
Con los sistemas de lubricación automática de SKF y Lincoln para la industria de alimentos y bebidas

Mejora del mantenimiento 
de la planta



Piense en sus costos  
actuales para la lubricación 
manual:
• ¿Valor de la producción por hora?

• ¿Cantidad de reparaciones relaciona-
das con la lubricación?

• ¿Costo de las paradas y la pérdida de 
producción por hora?

• ¿Costo promedio de las piezas por 
reparación?

• ¿Promedio de horas/hombre por 
reparación?

• ¿Costo promedio de la hora/hombre?

• ¿Frecuencia de lubricación por 
semana?

• ¿Tiempo que requiere la lubricación 
de los equipos con procedimientos de 
bloqueo/etiquetado?

• ¿Costo de los lubricantes y la gestión 
de la lubricación?

• ¿Cantidad de accidentes a causa de 
tareas de lubricación manual?

La lubricación manual 
deiciente causa hasta 
un 50% del total de fallas 
de rodamientos

50% 
DE FALLAS DE 

RODAMIENTOS



La lubricación constante es 
fundamental para la vida útil de los 
rodamientos, los engranajes y las 
cadenas
Impactos de la lubricación 
inadecuada

Como cualquier sistema mecánico, las 
piezas móviles de una planta de produc-
ción de alimentos y bebidas requieren 
lubricación adecuada para funcionar de 
manera óptima.

La contaminación, la humedad y las 
altas temperaturas son amenazas para 
la vida útil de los rodamientos, los 
engranajes y las cadenas. 

En general, la contaminación se rela-
ciona con el modo en que se lubrican los 
rodamientos o con la integridad del 
sello, lo que implica prácticas de lubri-
cación manual deicientes. 

No lubricar cada punto de lubricación 
correctamente en cada máquina puede 
tener un impacto negativo sobre las 
tareas programadas, los costos de man-

tenimiento y el rendimiento de la 
máquina. Pero con la solución de lubri-
cación correcta, es posible crear nuevas 
oportunidades a in de incrementar el 
tiempo productivo y la productividad.

La solución de lubricación 
correcta para sus 
necesidades 

Los componentes del sistema de lubri-
cación permiten garantizar que las ope-
raciones de procesamiento se realicen 
correctamente. Utilizar el lubricante 
correcto es tan importante como contar 
con un sistema de lubricación coniable. 
SKF ofrece soluciones de lubricación 
que se adaptan a las características 
especíicas de cada trabajo.

Nuestras tecnologías y herramientas 
avanzadas incluyen la Gestión del ciclo 

de vida de SKF, un enfoque comprobado 
para reducir el costo total de propiedad 
de las maquinarias en cada etapa, 
desde la especiicación y el diseño hasta 
la operación y el mantenimiento. 

Cómo funciona

Los sistemas de lubricación automática 
de SKF y Lincoln suministran la cantidad 
correcta de lubricante en el mejor 
momento: mientras el activo está en 
movimiento. 

El programa de Gestión de la lubricación 
de SKF ayuda a prevenir los modos de 
falla más frecuentes que tienen lugar en 
una planta industrial como consecuen-
cia de la contaminación, la degradación 
química o la contaminación cruzada del 
lubricante.

Tiempo 

Lubricación excesiva

Lubricación deiciente

— Lubricación manual
— Lubricación automática
---  Lubricación óptima
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Aumente la productividad y la 
rentabilidad con las siguientes 
medidas:
• Reducción de las paradas no planiica-

das y las interrupciones de producción.

• Reducción de los costos de mano de 
obra.

• Prolongación de los intervalos de repa-
ración y mantenimiento.

• Reducción de la sustitución de piezas y 
el inventario de piezas de repuesto.

Minimice el impacto 
ambiental con las siguientes 
medidas:

• Eliminación de la lubricación 
excesiva.

• Reducción del consumo de energía.

• Reducción del consumo de 
lubricante.

• Reducción de los residuos.

Mejore la seguridad y la 
salud de los empleados con 
las siguientes ventajas:

• Eliminación de la lubricación manual 
de puntos de dif ícil acceso o de pun-
tos en áreas de gran exigencia.

• Reducción de accidentes.

