
 
 

 
 

            
                                                    

                                     
                 

 
SISTEMAS DE LUBRICACION CENTRALIZADO PARA DOSIFICACION DE GRASA 
 
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, entre los cuales destacan 
las aplicaciones de los diferentes mecanismos que se necesiten lubricar con grasa. 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, engranajes,  etc. 
Con su aplicación de obtiene una mayor prestación (aumento de velocidad), precisión y fiabilidad en la 
máquina, aportando un valor añadido al cliente. 

                

TIPOS DE SISTEMAS DE LUBRICACIÓN 
 

 aplica todas tecnologías más avanzadas en sistemas de lubricación para grasa, de la cual exponemos: 

 

- SISTEMA AUTOMATICO A SALIDAS MULTIPLES  
 
Compuesto de bomba eléctrica automática a salidas múltiples POLIPUMP, dónde se instalan los cuerpos de inyección que 
alcanzan a cada punto a lubricar. El ciclo de lubricación es una vuelta completa del motor reductor, por lo que cada punto 
recibe una cantidad volumétrica de lubricante según tamaño de cuerpo de inyección que se seleccione. 
 
 

                        
             
                         Cuerpos de inyección. Posibilidad de 6 caudales                                             Bomba POLIPUMP  
 

Características principales: 
 

- Presión máxima 80 bar. Permite superar retenciones que pueda encontrar el lubricante a su paso. 
- Caudales: 6 posibilidades hasta 0,13 cm3. Permite aportar a cada punto el caudal de lubricante necesario. 
- Tensión: 12 o 24 V. cc. 
- Lubricante admisible: Grasa de consistencia entre NLGI-00 y NLGI-2. 
- Depósito 2 Kg con sensor de nivel. Rellenable mediente engrasador lateral independiente (kit opcional de rellenado). 
- Programación fácilmente ajustable a 12 tiempos entre ciclos de lubricación, mediante pulsadores situados en panel frontal: 

tiempo entre engrases mínimo cada 30 segundos hasta máximo cada 2 horas. 
- Tres modelos: Hasta 12 , 24 o 35 puntos de lubricación. Permite adecuar el modelo a los requerimientos de máquina. 
- Indicación de alarmas: Nivel de lubricante, bloqueo del motor y sobreconsumo, mediante led´s situados en display frotal. 
- Alarma exterior: En caso de alarma dispone de contacte exterior para señalización en control de máquina. 
- Ligera, pequeño tamaño y fácilmente instalable. La tubería es termoplástica y la racorería de enchufe rápido de alta presión. 
- Opción de bomba con prensagrasa. Adecuada para trabajar en cualquier orientación (sistemas eólicos). 
- Coste económico contenido. Muy adecuada para fabricantes de primeros equipos. 
 

Aplicaciones:  Pequeña o mediana maquinaria, parque móvil obra pública y transporte, energía eólica, y en general 
cualquier máquina o instalación que requiera hasta 35 puntos de lubricación. 
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- SISTEMA PROGRESIVO 

 
Compuesto de distribuidores bomba a línea única y distribuidores progresivos que realizan la función de dosificar la grasa a 
los puntos de lubricación. El lubricante es bombeado por una única entrada en el interior del distribuidor y repartido 
volumétricamente al interior de los puntos mediante el movimiento progresivo de los émbolos dispuestos en secuencia. 
El bloqueo de una de las salidas, causa que todo el distribuidor deje de trabajar, lo que permite monitorizar solamente uno de 
los émbolos con un ultra sensor, para detectar el fallo en todas las líneas. 
            
                Bomba                                                                                          Distribuidor progresivo con ultra sensor 
 

                              
 
                              EJEMPLO DE INSTALACION CON SISTEMA PROGRESIVO 

 
           Principio de funcionamiento del distribuidor progresivo: 

 
                1. El flujo de lubricante llega                   2. Sucesivamente el flujo                          3. El primer pistón invierte a 
                   a todos los elementos y                          empuja el lado derecho                             izquierda la dirección del 
                   empuja progresivamente                        del primer pistón.                                       flujo, en consecuencia el 
                   los pistones a la derecha                                                                                           resto también lo realizan. 
 

                                                  
 
           A continuación el flujo mueve el pistón hacia la derecha, y el sistema vuelve a las condiciones iniciales de 1.    
         
               Nuestros distribuidores progresivos permiten dos configuraciones: 
 

- Distribuidor compacto SMP-SMPM. Permite repartir el caudal de lubricante en partes iguales. Es una configuración sencilla 
y a bajo coste económico. 
 

- Distribuidor modular SMX-SMO. Permite repartir el caudal en diferentes cantidades  en función de la necesidad del punto a 
lubricar, debido al diferente cubicaje de los émbolos que se pueden montar. Es una  configuración que otorga flexibilidad en 
el diseño y un bajo coste de mantenimiento. 
 
