
 
 

 
 

            
                                                    

                                     
                 

 
SISTEMAS DE LUBRICACION CENTRALIZADO PARA DOSIFICACION DE ACEITE 
 
PRESENTACION Y OBJETIVOS DE SISTEMAS 
 

-  es una empresa especializada con más de 30 años de experiencia en el campo de los sistemas de 
lubricación. Realiza la aplicación de cualquier sistema  de lubricación centralizada, utilizando las últimas 
tecnologías del sector. En el año 2011 obtiene la distribución del prestigioso fabricante de sistemas de 
lubricación centralizada DROPSA, con importante presencia mundial. 
 

- El objetivo del sistema de lubricación en cualquier tipo de maquina es la correcta dosificación (mínima y 
frecuente) de una cantidad de lubricante entre las partes móviles de la máquina, como pueden ser: cojinetes 
lineales, rodamientos, husillo de bolas, patines, engranajes, cadenas  etc. 
Con su aplicación se obtiene una mayor prestación (aumento de velocidad), precisión, fiabilidad y aumento de 
vida  de la máquina. También se obtiene un ahorro importante en lubricante y seguridad al no intervenir el 
factor humano en el proceso. 

                

TIPOS DE SISTEMAS DE LUBRICACIÓN 
 

 aplica todas tecnologías más avanzadas en sistemas de lubricación para aceite, que exponemos brevemente: 

 

- SISTEMAS PARA ACEITE PERDIDO 
 
Sistema 01- línea simple 
 
Compuesto por dosificadores-restrictores que realizan la función de equilibrar la presión sobre la línea de distribución y 
repartir el proporcionalmente a valor del dosificador, el aceite procedente de la bomba. Es un sistema eficaz, sencillo y 

económico que se puede utilizar en máquinas pequeñas o con pocos puntos de lubricación.   
 

                                
   BOMBA ELECTRICA PICCOLA            BOMBA MANUAL SMILE              INYECTORES Y RACORERIA 
 

Aplicaciones: Máquina-herramienta, madera, packaging, textil, hortofrutícola y en general máquinas que necesiten ser 

lubricadas con aceite mineral a bajo coste. 
                    
 

Sistema 33 V-  Volumétrico línea única. 

 
Compuesto de dosificadores volumétricos que permiten dosificar la cantidad exacta de aceite, en cada ciclo de lubricación, 
independientemente de su viscosidad, temperatura y presión.                                                      

                                                

                                         
                                                          
                                   DOSIFICADORES 33V                                                EJEMPLO INSTALACION DE SISTEMA 33V 
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                Nuestro sistema volumétrico de lubricación permite dos configuraciones principales: 
 

- Válvula en regleta. Permite montar modularmente los dosificadores en la línea principal de presión. 
- Válvula al punto. Permite, gracias a los adaptadores especiales montados en la válvula, realizar la instalación de punto a 

punto, obteniéndose numerosas combinaciones. Esta configuración permite que toda la instalación esté presurizada, y 
controlar la presión en cualquier punto de la instalación, y este hecho es importante, por ejemplo se puede captar una señal 
de descenso de presión ante cualquier rotura de tubería. 

 
               Otras ventajas de sistema 33-V: 
 

- Amplia gama de caudales. Desde 0,03 cm3 hasta 1 cm3, pudiendo seleccionar 9 posibilidades. 
- Sistema “push-in” de montaje de conexión rápida para tuberías de Nylon. 
- En caudales hasta 0,16 cm3, se pueden utilizar con grasa de consistencia máxima NLGI-0. 
- Alta fiabilidad. Las  válvulas están totalmente ensambladas, comprobadas, marcadas y certificadas en su totalidad mediante 

un sistema robotizado. 
- Posibilidad de Acero Inoxidable 316, para versiones en regleta. 
- Acabado niquelado de serie que aumenta un 80% la resistencia a la corrosión del tradicional cincado. 
- Posibilidad de combinación con válvulas mezcladoras de aire-aceite, lo que permite realizar sistemas de lubricación mínima. 
- En combinación, por ejemplo con la electrobomba SMART-2, constituyen un sistema de altas prestaciones, a bajo coste. 

 
        Ejemplos de bombas: 

                               
 
           Manual                       Neumática       Eléctrica 3PH. DRAGON-X   Eléctrica 1PH. SMART-2  Eléctrica 1PH.  PRISMART 
 

Aplicaciones: Máquina-herramienta, impresión, packaging, transporte, encajado, textil y en general cualquier máquina de 
tamaño mediano que requiera un dosificación precisa de aceite. 
 

 

- SISTEMAS AIRE-ACEITE 

 
Sistema  automático Vip4-chain para cadenas de transporte. 
 