54%
dE REdUCCióN dE 

hoRAS/hoMbRE PARA 
LA LUbRiCACióN



Cómo obtener el verdadero 
potencial de lubricación de su 
aplicación

La fricción y el desgaste se producen 

a lo largo de toda la cadena de sumi-

nistro. Es fundamental lubricar cada 

componente giratorio de la máquina 

de manera eficiente. Además, las 

cadenas y cintas transportadoras 

necesitan un tratamiento especial. 

Independientemente de cuál sea el 

producto final, las soluciones de 

lubricación de SKF admiten todas las 

piezas móviles de las máquinas. 

Cervecerías y plantas 
embotelladoras

La industria de bebidas es cada vez más 
competitiva. El creciente consumo exige 
una producción de 24 horas, lo que deja 
poco tiempo para destinar a paradas de 
mantenimiento. Por eso, las tareas de 
mantenimiento deben realizarse mien-
tras los equipos están en funciona-
miento. Con un objetivo superior al 80%, 
la eiciencia general de los equipos 
(overall Equipment Effectiveness, oEE) 
suele ser del 60% aproximadamente, y 
los defectos de las maquinarias afectan 
considerablemente la disponibilidad. Sin 
embargo, la automatización de las 
tareas esenciales, como la lubricación, 
elimina los errores humanos, simpliica 
la gestión de la lubricación, reduce el 
consumo de lubricante y mejora la ei-
ciencia de la línea. 

Industria láctea

La industria láctea es uno de los seg-
mentos de alimentos y bebidas más 
exigentes. El riesgo de crecimiento bac-
teriano que estropea la leche exige téc-
nicas complejas de procesamiento, lle-
nado y envasado. debe mantenerse el 
movimiento de las líneas a pesar de que 
la lubricación de maquinarias complejas 
puede ser una tarea dif ícil o peligrosa. 
La exposición periódica a la humedad y 
a los agentes de limpieza provoca la 
pérdida de lubricante en rodamientos y 
cadenas. Los sistemas de lubricación 
automática permiten garantizar el 
suministro continuo y preciso de lubri-
cante, además de evitar la corrosión 
interna. 

Panadería y 
confitería

Las líneas de producción de panadería y 
conitería incluyen maquinarias de pro-
ducción masiva, por lo que las averías 
representan grandes pérdidas de pro-
ducción y plazos prolongados para la 
segunda puesta en marcha. Los roda-
mientos, las cadenas y las guías están 
expuestos a humedad y temperaturas 
extremas; condiciones que acentúan la 
necesidad de una lubricación de pri-
mera clase.

Procesamiento de 
pescado, carne, 
frutas y hortalizas

La industria de carne, pescado, frutas y 
hortalizas ofrece una amplia variedad 
de posibilidades de procesamiento dife-
rentes, como la clasiicación, la limpieza 
o la separación. Un consumo global en 
aumento, las mayores expectativas de 
los consumidores y una producción más 
eiciente generan procesos nuevos y 
tecnologías modernas que exigen las 
mejores prácticas de mantenimiento. 
La cartera de productos de SKF incluye 
desde una lubricación con la máxima 
precisión, que evita la contaminación de 
los productos, hasta los sistemas de 
engrasado más sólidos que permiten 
reducir las interrupciones no planiica-
das de la producción.

... y mucho más.

5



despaletizadora

Máquina de moldeo por soplado

Lavadora

desempaquetadora Enjuagadora Máquina de 
inspección

Máquina de 
llenado

Máquina tapo-
nadora/
cerradora

Cervecerías y plantas embotelladoras

Máquinas de moldeo por soplado

Desafíos: 

• Máquina compleja con distintos tipos de componentes 
móviles (rodamientos, engranajes, levas, etc.). 

• Gran cantidad de puntos de lubricación con distintas exi-
gencias de grasa en cintas de traslado, rodillos de soplado, 
tornillos de distribución, etc.

• Altas temperaturas y velocidades giratorias. 

• Puntos de lubricación de dif ícil acceso o inaccesibles 
durante el funcionamiento de la máquina.

Soluciones:

• Sistemas de lubricación progresivos para grasa.

Lavadoras

Desafíos: 

• La humedad, la vibración de la máquina y el acceso dei-
ciente a los puntos de lubricación obstaculizan la lubrica-
ción manual. 

