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LUBRICANTES

LUBRICANTES
LUBRICANTES PARA CADENA:

Desarrolla y produce lubricantes de alto rendimiento para todo tipo
de aplicaciones.
LUBRICANTES PARA ENGRANAJE CERRADO:
Addinol Eco Gear M (mineral) S (sintético) con aditivos SURFTEC

Coeficiente de fricción bajo comparado con acites CLP
convencionales, de este modo, se incremente la eficiencia
Detiene el desgaste progresivo de los dientes del engranaje
Efecto PD (deformación plástica)
Addinol Poly Gear PG
Aceite totalmente sintético a base de aceite de poliglicol
Excelente comportamiento viscosidad - temperatura
Temperatura de funcionamiento de hasta +220°C
LUBRICANTES PARA ENGRANAJE ABIERTO:
Addinol Combiplex OG - 2500
Reduce la fricción y el desgaste en
condiciones de fricción mixta

Chain Lube XHT - Cliptec XHS
Aceites sintéticos basados en ésteres con aditivos
especiales para elevadas temperaturas, buena
adherencia y bajas perdidas por evaporación.
LUBRICANTES PARA COMPRESORES:
Compressor VDL - VDL S
Aceites minerales y sintéticos que contiene aditivos
mejorados para alta temperatura, protección contra
la corrosión y desgaste para compresores de tornillo,
pistón y paletas.
LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA:
Industria Textil
Additex SW 22.32.46
Additex SW Compact 22.32.46
Chain XHS
Chain Lube XHT 250
TSM 400
Industria de alimentos

Tiene la mejor protección contra la corrosión
y amortigua las vibraciones

FoodProof XHF 32S, 150S, 460S

Libre de disolventes y metales pesados

FoodProof UNI 68S, 150S, 220S

tóxicos

FoodProof HLP 68S y otros

Altamente adhesivo

LUBRICANTES

LUBRICANTES
LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA:
Industria cementera

Desarrolla productos y soluciones innovadoras para optimizar la
lubricación en el mantenimiento de cualquier mecanismo.
SOLUCIONES DE LUBRICANTES INDUSTRIALES:

Ideal para procesos de:
Trituración primaria
Trituración secundaria
Lubricación de engranajes abiertos

Aceites hidráulicos

Engrase centralizado de cojinetes

Aceites para engranajes
Aceites deslizantes

Sistema hidrostático de molino

Aceites para circulación

Sistemas hidráulicos

Aceites para compresores

Enfriado de aire

Aceites compatibles con procesos
Lubricantes biodegradables

Industria minera

SOLUCIONES DE GRASA:

Ideal para:

Calcio anhidro

Consolidación y estabilización del suelo

Litio

Estabilización de cavidades en túneles

Sulfonato de calcio sobrebasificado

Ventilación de minas

poliurea

Sistemas hidráulicos fijos y equipos móviles

Complejo de aluminio
bentona
Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE)
polimérico
Grasas resistentes al fuego
Grasas biodegradables
Grasas de grado alimenticio

Engranajes industriales
Rodamientos de motores
Aplicaciones eléctricas
Aplicaciones de limpieza de mantenimiento general

TRANSMISIÓN DE
POTENCIA

TRANSMISIÓN DE
POTENCIA
ACOPLAMIENTO DE ENGRANAJE:

Uno de los más importantes fabricantes de acoples y pionera en la
fabricación de acoples flexibles. Cuenta con una amplia experiencia
en el desarrollo, diseño y fabricación de componentes de
transmisión de potencia y elementos de sujeción.
Los sectores más exigentes de la industria como la azucarera,
minera, siderúrgica y papelera prefieren la marca Antares.
ACOPLAMIENTO FLEXIBLES:
Línea tradicional con todos los beneficios de la
absorción de desalineación, mantenimiento sencillo,
económico, reducción de ruido, amortiguación de
vibraciones y choques, y no necesita lubricación.
1. Acoplamiento flexible AT
2. Acoplamiento flexible bipartido AT BP
3. Acoplamiento flexible high torque AT septem
ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS:
Mantenimiento sencillo
Independientemente de la distancia entre
los extremos del eje, no es necesario mover
el equipo para su reemplazo
No necesita lubricación
1. Acoplamiento elástico H/HR de alto torque
2. Acoplamiento elástico SW

