
No 2900

Lubricantes Standard simalube multipunto

No. Aplicación Rango de temp. (en 

la zona a lubricar)

Base de 

aceite

Espesante Viscosidad 

del aceite a 

40 ºC

SLM01 grasa multifuncional – 30 / + 120ºC Mineral Li/Ca 118 mm2/s

SLM06 grasa fluida – 40 / + 110ºC Mineral Li/Ca 98 mm2/s

SLM10 grasa fluida – 30 / + 140ºC Sintético Al 118 mm2/s

SLM14 aceite de cadenas – 10 / + 90ºC Mineral - 68 mm2/s

simalube multipunto, impulsado por el generador de gas drycell, 
patentado en todo el mundo, lubrica automática y fiablemente en 
5 puntos simultáneamente con la cantidad necesaria. Funciona 
automáticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, y se puede 
ajustar de 1 a 12 meses.

Los beneficios prácticos del lubricador simalube multipunto:

- Puede lubricar 5 puntos simultáneamente

- Fiabilidad – Montar el simalube multipunto y olvidarse del engrase

- Continuo funcionamiento de 1 a 12 meses

- Ajuste fácil de distribución de la tasa durante la operación

- Contenido: 5 x 8 ml de lubricante (grasa o aceite)

- Contenedor transparente, para comprobar los niveles de lubricante

 (Control de la cantidad)

- Ideal relación entre el tamaño y el contenido de lubricante. Su tamaño compacto  

 permite la instalación en áreas restringidas

- Su sellado hermético impide la entrada de suciedad o sustancias extrañas

- Ecológico y fácil de reciclar

- Amplia gama de accesorios disponibles, como los adaptadores, tubos y cepillos

Ø 52 mm (2.05 in.)
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Prueba de 
conexión SLM 
No. 2900

Tubo Ø 4/2.7
en total 5 tubos

5 x 8 ml lubricante 

caja de presiõn

generador de gas 
drycell
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