Ambas alternativas permiten la introducción de un ultra sensor por efecto Hall  para la monitorización del movimiento de los 
émbolos, lo que permite captar una señal en caso de bloqueo del distribuidor. 

                                                                                                
              Distribuidor progresivo compacto SMP    Distribuidor progresivo modular SMX       Ultra sensor para monitorización 
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               Características principales del sistema progresivo: 
 

- Posibilidad de elegir hasta 18 salidas en el distribuidor compacto y 40 salidas en la versión modular. 
- Amplia gama de caudales. Desde 0,04 cm3 hasta 0,65 cm3, pudiendo seleccionar  9 posibilidades. 
- Alta presión. Hasta 400 bar. 
- Posibilidad de utilizar con grasa consistente hasta grado NLGI-3 (distribuidor modular). 
- Alta fiabilidad. Los elementos dosificadores son ensamblados, montados, marcados y certificados en su totalidad. 
- Posibilidad de acero inoxidable 316. 
- Marcaje ATEX de serie en distribuidores SMX. 
- Acabado niquelado de serie, que aumenta en 80% la resistencia a la corrosión respecto al cincado tradicional. 
- Bajo coste de mantenimiento en distribuidor modular. Sólo con dos tornillos puede cambiarse el elemento, sin desconexión 

de  tuberías. 
- La combinación de distribuidores compactos y bomba neumática LOCOPUMP, constituye un sistema de altas prestaciones a 

bajo coste. 

 
               Posibilidades de bombas                                                                                                                                                         

                                                                      
 
                 Neumática LOCOPUMP        Eléctrica  BRAVO                     Eléctrica serie 989             Neumática bidón comercial 

 
Aplicaciones: Máquina herramienta, prensas, cementeras, minas, acerías, líneas de impresión, plantas de pienso, 
aplicaciones marinas, plantas de gas y petroquímica, maquinaria móvil y en general máquinas o intalaciones de tamaño 
medio-grande, etc. 

 

- SISTEMA DE LINEA DOBLE. 
 
Compuesto de bomba y dos líneas principales, ambas accionadas alternativamente por medio de una válvula a 4 vías 
(normalmente incorporada en la bomba).  El sistema es de tipo paralelo. En las líneas se instalan las válvulas de línea doble, 
que funcionan independientemente, por lo que si un punto se obstruye o falla, el resto del sistema no se ve afectado. 
Un ciclo de lubricación se completa cuando las dos líneas se han presurizado y relajado alternativamente, por lo que puede 
ser monitorizado fácilmente por un presostato a final de línea. 
 
Bomba                Válvula 4 vías                                                                                    Válvula línea doble y presostato 

                                       
                                   EJEMPLO DE INSTALACION CON SISTEMA DE LINEA DOBLE 
 

Nuestras válvulas de línea doble permiten dos configuraciones: 

 
- Válvula compacta. Es una configuración sencilla hasta 8 puntos de lubricación, regulable y a bajo coste económico. 

 
- Válvula modular. Permite repartir el caudal en diferentes cantidades en función de la necesidad del punto a lubricar, debido 

al diferente cubicaje de los émbolos que se pueden montar. Es una  configuración que otorga flexibilidad en el diseño y un 
bajo coste de mantenimiento. 
 
Ambas alternativas permiten la introducción de un presostato a final de línea para la monitorización del sistema. 
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      Válvula regulable compacta           Válvula regulable modular         Presostato final de línea para monitorización 
 
Características principales del sistema de línea doble: 
 

- Alta presión, hasta 500 bar. Pueden utilizarse  en condiciones adversas en máquinas de grandes dimensiones, pudiendo 
alcanzar longitudes por encima de los 60 metros. 

- Caudales por ciclo  regulable entre 0,1 y 88 cm3 de lubricante independientemente en cada punto por ciclo de lubricación. 
- Facilidad de ampliación o modificación del sistema. 
- Bajo coste de mantenimiento en válvula modular. Sólo con dos tornillos puede cambiarse el elemento dosificador sin 

desmontar tuberías. 
- Posibilidad de utilizar grasa de consistencia hasta NLGI-2. 
- Posibilidad de acero inoxidable AISI-316. 
- Marcaje ATEX de serie en válvulas modulares y opcional en bombas SUMO Y MINISUMO. 

 
Posibilidades de bombas: 

                                 
 
    Bomba eléctrica MINISUMO                  Bomba eléctrica SUMO                 Bomba eléctrica para bidón CAÑON 
 
Aplicaciones: Papelera, industria siderúrgica, cementeras, minería, grandes grúas y mecanismos de carga, etc. 

                                                            

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 de lubricación aceite perdido y grasa fluida (EP-00) sistema 33V volumétrico      

                      Sistemas de lubricación aire-aceite, para cadenas, cojinetes a.v., MQL, etc. 

    

 
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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http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ES/IDPagina/897
http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ES/IDPagina/809
http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ES/IDPagina/1286
http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ES/IDPagina/1137
http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/840
http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/839
http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/841



