
SKF Multilube
Sistema de lubricación centralizada compacto y versátil



Sistema de lubricación centralizada SKF

La lubricación centralizada mejora 
el rendimiento

El sistema de lubricación centralizada de 

alta calidad SKF Multilube evita fallas de los 

rodamientos y alarga la vida útil de las 

máquinas y equipos. El sistema de lubrica-

ción centralizada optimiza el proceso de 

lubricación de la máquina, reduciendo en 

consecuencia el consumo de energía y de 

lubricante.

Solución compacta y versátil

Todos los componentes y funciones impor-

tantes (unidad de control, bomba, depósito, 

válvula direccional y monitorización de la 

presión) están integrados en la unidad de 

bombeo modular SKF Multilube. El elemen-

to calefactor incorporado permite el funcio-

namiento a bajas temperaturas.Todos los 

distribuidores de aceite y grasa SKF para 

sistemas de línea simple o doble se pueden 

usar con el sistema de lubricación SKF Mul-

tilube. Los accesorios como boquillas de 

pulverizadoras y de superficie deslizante y 

brochas para lubricación se pueden usar  

según las necesidades de lubricación.

1. Bloque de apoyo

2. Unidad de control de presión

3. Salidas de lubricante

4. Elemento de bombeo

5. Interruptor de nivel bajo

6. Elemento calefactor

7. Válvula de línea

8. Alimentación

9. Conexiones eléctricas

10. Unidad de control

11. Motor eléctrico

12. Válvula antirretorno

13. Conector de llenado con filtro

14. Válvula de sobrepresión

15. Indicador visual de nivel

16. Pistón seguidor

El sistema de lubricación centralizada SKF Multilube es una solución superior y revolucionaria para  

lubricar máquinas individuales y líneas de producción. Su fácil instalación, la construcción compacta 

de su unidad de bombeo y  el fácil manejo, aseguran su aplicabilidad a cualquier tipo de máquina y 

aplicación, incluso a la intemperie.
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 SKF Multilube
Sistemas de lubricación 
centralizada de línea doble.
Distribuidores SG2 y SMG

Grasas lubricantes NLGI 000 – NLGI 2

Dosificación SGA: 0,15–8,68 g/salida y ciclo

Dosificación SMG: 0,13–1,32 g/salida y ciclo

Sistema de lubricación 
centralizada de línea doble 
con pulverización.
Distribuidores SG2

Grasas lubricantes NLGI 000 – NLGI 2

Dosificación SGA: 0,15–8,68 g/salida y ciclo

Unidad de bombeo MLP de SKF Multilube

    Depósito 
4 l

 
10 l

Caudal máx. 13 g/min 13 g/min
Capacidad del depósito 4 l 10 l
Presión máxima 210 bares (3 045 psi) 210 bares (3 045 psi)
Rango de temp. admisibles  
de operación

–30 a +70 °C ( –22 a +158 °F) –30 a +70 °C ( –22 a +158 °F)

Conexiones línea de lubricación R 1”/10,16 cm R 1”/10,16 cm
Consistencia máx. del lubricante Hasta NLGI 2 Hasta NLGI 2

Alimentación eléctrica 24 V CC, 115 V CA o 230 V CA 24 V CC, 115 V CA o 230 V CA
Consumo energético 150 W 150 W
Clasificación de protección IP65 IP65

Peso (depósito lleno) 20 kg (44,1 lb) 28 kg (61,7 lb)
Alto de la bomba 448 mm (17,64 pulg.) 688 mm (27,09 pulg.)
Ancho de la bomba 230 mm (9,06 pulg.) 230 mm (9,06 pulg.)
Fondo de la bomba 235 mm (9,25 pulg.) 235 mm (9,25 pulg.)

Material Aluminio Aluminio



Sistema de lubricación 
centralizada de línea simple.
Distribuidores OS

Aceite lubricante

Dosificación OS: 0,3 – 2 cm3

Unidad de bombeo con dos salidas  

disponibles para dos canales de lubricación

Sistema de lubricación 
centralizada con 
distribuidores progresivos

Grasas lubricantes NLGI 000 – NLGI 2

Dosificación VPB: 0,2 cm3

Dosificación VPK: 0,05–0,6 cm3

Unidad de bombeo con dos salidas  

disponibles para dos canales de lubricación

Sistema de lubricación 
centralizada de línea simple. 
Distribuidores LG y B

Grasas lubricantes NLGI 000 – NLGI 1  

y aceites

Dosificación LG y B: 0,02–0,5 cm3

Unidad de bombeo con dos salidas  

disponibles para dos canales de lubricación



 Sistema de designación para la unidad de bombeo MLP de SKF Multilube 

Ejemplo: MLP-10-2-230-IF103-PSE

Identificación del diseño del producto

MLP Bomba SKF Multilube

Identificación del tamaño del depósito

4 4 litros
10 10 litros

Identificación del número de líneas

1 Sistema de línea simple
2 Sistema de línea doble

Identificación de la alimentación

24 Tensión de control de 24 V si se usa el control externo
115 Alimentación eléctrica: 115 V
230 Alimentación eléctrica: 230 V

Identificación de la interfaz de usuario

IF103 Interfaz de usuario
24 Control externo, tensión de control 24 V CC
105 Control externo, tensión de control 115 V CA

Identificación de control de presión

PSE Sensor de presión incorporado
C2 Bomba de lubricación de dos canales y línea simple usada con distribuidores de resorte
C2P Bomba de lubricación de dos canales progresiva usada con divisor progresivo
E ATEX Versión Certificada por Zone 20 & 22

Información más detallada en SKF Muurame.

MLP - 10 - 2 - 230 - IF103 - PSE

Una interfaz de usuario integrada

La unidad de bombeo SKF Multilube 

está controlado por una interfaz de 

usuario integrada, que permite usar el 

sistema y las funciones de ajuste de for-

ma fácil y simple. También es posible 

controlar el sistema externamente con 

centros de control SKF multicanal , PLC 

del cliente o sistema de control de pro-

cesos. La monitorización y el control re-

motos también se pueden realizar me-

diante mensajes de texto SMS, creando 

una conexión entre un módem GSM 

que se instala en la unidad de bombeo y 

un teléfono móvil GSM.

El sistema de lubricación centralizada 

SKF Multilube es una solución para lu-

bricación centralizada justificada econó-

micamente para mejorar el rendimiento 

de los procesos de producción.

 Interfaz de usuario IF-103 

Ciclo de lubricación 1 min. a 999 h

Tiempo de presurización 
máx.

1 a 999 s

Funciones Ajuste de ciclo de lubricación 
Ajuste de tiempo de presurización máx.
Ajuste de los límites de presión
Lubricación adicional

LED luminosos Verde, presurización
Rojo, alarma

Botones Pantalla de avance de texto
Cambio de valores de ajuste

Pantalla Intervalo de presurización por línea
Tiempo de presurización por línea
Descarga de presión por línea
Tipo de alarma
Contador de ciclos de lubricación
Interbloqueo

Alarmas Alarma de nivel bajo del depósito
Alarma de presión por línea

Protección El cambio de los valores de ajuste  
está protegido por contraseña

Ventajas y características

• Estructura compacta todo-en-uno

• Diseño modular y duradero

• Fácil instalación y puesta en marcha

• Se puede usar en sistemas de lubri-

cación de línea simple, doble y siste-

mas progresivos

• La unidad de bombeo SKF Multilube 

se puede usar en sistemas de lubri-

cación de aceite y grasa

• Funciona con todos los aceites y  

grasas bombeables

• Dos tamaños de depósito disponibles

• Elemento de bombeo equipado con 

válvula de sobrepresión

• Conexión de llenado equipada con 

válvula antirretorno

• Indicador óptico y eléctrico de nivel 

de lubricante

• La unidad de bombeo está equipada 

con un elemento calefactor

• Interfaz de usuario clara y versátil

• Los datos de campo se pueden leer 

externamente

• Amplio rango de temperaturas admi-

sibles de operación: –30 a +70 °C  

(–22 a +158 °F)
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Rodamientos y 
unidades de 
rodamientos

Sellos
Sistemas de 
lubricación

Mecatrónica Servicios

Sistema de lubricación SKF

Correo electrónico: skf-lube@skf.com

skf.com/lubrication

El poder del conocimiento industrial
Sirviéndose de cinco áreas de competencia y de la experiencia específica para cada aplicación recogida 
durante más de 100 años, SKF ofrece soluciones innovadoras para fabricantes de primeros equipos y 
plantas de fabricación de todos los principales sectores en todo el mundo.

Estas cinco áreas de competencia incluyen rodamientos y unidades de rodamientos, sellos, sistemas 
de lubricación, mecatrónica (combinación de mecánica y electrónica en sistemas inteligentes), así como 
una amplia gama de servicios, desde el diseño informático en 3D hasta la monitorización de estado 
avanzada y sistemas de fiabilidad y gestión de activos. 

Su presencia en todo el mundo garantiza a los clientes de SKF niveles de calidad uniformes y una  
distribución universal de los productos.