Proyectado para obtener altas prestaciones a un bajo coste, incorporando todos los dispositivos para realizar la secuencia de 
lubricación, inyectando cantidades mínimas de aceite en las zonas laterales del rodillo de la cadena. 
Se compone de una unidad central que controla y gestiona todo el sistema. La captación de señales se realiza normalmente 
mediante un sensor de proximidad, pudiendo realizar el cuenteo de hasta 10.000 eslabones. 
 

- Regulación entre 0 y 30 mm3 de inyección de lubricante en cada rodillo. 
- Regulación de la presión de aire entre 3 y 6 bar. 
- Incorpora control de flujo, para verificar el correcto funcionamiento. 
- Control de nivel de lubricante y presión de aire. 
- Se pueden montar hasta 6 salidas de lubricación. 

 
 

                                    
 
                                                 EQUIPO VIP-4 CHAIN 
 
Aplicaciones: Cadenas de hornos, reciclaje de metales, automoción y en general cualquier transportador que se requiera 
una lubricación mínima y precisa. 
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Sistema automático Vip4-air 
 
Proyectado como solución ideal para la microlubricación de cojinetes de alta velocidad, engranajes y en ciertos casos guías. 
Todos los componentes necesarios para obtener una lubricación mínima están integrados en el sistema: 
 

- Unidad central integrada que permite programar la secuencia óptima de inyección de lubricante.                 
- Regulación precisa de lubricante. 
- Sensor de paso de flujo integrado que notifica la realización de la lubricación. 
- Regulación precisa del aire de mezcla, regulable entre 2 y 6 bar, con señal eventual de rotura o obturación de tubos. 
- Nivél electrónico de lubricante. 
- Modular, pudiendo lubricar hasta 8 puntos. 

 

                                                      
                    
                                                           EQUIPO VIP4-AIR 
 
Aplicaciones: Cojinetes de mandrinos, engranajes cabezales de fresado, cajas de transmisión y en general rodamientos de 
alta velocidad. 
 

Sistema progresivo SMX aire-aceite para múltiples aplicaciones. 
 
El dosificador SMX aire-aceite distribuye cantidades mínimas de lubricante finamente dispersado en una corriente de aire 
constante a los puntos de lubricación. 
Incopora dos entradas independientes: una para aire a presión entre 2 y 6 bar, procedente de la línea general neumática y 
otra de aceite, procedente normalmente de una bomba a pistón. 
Se caracteriza por: 
 

- Modularidad. Aplicable entre 3 y 24 puntos de lubricación. 
- Cantidades distintas de aceite por módulo. Permite ajustar la cantidad de lubricante a cada punto. 
- Se puede incorporar sensor de proximidad para certificación de dosificación realizada. 
- Se puede optar por racor de pulverización o goteo en cada salida. 
- No produce niebla de aceite. 
- Refrigera el mecanismo mediante el aire mezclado. 

 

                                                  
 
                                                    DISTRIBUIDOR PROGRESIVO SMX AIRE-ACEITE 
 

Aplicaciones: Las aplicaciones del distribuidor SMX aire-aceite son muy variadas, entre las que cabe  destacar: 
 

- Elementos rodantes a alta velocidad que necesitan un suministro constante de mínimas cantidades de lubricante para 
mantener una fina película entre elementos que la alta fuerza centrífuga tiende a eliminar. 

- Máquinas a alta temperatura, donde el lubricante tiende a quemarse, como por ejemplo en hornos, acerías o fundiciones. 
- Pulverizado constante en cadenas de transmisión o engranajes. 
- Guías que requieren una fina película de aceite en toda la superficie. 
- Rodamientos que precisan protección contra el polvo, agua u otros elementos contaminantes como en canteras, cementeras 

o papeleras. 
- Lubricación de puntos difíciles de alcanzar con sistemas tradicionales, donde una pulverización bien dirigida puede resolver 

el problema. 
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PETICION DE ESTUDIO DE APLICACIÓN 
 

 dispone de personal cualificado con amplia experiencia en aplicaciones. Podemos realizar un estudio técnico y económico 
(sin compromiso) de la viabilidad de aplicación particular de cualquier sistema de lubricación. 
Nuestro servicio contempla el diseño, suministro y la instalación del equipo. 

 

OTROS SISTEMAS DE LUBRICACION 
      
 
 

                Sistemas de lubricación a recirculación con fluxómetros o distribuidores progresivos. 

 
 

                Sistemas para grasa tanto en desarrollo con sistemas de línea doble como progresivo. 

 
 

               Sistemas MQL, para lubricación de herramientas de corte, tanto interno como externo. 

 
 

 
Podemos atender cualquier necesidad relacionada con sistemas de lubricación en cualquier sector industrial: diseño, venta, recambios, 
instalaciones, reparaciones in situ o en nuestras instalaciones, acuerdos de mantenimiento, etc. 
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