• Los puntos de lubricación de las piezas móviles ubicados en 
las áreas de entrada y descarga requieren tareas periódicas 
de engrasado.

• Por razones de seguridad, las operaciones ininterrumpidas 
necesitan lubricación automática en los puntos de lubrica-
ción de los lugares de dif ícil acceso o de las piezas móviles.

• Los contaminantes y el agua en el interior del rodamiento 
aumentan la corrosión.

Soluciones: 

• Los sistemas de lubricación progresivos para grasa mejo-
ran el sellado para impedir el ingreso de humedad y conta-
minantes al rodamiento.
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Máquina 
etiquetadora

Cinta transportadora

Máquina envolve-
dora por contracción

Máquina de embalaje en 
cajas de cartón

Empaquetadora envolvente

Empaquetadora Paletizadora Cinta trans-
portadora de 
pallets

Máquina 
plastiicadora

Máquinas de llenado

Desafíos: 

• Las numerosas ruedas de engranaje, 
rodamientos y tornillos de distribu-
ción no pueden lubricarse de forma 
manual debido al dif ícil acceso o por 
razones de seguridad.

• hasta 50 puntos de lubricación; 
muchos de los cuales se encuentran 
en piezas mecánicas giratorias.

• La presencia de agua y los lavados 
periódicos reducen el lubricante en el 
interior del rodamiento y aumentan 
las posibilidades de contaminación.

Soluciones: 

• Los sistemas de lubricación progresi-
vos o de línea simple garantizan una 
lubricación precisa y pueden crear un 
efecto de sellado para impedir el 
ingreso de agua, detergentes y con-
taminantes en el rodamiento.

• dispositivos de dosiicación progre-
siva de acero inoxidable.

Cintas transportadoras 

Desafíos:

• La lubricación manual de cientos de 
rodamientos demanda mucho tiempo.

• Los lavados de rutina reducen la canti-
dad de lubricante en los rodamientos.

• Las cadenas planas exigen grandes 
volúmenes de agua; la lubricación 
inadecuada de la supericie de las 
cadenas genera fricción, desgaste, 
mayor consumo de electricidad y para-
das no planiicadas, además de mayo-
res costos de piezas de repuesto. 

Soluciones:

• Los sistemas de engrasado progresivos 
o por secciones con dispositivos de 
dosiicación de acero inoxidable garan-
tizan la precisión de la lubricación y 
mejoran el efecto de sellado para 
impedir el ingreso de humedad y con-
taminantes en el rodamiento.

• Sistemas de línea simple para la lubri-
cación en seco de las guías y superi-
cies de cadenas planas.

Máquinas envolvedoras por 
compresión y plastificadoras

Desafíos: 

• Las máquinas envolvedoras por com-
presión exigen precisión en la lubri-
cación a in de impedir la contamina-
ción del producto; los distintos 
requisitos de dosiicación de las diver-
sas piezas mecánicas suelen generar 
una lubricación insuiciente por 
omisión.

• Las piezas móviles de los hornos 
requieren un cuidado especial debido 
a las altas temperaturas.

• Es dif ícil acceder a los engranajes de 
accionamiento de las máquinas plas-
tiicadoras, y su lubricación repre-
senta un desaf ío debido al funciona-
miento ininterrumpido. 

Soluciones:

• Sistemas de lubricación progresivos 
para aplicaciones de grasa.

• Lubricación con aceite para cadenas 
de horno.
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Industria láctea

Máquinas de llenado de 
leche en cajas de cartón

Desafíos: 

• La exposición regular a la humedad y 
los agentes de limpieza durante los 
lavados provoca la pérdida de lubri-
cante en los rodamientos.

• Máquina compleja con piezas móviles 
y puntos de lubricación de dif ícil 
acceso (p. ej., el área de corte y 
sellado o módulo plegable inal).

• La máquina de precisión exige preci-
sión en la lubricación para impedir la 
fuga de lubricante y la contaminación 
de los productos, así como también 
para preservar la vida útil de los 
rodamientos.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación con aceite de 
línea simple.

Máquinas de conformado/
llenado/sellado

Desafíos: 

• deben lubricarse numerosas cadenas 
y movimientos de guía alternativos.

• Los puntos de lubricación ubicados 
en áreas con poca accesibilidad y pie-
zas con movilidad rápida.

