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REV07062021

para Sistemas de lubricación  
Bomba Hidráulica de altas prestaciones 

HYDRA
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Todos los productos ILC tienen que utilizarse exclusivamente para los fines previstos, como se especifica en este folleto y en todas las instrucciones. 
Si el producto se proporciona junto con las instrucciones de uso, el usuario está obligado a leerlas y respetarlas. No todos los lubricantes son 
adecuados para los sistemas de lubricación centrales. Los sistemas de lubricación ILC o sus respectivos componentes no pueden utilizarse en 
combinación con gases, gases líquidos, gases presurizados en solución y líquidos, cuya presión de vapor supere la presión atmosférica normal 
(1013 mbar) por más de 0,5 bar, a la temperatura máxima permitida. Los materiales peligrosos de cualquier tipo, en especial los clasificados como 
tales en la Directiva de la Comunidad Europea EC 67/548/CEE, Artículo 2 (2), pueden utilizarse en los sistemas de lubricación centralizados ILC o los 
componentes correspondientes, solo después de consultarlo con ILC y después de haber recibido la autorización por escrito de la empresa.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
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Bomba de altas prestaciones

Los sistemas Maximeter distribuyen tanto grasa como aceite, 

en cantidad que se puede regular. La operatividad no se ve 

afectada por los cambios de temperatura o la viscosidad del 

lubricante. Los dosificadores pueden ubicarse a gran distancia 

de los tanques de la bomba. 

Resistencia

Los sistemas Maximeter son aptos para funcionar en 

condiciones difíciles, en ambientes especiales y a temperaturas 

inferiores o superiores a la norma.

Facilidad de instalación

Los sistemas Maximeter son sencillos de gestionar, instalar y 

es sencillo hacer su mantenimiento. 

Regulación externa

Las válvulas dosificadoras se pueden regular externamente 

sin necesidad de usar herramientas especiales. Cada punto de 

lubricación recibirá la cantidad adecuada de lubricante.

Indicadores visuales

Cada válvula dosificadora lleva una varilla que permite ver 

el nivel de funcionamiento correcto. Los funcionamientos 

anómalos se encuentran con mucha rapidez.

Mantenimiento simplificado

Las válvulas dosificadoras se sustituyen de forma rápida y 

sencilla. No es necesario retirar las conexiones de alimentación 

de la línea o intervenir en los dosificadores adyacentes: se 

puede sustituir entre un ciclo de trabajo y el siguiente sin 

perder lubricante.

El sistema ILC Maximeter se ha realizado para lubricar máquinas con cargas elevadas y de grandes dimensiones. El sistema está 

formato por una bomba hidráulica (Hydra), que suministra lubricante a una instalación de Una sola línea con válvulas CX, CM o CL. 

Cada dosificador sirve un solo punto y podemos regular el caudal con precisión.

Los sistemas Maximeter gozan de muchas ventajas.

Características y ventajas

Bombas de lodos

Excavadora de 
cuchara

Excavadoras
remolcables

Cucharas 
excavadoras

Palas
frontales

Camiones para 
Minería

Cargadores
Portuarios

Dimensionados
Minería

TrituradoresPlanta de ce-
mento

DescripciónHYDRA

Aplicaciones
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Puerta de Entrada 1/2” BSP

Puerta de salida 1/2” BSP

Puerta de liberación 3/8" BSP

Presión máx. 400 Bares (5802 Psi)

Nomenclatura 3/2 Vías

Tensión de alimentación 24 V CC

Potencia 26 W

Consumo 1.1 A

Conector Din 43650-A 3P

Interruptor de nivel Sensor Láser, Clase 1, 2 señales

Protección IP-67 IO-Link

Conexión Conector M12x1

Alimentación 10-30 V CC

Salida de señal PNP

Fijación M18x1

Presión de entrada máx. 200 bares

Presión de funcionamiento en entrada de 20 a 32 Bares

Caudal de entrada hidráulico mín. 5 máx. 28 l/1'

Temperatura del fluido hidráulico máx. +90° C; 