Fabricado con dientes de triple curvatura. Está tecnología da como
resultado una vida útil más larga, ya que durante la transmisión, la
tensión se desplaza al centro de los dientes.
Además, producido bajo la norma AGMA 9008 - B00 (Revisión
516.01 - dimensiones métricas para acoplamientos de engranajes
bridas). Posee intercambiabilidad con acoplamientos que siguen
este patrón.
1. Acoplamiento de engranaje AGD
2. Acoplamiento de engranaje AGS
3. Acoplamiento de engranaje LGH
4. Acoplamiento de engranaje LFG
ACOPLAMIENTO DE LAMINAS:
Compuesto por dos cubos, un espaciador central, dos juegos de
laminas atornillables de acero inoxidable con tornillos de alta
resistencia.
Sin piezas que se desgasten; no requiere lubricación
Fácil instalación con espaciador tipo “Drop Out”
Acomoda desalineaciones angulares, paralelas y
axiales
Funciona a altas temperaturas
Tiene cuchillas reemplazables de acero inoxidable
Alta capacidad de rotación
Cumple con el estándar API 610
1. Acoplamiento de laminas RSK

TRANSMISIÓN DE
POTENCIA

Frenos

Empresa con más de 70 años de experiencia en el desarrollo,
diseño y fabricación de componentes de transmisión de potencia y
elementos de sujeción, unen su experiencia en transmisión para
ofrecer al mercado una gama completa de soluciones.

Pinzas de freno neumáticas
Frenos de disco hidráulicos
Pinzas de frenos electromagnéticas
Frenos electro hidráulicos

Uniones cónicas

Pinzas de freno mecánicas

Anillos de contracción de 2 partes

Unidades bloqueo

Anillos de contracción de 3 partes

Sistemas de control

Uniones

Accesorios

cónicas

TRANSMISIÓN DE
POTENCIA

de

fijación

centrada el cubo en el eje
Acoplamientos

Uniones cónicas de fácil liberación
Uniones cónicas para conexiones
individuales

Acoplamientos rígidos

Sistema de fijación para motores

Acoplamientos de eje rígidos a

de par completo

la torsión
Acoplamientos de eje

Útiles de sujeción de precisión

elásticos
Platos de sujeción

Ruedas libres

Mandriles de sujeción
Accesorios

Ruedas libres completas
Antirretorno de baja velocidad
Ruedas libres con carcasa
Ruedas libres con base
Ruedas libres integradas
Ruedas libres internas
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MOTORES

Fabricante de reductores y motorreductores de ejes paralelos,
ejes
ortogonales,
planetarios,
helicoidales,
coaxiles,
servomorreductores de precisión para la automatización.

1. Motores asincronos trifásicos de alto rendimiento
y de rendimiento premium - Serie - TX
2. Motores normales y motores freno de alto
rendimiento - Serie TX

La modularidad y la universalidad son los principios inspiradores de
la filosofía de diseño que los distingue.

3. Motores para camino de rodillos para aplicaciones
pesadas - Serie S

MOTOREDUCTORES
CONTROL DE MOVIMIENTO
1. Motorreductores de Sinfín - Serie A
2. Motorreductores de Sinfín StandarFit - Serie AS
3. Motorreductores coaxiales - Serie E
4. Motorreductores coaxiales StandarFit - Serie ES

1. Reductores de ejes paralelos y ortogonales, de
sinfín y coaxiales - Serie SR
2. Reductores planetarios de precisión - Serie SM

5. Motorreductores de ejes paralelos y ortogonales
6. Motorreductores planetarios - Serie EP

SEGMENTOS INDUSTRIALES ESPECÍFICOS
1. Reductores

REDUCTORES
1. Reductores de Sinfín - Serie A

y

motorreductores

de

paralelos para extrusoras - Serie GX
2. Unidades de viento, pitch y accionamiento de
guiñada - Serie EPW