• Requisitos de mantenimiento de bajo 
costo.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación progresivos 
para grasa.

• Sistemas de lubricación con grasa 
luida o aceite de línea simple para 
rodamientos y guías.

• Sistemas de lubricación con aceite 
para cadenas.

Congeladores/acumuladores

Desafíos: 

• La fricción entre las cadenas y guías 
genera desgaste y provoca paradas 
para la reposición de piezas.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación en seco.
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Panadería y confitería

Hornos, hornos de 
convección y túneles 
frigoríficos

Desafíos: 

• Las condiciones de funcionamiento 
con humedad y los lavados higiénicos 
causan fallas prematuras en las 
cadenas y los rodamientos debido a la 
corrosión y a los contaminantes que 
ingresan en el rodamiento.

• Las cadenas de dif ícil acceso se 
someten a ciclos de lubricación 
inadecuados e irregulares a través de 
la lubricación manual que demanda 
mucho tiempo.

• Se requiere precisión en la lubrica-
ción para evitar la contaminación de 
los productos.

• Las temperaturas extremas de los 
hornos requieren lubricantes espe-
ciales y costosos.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación de cadenas 
sin aire para cadenas lentas.

• Sistemas con escobillas o pulveriza-
ción para cadenas rápidas.

• Los sistemas progresivos para grasa 
mejoran el efecto de sellado de los 
rodamientos y ofrecen una alimenta-
ción estable y precisa para evitar la 
separación de aceite y su aparta-
miento de la grasa.

Líneas de moldeo de 
chocolate

Desafíos: 

• distintas temperaturas, polvo y pro-
ductos sobre las piezas móviles.

• desde la perspectiva del tiempo, los 
movimientos lineales deben produ-
cirse en paralelo con los depositantes 
de chocolate para garantizar que el 
llenado de las cavidades se realice sin 
errores.

• Los lavados higiénicos causan fallas 
prematuras en las cadenas y los 
rodamientos debido a la corrosión y a 
los contaminantes que ingresan en el 
rodamiento.

• Las cadenas largas de dif ícil acceso se 
someten a ciclos de lubricación 
inadecuados e irregulares a través de 
la lubricación manual que demanda 
mucho tiempo. 

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación de cadenas 
sin aire para cadenas lentas.

• Sistemas progresivos para grasa.

Máquinas de embalaje en cajas 
de cartón

Desafíos: 

• Movimiento complejo y continuo de los 
distintos componentes mecánicos, como 
cadenas, rodamientos y guías lineales.

• Poca accesibilidad a las piezas mecánicas 
que requieren lubricación.

Soluciones: 

• Sistemas de línea simple para aceite.

• Sistemas progresivos para grasa.

Máquinas de envolver con 
plegado

Desafíos: 

• La lubricación de diversas piezas mecáni-
cas con movimientos alternantes, como 
discos de levas, presenta un desaf ío 
debido a la distribución irregular del lubri-
cante cuando la máquina no está en 
funcionamiento.

• Los puntos de lubricación se ubican en las 
piezas móviles.

Soluciones: 

• Sistemas de línea simple para  
grasa luida.
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Procesamiento de pescado, carne, frutas y hortalizas

Matadero 

Desafíos: 

• Suciedad, agua y temperaturas 
extremas.

• Cadenas diseñadas para transportar 
cargas irregulares.

• El acceso a los diversos puntos de 
lubricación en las cintas transporta-
doras elevadas demanda mucho 
tiempo con la lubricación manual.

• Riesgo de contaminación de los pro-
ductos si la lubricación no se realiza 
con precisión.

Soluciones: 

• Lubricación con grasa o sin aire para 
cintas transportadoras elevadas.

• Sistemas progresivos para 
maquinarias.

Esterilizadores, retortas y 
cocinas

Desafíos: 

• La lubricación manual de las cadenas 
en el interior de los esterilizadores 
hidrostáticos demanda mucho tiempo 
debido a la gran cantidad de eslabo-
nes de cadenas y representa un 
riesgo para la seguridad cuando las 
cadenas están en movimiento.

• Las cadenas en funcionamiento se 
someten a temperaturas extremas 
que generan la pérdida del lubricante; 
los productos sucios pueden causar 
problemas de etiquetado o la necesi-
dad de reprocesamiento.  