Conexión hidráulica de entrada y de 

retorno
1/4" BSP 

Principio de funcionamiento bomba hidráulica

Dosificación Regulable de 120 a 400 cc / min

Relación de transmisión 10:1 con presión de entrada de 20 a 25 bares y Caudal de 10-18 l/1’

11:1 con presión de entrada de 26 a 32 bares y Caudal de 18-28 l/1’

Presión máxima de trabajo 241 bares [3500psi]

Válvula de seguridad Configurada a 250 bares  ±10%

Lubricantes Grasa NLGI de 00 a 2

Salidas 1

Temperatura de trabajo de -30 a 65° C

Capacidad del tanque 27 - 41 Kg

Materiales elastómero, acero, aluminio, bronce, cobre, latón

Conexiones de salida 3/8" BSP F

Posición de montaje Vertical

Válvula de liberación

Control del nivel de lubricante

Datos eléctricos

Datos hidráulicos

Datos técnicos

Datos técnicos HYDRA
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Manómetro

Válvula de liberación

Válvula de reducción de presión

Electroválvula

Entrada de aceite hidráulico

Retorno a la línea hidráulica

Esquema hidráulico

Estructura del sistemaHYDRA

Depósito de lubricante

Presostato de final de línea

Motor hidráulico

Salida de lubricante

Válvula de regulación del caudal
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A B C D

| 86 | . | 27 | . | 1 | . | 1 | . | X | . | X |. | X |
E F

*para sistemas progresivos y doble línea **el tanque completo no está disponible 

para el modelo de 180 kg

***solicita disco prensador (D)***solicita disco prensador (D)

Solo tapa 1

Tanque completo 2

Sin tanque X

27 kg 27

41 kg 41

180 kg 18

Sí 1

No X

Sí 1

No X

Sí 1

No X

Sí 1

No X

Solo Válvula
Presión máx.

2*

Configurador de códigos de pedido

F (Kit de carga)***E (Sensor eléctrico de nivel)***D (Disco prensador)

B (Tanque) **B (Módulo de Liberación)A (Bomba)

PedidoHYDRA
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Placa de fijación

Depósito

Conexión de llenado

Tapón de purga

Control de Nivel mínimo

Conexión Overflow

Grupo de mando

Purga del tanque

Motor hidráulico

Cuerpo de la bombaVálvula de liberación

Componentes HYDRA
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Ø 606

180/200 kg

27/41 Kg

2" rosca hembra

Las bombas de 27 Kg y de 41 Kg se suministran con tanques ILC 

de la respectiva capacidad.

La bomba 180 kg en cambio está diseñada para instalarla en 

cilindros de grasa estándar de 180 kg con tapa perfora de 2" H. 

Para simplificar el montaje (donde no se requiere el suministro 

con tapa en el cilindro) ILC proporciona una placa de adaptación 

que permite usar todo tipo de tapas.

para montar la bomba no se necesita perforar o hacer trabajos 

mecánicos en la tapa del cilindro. Solo si se requiere el nivel 

eléctrico es necesario hacer un agujero que permita leer el 

movimiento del disco prensador.

La bomba se suministra con tornillos y junta.

ComponentesHYDRA

Sin control de la bomba

Con control de la bomba Bomba

Dimensiones Det. N°

27 Kg A72.079504

41 Kg A72.079505

180 kg A72.079515

Dimensiones Det. N°

27 Kg 86.27.X.X.X.X.X

41 Kg 86.41.X.X.X.X.X

180 kg 86.18.X.X.X.X.X
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Det. N°

A70.093786

Det. N°

A70.093772

En el motor está integrado un colector de control. La presión 

de entrada del aceite no debe sobrepasar nunca los 32 bares. 

El control lleva dentro una electroválvula, una válvula de 

control de la presión, una válvula de regulación del caudal y un 

manómetro.

La válvula de liberación es necesaria para alimentar las 

instalaciones de una sola línea, que llevan válvulas CX, CL o 

CM. Esta, descarga la presión de la instalación para que los 

dosificadores estén listos para un nuevo ciclo y protege el 

sistema de un posible exceso de presión. Se suministra con 

tubos Flex para la bomba y para la puerta de retorno del tanque. 

Grupo de mando

Válvula de liberación

Cartucho de repuesto

FiltroFiltro de Grasa

Det. N° Grado de filtración

07.262.4 150

07.262.5 300

Det. N° Grado de filtración Rosca

07.261.2 150 3/8"

07.261.3 300 3/8"

07.261.4 150 1/2"

07.261.5 300 1/2"

Componentes HYDRA
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La tapa se suministra con tornillos, tapón de purga, junta y 

cáncamos de elevación. El código de pedido para el tanque 

también incluye la tapa completa. 

Los Sensores de nivel y el Disco prensador deben solicitarse 

por separado.

El módulo de liberación sirve en sistemas con dosificadores 

progresivos o en instalaciones de doble línea.

Tapa

Tanque completo

Tanque y tapa

Modo de seguridad

Det. N° kg

A72.079506 27

A72.079507 41

Det. N°

A70.093820

Det. N° kg

A72.079514 27

A72.079514 41

A72.079516 180

ComponentesHYDRA
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1

2

Det. N° Descripción Fig.

A70.093821 Kit de Prevención de exceso de carga 1

14.691.0 Bloque de Liberación 2

VENTAJAS

• Mejora la seguridad de los trabajadores 

• Ayuda a evitar operaciones de limpieza y posibles 

sanciones

• Fácil de instalar, sencillo de usar

• Mecánico: no necesita electricidad para funcionar

• Presiones de funcionamiento de hasta 400 bares

• Rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +70° C

• La grasa en exceso retorna al tanque externo

El sistema de prevención del exceso de carga está diseñado 

para mejorar la seguridad de los trabajadores. Ayuda a prevenir 

fugas que pueden causar resbalamientos y caídas y a disminuir 

el riesgo de incendio. Compatible con todo tipo de tanques de 

grasa HYDRA, este producto es fácil de instalar, sencillo de usar 

y reduce el uso de mano de obra necesaria para llenar el tanque, 

para que este personal se pueda ocupar de otras tareas.  

Es completamente de acero chapado, anticorrosión para 

resistir en ambientes difíciles y se pone en marcha con sistema 

mecánico (no necesita electricidad).  

Las válvulas de interrupción mecánica de alta presión del 

sistema están disponibles con rosca NPT de ½ pulgada. El 

sistema se puede accionar con o sin nuestro Sensor de nivel 

láser para grasa, que se puede conectar a un indicador, a la 

estación de repostado, o en la cabina.   

El sistema mecánico de prevención del rebose de la grasa es 

apto para aplicaciones en las minas, inertes e industriales, así 

como para el uso en maquinaria pesada para la construcción. 

Están disponibles componentes opcionales para una instalación 

personalizada.

AccesoriosHYDRA

Códigos de pedido

Sistema de prevención de exceso de carga
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Det. N°

A91.111548

Det. N°

86.BCT.24.DC

Det. N°

49.066.7

Permite regular los tiempos de pausa y de trabajo, el control 

de las alarmas y junto con el presostato permite garantizar que 

se alcance la presión correcta, antes de desactivar la bomba.

El presostato trabaja junto con el controlador. Controla la 

presión del lubricante y señala cuándo la presión establecida 

se logra, al controlador. Una virola de regulación permite 

regular la presión entre los 40 y los 400 bares. El presostato 

puede montarse al final de la línea.

El interruptor de nivel láser (Clase 1) funciona junto con el 

disco prensador y proporciona una señal al controlador de bajo 

y de alto nivel del lubricante.

La placa se desliza con el collar a lo largo de la varilla de la 

bomba, para garantizar que se use la máxima cantidad de 

lubricante, antes de llenar de nuevo. 

Accesorios HYDRA

Controlador

Presostato

Disco prensador

Sensor láser (nivel mínimo y máximo)

Dimensiones Det. N°

27 / 41 Kg A70.093768

180 kg 31.600.4
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27 kg

41 kg

DimensionesHYDRA
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