2. Reductores de ejes paralelos y ortogonales - Serie G

3. Accionamientos en rotación - Serie EPS

3. Reductores de ejes paralelos y ortogonales para

4. Aplicaciones

aplicaciones pesadas - Serie H
4. Reductores planetarios - Serie EP
5. Reenvío de ángulo - Serie L
6. Reductores pendulares - P

ejes

pesadas,

grupos

de

accionamiento sobre soporte - Serie RE
5. Motores para camino de rodillos para
aplicaciones pesadas - Serie S

EQUIPOS DE
LUBRICACIÓN
VÁLVULA DE MUESTREO NO PRESURIZADO:

Fabricante de válvulas de muestreo de aceite,
accesorios y hardware de montaje para un
muestreo seguro, preciso y confiables.
VÁLVULA DE MUESTREO PRESURIZADO:
Tipo pushbotton - Serie KP

Serie LE
Compacto: solo se requiere un espacio libre de 0,64” (16
mm)
La válvula de muestreo se puede insertar en casi
cualquier tapón de drenaje para una variedad de puertos
roscados
Permite el muestreo sin quitar el tapón de drenaje

No se necesitan sondas
Muestreo de 5 - 750 psi (0.03 - 5.17 MPa)
Bajo volumen de purga
Válvula de cierre automático
Acceso remoto disponible
Confiable: diseño de doble sellado
Protección contra altas vibraciones
Tipo pushbotton - Serie LP
No se necesitan sondas
Bajo volumen de purga
Válvula de cierre automático
Muestreo de 3 - 125 psi (0.02 - 0.86 MPa)
Confiable: diseño de doble sellado
Serie KST
Volúmenes de purga bajos
Se puede utilizar para pruebas de presión
Confiable: diseño de doble sellado
Muestreo de 5 - 4000 psi
Popular sonda móvil estándar de 2 mm, compatible
con válvulas SOS, Probalizer y Quick Draw

EQUIPOS DE
LUBRICACIÓN

Serie LT

Muestra sin apagar el equipo
Fácil de limpiar, la válvula frontal de lavado L High
Flow reduce la posibilidad de contaminación
Succión al vacío del aceite de engranaje activo con
bomba de vacío y tubería de plástico
Serie LTJ
Tome muestras de aceites para engranajes de alta
viscosidad sin apagar
La válvula frontal de lavado L High Flow fácil de
limpiar reduce la posibilidad de contaminación
PUNTO DE MUESTREO:
Combina muestreo con características de drenaje o
filtración desde un puerto
Capaz de obtener una muestra limpia y precisa de la
zona activa
Proporciona una conexión de carro de filtro o drenaje
permanente limpio
Rango de muestreo 0 - 125 psi (0 - 0,86 MPa)

EQUIPOS DE
LUBRICACIÓN

EQUIPOS DE
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Colores de tapa:

Marca de recipientes codificados por colores y equipo dispensador
de lubricante que puede ayudar a reducir el riesgo de equivocación
de producto.
Los contenedores de lubricante tienen tapas y etiquetas de colores
facilitando su ubicación. Además, cada color tiene un símbolo
diferente para usuarios daltónicos.
La bomba hacia
abajo suministra 1
litro con
aproximadamente
12 golpes

Totalmente
intercambiable.
Cualquier estilo de
tapa funciona con
cualquier tamaño
de tambor

Diseño
brillante.
Los colores hacen
que sea fácil de
encontrar y
de codificar

Diseño
compacto.
Tapa resistente
para manejo más
fácil

Modelos de tapa

Tapa de
mini pico

Cada tapa se adapta a cualquier bidón.
Completamente intercam1biables con las tapas.
Tienen marcas en metros y en cuartos. Se puede
encontrar en 5 presentaciones.

Diseño
útil.
El pico de giro
rápido facilita el
abrir y cerrar, para
controlar el flujo

Botón de apagado
automático
La entrada de aire
permite suave
vertido de
lubricantes

Transparencia
suficiente.
Fácil de ver a
través de los
tambores

Tamaño y presentación:

MANGUERAS

1.5 litros
2 litros
3 litros
5 litros
10 litros

bomba estándar
Excelente para lubricar puntos de difícil acceso
Posee una bomba de entrega de descarga de 1 litro
por aproximadamente en 12 golpes
Perfecto para la tapa utilitaria y para los bidones
de tamaño 3, 5 o 10 litro
bomba premium

