
 
 SISTEMAS DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA 

PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DE LAS BEBIDAS 
 

para una mayor productividad  
 
 
 
 
Soluciones para: 
 
Máquinas transportadoras  
Máquinas para el llenado de vidrio 
Máquinas para el etiquetado 
Máquinas para el lavado 
Máquinas divisoras de pan 
 
¡y mucho más! 
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ECONