Equipos para lubricación y
manejo de líquidos
Engrasadoras de
bateria

Carretes para
manguera

Alimentadas por baterías de alta
resistencia y presión

Estándar, alta y gran resistencia,
de alta capacidad, protegidos,
livianos, inoxidables, de aluminio
resistentes a la corrosión

Graseras

Filtros, reguladores,
lubricadores

Estándar, métricas, ventilación,
y alivio. Acero al cabon, acero
inoxidable y Monel

Bombas
Para aceite, grasa, manejo de
materiales, diafragma, con
revestimiento interior y electricas

Modulares, de resistencia
estándar

Sistema para manejo
de liquidos
Accu-Guard® Sistema
electronico de monitoreo y
control de inventario

Sistemas de lubricación
centralizada

Equipos para el manejo
de líquidos

Lubricadores de un solo punto,
sistema de niebla de aceite, sistemas
de inyectores, sistemas de válvula SP,
HP, LX, línea doble

Drenajes, surtidores

Pistolas y válvulas de
control

Equipos

Electrónicos, mecánicos

Accesorios para bombas,
pistolas engrasadoras, carretes
para manguera, adaptadores,
camiones de lubricación

www.alemite.com

¿Por qué Alemite?
Prestigio
Por más de 80 años, Alemite ha desarrollado y producido tecnología innovadora para los sistemas de suministro de
lubricación. Actualmente, Alemite es el primer productor mundial de equipos de lubricación y para el manejo de
líquidos. Los profesionales de la industria siguen conﬁando en nuestros productos duraderos y de alta calidad para
satisfacer sus exigentes necesidades en cuanto a lubricación y manejo de líquidos.

Productos
Desde los equipos de lubricación manual, pasando por los de lubricación centralizada, hasta los sistemas de manejo
de líquidos Accu-Guard®, Alemite ofrece una completa línea de equipos y sistemas para una amplia variedad de
industrias y aplicaciones.

Experiencia
Además de nuestra extensa línea de productos, Alemite también puede ser de utilidad con soluciones para
sus aplicaciones especíﬁcas de lubricación y manejo de líquidos. Nuestros agentes de servicio técnico, gerentes
regionales y gerentes de productos altamente capacitados, tienen una amplia experiencia en el campo. Existen
expertos que pueden ayudar a identiﬁcar el equipo y diseño correctos e instalar un sistema de suministro de
lubricación para su aplicación especíﬁca.

Mercados / Aplicaciones
• Equipo de construcción /
todo terreno

• Alimentos y bebidas

• Procesamiento de acero y metales

• Máquina herramienta

• Procesamiento de vidrio y botellas

• Pulpa y papel

• Transporte / vías férreas
• Fabricación en general

• Césped y jardín

• Camiones de lubricación
• Cambio de aceite

• Neumáticos /
caucho

• Talleres
mecánicos

• Aplicaciones
automotrices

• Impresión

• Agricultura

• Aplicaciones
marítimas

• Productos químicos

• Minería

Para obtener más información sobre los productos Alemite:
167 Roweland Drive
Johnson City, TN 37601
Número gratuito en los EE.UU.: 866-4-Alemite
Número gratuito en Canadá: 800-267-8022
Internacional: 803-802-0001
Fax EE.UU.: 800-648-3917
Fax Canadá: 800-267-2880
Fax internacional: 803-802-0192
www.alemite.com
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