Tapa de pico
estirable

Tapa de pico
abultado

Tapa
utilitaria

Bomba de descarga para servicio pesado
Totalmente reparable, codificado por colores, puerto
para accesorios, y tiene un mango en D ultra cómodo
Perfecto para la tapa utilitaria y para los bidones de
tamaño 3, 5 o 10 litros

EQUIPOS DE
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EQUIPOS DE
LUBRICACIÓN

Equipos portátiles para servicio
de lubricantes:

Especialista en sistemas de lubricación limpios y seguros con altos
niveles de calidad. La amplia gama de equipamientos permiten
manejar y suministrar las grasas y lubricantes de forma segura,
exacta, económica y ecológica.
ENGRASES NEUMÁTICOS
Equipos estáticos de engrase
Bomba pneuMATO (modelo según equipo)
Regulador de presión RP-1
Pistola de control PC-2
Rótula triple giratoria RG-3
Manguera de 1/4" para grasa (largo según equipo)
Soporte para manguera SUMAN (según equipo)
Equipos pórtatiles de engrase
Bomba pneuMATO 55/200
Carro portabidones
Manguera de conexión bomba-carrete
Carrete enrollador de manguera de alta
presión Ø 1/4" (largo según equipo)
Pistola de control PC-2
Rótula triple giratoria RG-3
Regulador de presión RP-1
ACCESORIOS DE LUBRICACIÓN
Pistolas neumáticas para aceite
Con boquilla hidráulica con válvula antirretorno
Presión de trabajo: entre 3 y 8 bar
Con pistón interno estanco diseñado para el servicio de lubricantes

Bomba pneuMATO (según modelo requerido)
Carro
Brida
Manguera de servicio de 2 metros
Pistola PAM con salida rígida y antigoteo
CARRETES PARA LUBRICACIÓN
Carrete enrollador abierto
Para manguera de aceite de Ø 1/2"
Resistencia: 60 bar
Capacidad: desde 6 metros hasta 15 metros
Con brazos móviles para fijar la pistola en distintas posiciones
Carrete enrollador cerrado
Para manguera de aceite de Ø 1/2"
Resistencia: 60 bar
Recubiertos con un carenado metálico de gran
resistencia
Capacidad: desde 6 metros hasta 10 metros
BOMBAS SERVICIOS NEUMÁTICOS
Bomba neumática para
lubricantes pneuMATO 1/P
Apta para lubricantes de
viscosidades bajas
Equipada con tapón
birrosca de 2"
Presión de trabajo: 4-6
bar máximo a 8 bar
Caudal máximo: 25 litros /
minuto (a 8 bar)

Bomba neumática para
lubricantes pneuMATO 3/P
Apta para lubricantes de
viscosidades bajas y medias
Equipada con tapón birrosca
de 2"
Presión de trabajo: 12-18 bar
máximo a 24 bar
Caudal máximo: 18 litros /
minuto (a 8 bar)
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SISTEMAS DE LUBRICACIÓN DE PUNTOS
INDIVIDUALES. ELECTROQUÍMICOS, PARA GRASES Y ACEITES

Perma Classic

Empresa dedicado a la fabricación de sistemas de lubricación, reduce
costes hasta un 25% de fallos de producción, evita en un 55% averías
de rodamientos y reduce un 90% el riesgo de accidentes.