Soluciones: 

• Los sistemas automáticos de inyec-
ción de grasa permiten la lubricación 
de cada eslabón de la cadena sin 
detener la cadena.

• Los sistemas de grasa progresivos 
para la lubricación de rodamientos y 
retortas giratorias en esterilizadores 
hidrostáticos.

Máquinas cerradoras

Desafíos: 

• Por su procesamiento a altas velocidades, 
la caja de engranajes se somete a tensio-
nes y requiere lubricación y refrigeración.

• Los sistemas típicos de lubricación por 
circulación de aceite generan un lujo de 
aceite descendente que puede provocar la 
contaminación de los productos.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación por circulación de 
aceite para transmisiones por engranajes.

• Sistemas de lubricación con grasa de 
línea simple o progresivos para guías.

Termoformado/llenado/sellado

Desafíos: 

• La lubricación de cadenas que transpor-
tan películas plásticas requiere precisión 
para evitar la contaminación de los 
productos.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación de aceite y aire.
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Procesamiento de 
granos

Industria azucarera Industria de 
alimentos y bebidas

Máquinas de fresado 

Desafíos: 

Máquinas de fresado:

• Las máquinas de fresado son funda-
mentales en los molinos harineros ya 
que deinen la producción y la eicien-
cia de la planta.

• Los rodamientos requieren precisión 
en la lubricación y tienen un alto con-
sumo de energía.

• La situación exigente de competencia 
requiere un rápido retorno de la 
inversión.

Máquinas granuladoras: 

• Los rodamientos principales y de rodi-
llos deben lubricarse periódicamente 
para que alcancen la vida útil 
esperada.

• Para optimizar el consumo de grasa, la 
máquina debe contar con el sistema de 
lubricación adecuado.

Cargadoras de granos en puertos:

• La exposición a los agentes aéreos por 
la ubicación próxima al mar presenta 
un desaf ío para la lubricación manual.

• Numerosos puntos de lubricación de 
dif ícil acceso.

• debido al tamaño de la maquinaria, es 
posible que se necesiten altas dosis de 
lubricante.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación progresivos 
con grasa para máquinas de fresado.

• Sistemas de lubricación por secciones 
o de línea doble para cargadoras de 
granos en puertos.

Trenes de fresado

Desafíos: 

• Como el procesamiento de la caña de 
azúcar es una industria estacional, 
cada interrupción de la producción 
representa la pérdida de ingresos.

• dif íciles condiciones de trabajo, como 
la suciedad, la humedad, las altas 
temperaturas, las grandes cargas y 
los restos de barro.

• Poca accesibilidad y amplia distribu-
ción de los puntos de lubricación en 
todo el molino.

• La gran cantidad de puntos de lubri-
cación que exigen diversas dosis y 
lubricantes hace que la gestión de la 
lubricación sea una tarea compleja; 
suelen aplicarse lubricantes 
especiales.

Soluciones: 

• Sistemas de lubricación con grasa de 
línea doble para trenes de fresado.

• Sistemas de lubricación con grasa 
progresivos, sistemas de lubricación 
de cadenas, sistemas de lubricación 
por circulación de aceite y lubricado-
res de un solo punto para otras 
maquinarias (trituradoras, cribadoras 
y secadoras giratorias, etc.).

Centrifugadoras, prensado 
de banda y decantadores

Desafíos: 

• debido a la accesibilidad, estos equi-
pos suelen lubricarse de forma 
manual pero se producen fallas en los 
rodamientos, porque se subestima la 
importancia de la lubricación.

• Picos de carga y velocidad cíclicas.

• Piezas de repuesto costosas debido a 
la necesidad de rodamientos grandes 
y precisos.