Soporta temperaturas de 0 ºC a +40 ºC
El volumen de lubricante es de 120 cm³

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN DE PUNTOS INDIVIDUALES.
ELECTROMECÁNICOS, PARA GRASES Y ACEITES

Se puede dosificar en 1, 3, 6 ó 12 meses
Presión máxima 4 bar

Perma Star Vario
Soporta temperaturas de - 20ºC a +60 ºC

Perma Futura

Se puede dosificar entre 1 y 12 meses

Soporta temperaturas de 0 ºC a +40 ºC

Posee un pulsador y pantalla LCD

El volumen de lubricante es de 120 cm³

Presión máxima de 6 bar

Se puede dosificar en 1, 3, 6 ó 12 meses

Está disponible en 60 cm³ y 120 cm³ y 250 cm³

Presión máxima 4 bar

Perma Star Control

Perma Flex

Soporta temperaturas de - 40ºC a +60 ºC

Soporta temperatura entre -20 °C y +60 °C

Se puede dosificar entre 1 y 12 meses

El volumen de lubricante es de 60 cm³ y 125 cm³

Posee un pulsador y pantalla LCD

Se puede dosificar en entre 1 y 12 meses

Presión máxima de 6 bar

Posee un programador giratorio

Está disponible en 60 cm³ y 120 cm³, 250 cm³ y 500 cm³
Perma Ultra

Presión máxima de 5 bar
Perma Nova

Soporta temperaturas de - 40ºC a +60 ºC

Soporta temperaturas entre -20 °C y +60 °C

Se puede dosificar entre 1 y 12 meses

Se puede dosificar entre 1 y 12 meses

Posee un pulsador y pantalla LCD

Posee un pulsador y pantalla LCD

Presión máxima de 50 bar

Presión máxima de 6 bar

Está disponible en 500 cm³ y 750 cm³ y 1000 cm³

Está disponible en los tamaños de 65 cm³ y 125 cm³

EQUIPOS DE
LUBRICACIÓN

Empresa líder tecnológica mundial en soluciones de lubricación por
cantidades mínimas (MQL).
Sus productos están diseñados para las distintas modalidades de
lubricación con el fin de aumentar la eficiencia de todo tipo de
instalaciones de producción y garantizar la reducción de los costes de
mantenimiento de las mismas.

SISTEMAS MEDIANTE GRASA

EQUIPOS DE
LUBRICACIÓN

Sistema de línea doble
Permite una fácil configuración y expansión del sistema
Los componentes activos se pueden cambiar durante el
mantenimiento sin necesidad de interrumpir el funcionamiento
Se emplea, generalmente, en maquinaria para la industria
pesada

SISTEMAS MEDIANTE ACEITE

Capacidad puede variar desde un número reducido hasta miles
de litros
Equipadas con sistemas de control e interfaz desde la
planificación, funcionamiento y lógica de la maquinaria
Con sistema OptiLev patentado de DropsA para comprobar el
nivel de lubricante

Sistema de engrase progresivo
El distribuidor progresivo se alimenta del caudal entregado por
la bomba
Reparte de manera exacta y mediante el movimiento de sus
pistones
Se puede obtener una comprobación de lubricación de todos los
puntos supervisando una salida con un sensor de ciclo

SISTEMAS MEDIANTE AIRE - ACEITE

Ofrecen un control totalmente integrado en una única solución
compacta
Es capaz de reducir y monitorizar la dispersión del lubricante
Utilizar para cualquier aplicación en la que el ciclo de lubricante
no sea accionado por tiempo sino por impulsos

SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN DE ACEITE
Se controlan tanto la cantidad como la
temperatura del aceite
Cuando el aceite fluye a través del punto de
lubricación, no sólo actúa como un agente de
lubricación, sino que también elimina una gran
cantidad de calor del área de cojinetes

COMPRESORES

COMPRESORES
COMPRESORES PARA LA INDUSTRIA:
Empresa China que fabrica productos de aire comprimido de
calidad. Dichos productos están diseñados para un rendimiento
confiable, fácil mantenimiento y máxima eficiencia energética.
Todos los productos están aprobados por certificados ISO,
certificado CE, certificado GC, certificado TUV. Además las
unidades compresoras cumplen con los más altos estándares de
calidad ya que cuentan con la certificación ISO 9001:2015.

Industria textil
Ideal para procesos de:
Hilado
Texturización
Tejeduría por lanzadera de aire
Transporte neumático
Proceso de confección
Bobinado

COMPRESORES:

1. De aire de tornillos portátiles
2. De aire de alta presión
3. De doble tapa cubierta
4. De tornillo rotativo inyectado en aceite
5. De aire sin aceite
6. De aire portátil diésel

Teñido textiles no tejidos.
Peinado, cardado y más.
Industria de bebidas y alimentos
Ideal para :
Envasado al vacío
Llenado de alimentos

Filtro de
aceite

Soplado de botellas

Motor
diésel

Bombeo de fluidos
Cortar - pelar productos
Preservación de alimentos
Chásis

Cuchillas de aire
Secado de productos
Mezcla de alimentos

Elemento de
compresión