Soluciones:

• Según la importancia del activo, las 
soluciones pueden variar, de un sis-
tema de lubricación progresivo sim-
ple con grasa en máquinas especíi-
cas a un sistema de lubricación de 
línea doble para todos los lotes de 
centrifugado.
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Lubricantes compatibles con 
alimentos 

Los lubricantes compatibles con ali-
mentos de SKF cuentan con aprobación 
h1 de la NSF 1 y certiicación Kosher 2 y 
halal 3. Además, se basan en la norma 
iSo 21469, que ayuda a asegurar que se 
producen y entregan según los más 
altos requisitos higiénicos.  Estos lubri-

cantes están disponibles en distintos tamaños de paquete.
1) NSF: Fundación Nacional de Sanidad de los EE. UU. (National Sanitation 

Foundation), h1: Contacto accidental con alimentos
2) Kosher: Alimentos preparados de acuerdo con las leyes alimentarias judías
3) halal: Alimentos preparados de acuerdo con las leyes alimentarias 

islámicas

Herramientas de lubricación 
portátiles

El primer paso para actualizar la lubri-
cación manual es actualizar la herra-
mienta de lubricación. SKF ofrece una 
amplia gama de herramientas de lubri-
cación portátiles que permiten simplii-
car la tarea de lubricación. La familia 
PowerLuber de Lincoln ofrece la más 
amplia variedad de herramientas de 
lubricación que funcionan con baterías.

Lubricadores automáticos de 
un solo punto

El modelo SYSTEM 24 LAGd de SKF 
consta de un contenedor transparente 
relleno con un lubricante especíico y un 
cartucho que contiene una celda elec-
troquímica de gas. Una vez activadas, 
las baterías internas establecen una 
conexión eléctrica y la producción de 
gas puede comenzar a acumular la pre-
sión hasta que se mueva el pistón y se 
impulse el lubricante hacia la aplicación.

Sistemas de lubricación de 
cadenas

Las cadenas están expuestas a altas 
cargas y al desgaste debido al movi-
miento permanente. La supericie entre 
el pasador y el casquillo es el principal 
punto de desgaste en una cadena; por 
ello, los rodillos y casquillos también 
necesitan atención. Ambos pueden 
lubricarse de manera continua con los 
sistemas de lubricación de cadenas de 
SKF. Además, nuestra cartera incluye 
una amplia variedad de soluciones de 
grasa y aceite para la lubricación de 
cadenas.

Una completa cartera de soluciones de lubricación para 
mejorar la confiabilidad del sistema

SKF ofrece una amplia gama de sistemas de lubricación 

con grasa y aceite que utilizan distintos modelos de tra-

bajo. Además, nuestra cartera incluye una amplia varie-

dad de soluciones de lubricación de cadenas y cintas 

transportadoras. Los sistemas completos de suministro 

de lubricación en plantas proporcionan el lubricante a una 

red integral de sistemas desde una única fuente. En estas 

redes de lubricación, las bombas de carga o los depósitos 

suministran estaciones secundarias de bombeo.

1
6 12

Están aumentando los problemas de salud relacionados 

con el uso de lubricantes en la fabricación de diversos 

productos alimenticios. En las instalaciones de produc-

ción de alimentos, es muy importante utilizar los lubri-

cantes compatibles con alimentos correctos para evitar 

una posible contaminación de los productos y los costos 

innecesarios relacionados. 
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Sistemas de lubricación de 
línea doble

Los sistemas de línea doble de SKF, 
como duoFlex de SKF y helios de Lin-
coln, utilizan dos líneas principales que 
reciben lubricante de manera alternada. 
Estos sistemas son ideales para aplica-
ciones con muchos puntos de lubrica-
ción a largas distancias en condiciones 
ambientales dif íciles.

Sistemas de lubricación por 
secciones

En los sistemas de lubricación por sec-
ciones, el lubricante se recibe desde un 
depósito de lubricante central y se divide 
en distintas secciones para aplicarse a 
las piezas de la máquina que tienen dis-
tintos requisitos de lubricación o están 
ubicadas a distancias variables.

Sistemas de lubricación de 
línea simple

En los sistemas de lubricación de línea 
simple Centro-Matic de Lincoln y 
MonoFlex de SKF, una bomba suminis-
tra el lubricante, a través de la línea 
principal, a los dispositivos de dosiica-
ción de lubricante. desde estos, se dosi-
ica y suministra a los puntos de lubrica-
ción. Los requisitos individuales de 
lubricante para cada punto de lubrica-
ción pueden ajustarse.

Sistemas de lubricación por 
circulación de aceite

Los sistemas de lubricación Circoil de 
SKF hacen circular el aceite para lubri-
car y refrigerar los rodamientos al 
mismo tiempo. También eliminan de 
manera eiciente la suciedad, el agua y 
las partículas de aire. Un sistema de 
suministro de aceite distribuye el lubri-
cante a los dispositivos de dosiicación 
con ajustes individuales. El caudal de 
alimentación puede controlarse de 
forma visual o electrónica.

Sistemas de lubricación 
progresivos y multilínea

En los sistemas de lubricación automá-
tica progresivos ProFlex y MultiFlex de 
SKF o Quicklub de Lincoln, una bomba 
de pistón suministra, a través de la línea 
principal, una cantidad deinida de 
lubricante al dispositivo de dosiicación 
que actúa en cada salida.
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Amplia gama de componentes de lubricación

Bombas de lubricación 

Algunos criterios, como las condiciones 
ambientales, los caudales requeridos, 
los lubricantes empleados y los interva-
los de servicio, determinan qué bomba 
de lubricación debe elegirse. Estas 
bombas están disponibles con opciones 
variables de control y monitoreo.

La cartera de SKF incluye bombas 
mecánicas, eléctricas, hidráulicas y neu-
máticas. Con un funcionamiento ei-
ciente a temperaturas bajas o altas, 
estas bombas son adecuadas para 
aceite y grasas estándares hasta el 
grado 2 de NLGi. 

Dispositivos de dosificación 
de lubricante

Según el tipo de sistema de lubricación 
elegido, se necesitan dispositivos de 
dosiicación especíicos. Todos los dispo-
sitivos de dosiicación cuentan con com-
ponentes de alta precisión y están dis-
ponibles en versiones adecuadas para 
distintas presiones. El funcionamiento 
del sistema puede veriicarse fácilmente 
a través del monitoreo electrónico o 
visual. 

La oferta de SKF se completa con los 
componentes adicionales del sistema, 
incluidas las boquillas pulverizadoras y 
escobillas.

Monitoreo

El monitoreo y el control son esenciales 
para el funcionamiento eiciente de un 
sistema de lubricación. Si se instala con 
dispositivos de monitoreo inteligentes, 
el sistema de lubricación automática 
puede facilitar una lubricación econó-
mica y óptima.

Con los instrumentos que suministra-
mos, usted tiene acceso a todos los 
valores importantes para controlar su 
sistema: temperatura, presión, caudal 
volumétrico o nivel de llenado, ya sea 
mediante monitoreo visual o con una 
señal analógica o digital. 

SKF ofrece una amplia gama de bombas de lubricación, dispositivos de dosificación, unidades de control y monitoreo de 

alta calidad, además de todos los accesorios necesarios para su solución de lubricación específica. Los componentes 

individuales están recubiertos para protegerlos de la corrosión y se los combina con acero inoxidable para una mayor 

durabilidad.
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Estamos para usted, 
dondequiera que esté

Los productos, sistemas y servicios de 
SKF y Lincoln están disponibles a través 
de una red mundial de socios distribui-
dores, respaldada por una organización 
de ventas uniicada comprometida con 
su éxito. Los distribuidores locales de 
sistemas en todo el mundo ofrecen 
soluciones llave en mano y una amplia 
asistencia en el mercado de reposición. 

Gracias a los centros de aplicación de 
lubricación ubicados en cada continente 
y a una red de distribuidores mundial, 
SKF tiene las personas, los productos y 
la asistencia que usted necesita para 
optimizar su programa de gestión de la 
lubricación.

Experiencia mundial, asistencia mundial, instalación local

Sistemas de lubricación 
retroadaptables

Los costos de mantenimiento y repara-
ción durante las paradas del sistema 
rápidamente se hacen dif íciles de 
manejar. Por este motivo, ofrecemos 
retroadaptación profesional in situ de 
sistemas de lubricación centralizada en 
su ubicación. También podemos res-
ponsabilizarnos del mantenimiento y la 
reparación durante las operaciones 
continuas.

Además, nuestra cartera incluye otras 
soluciones que pueden simpliicarle el 
mantenimiento, desde una bomba eléc-
trica de rellenado hasta los racores y 
accesorios adecuados.

Ingeniería llave en mano 

SKF trabaja en conjunto con los clientes 
para desarrollar soluciones de lubrica-
ción a medida a in de satisfacer las 
necesidades especíicas. Los datos 3d 
CAd están disponibles en formato 
nativo en el catálogo de productos en 
línea, así como en la aplicación SKF 
LubCAd en los dispositivos móviles.
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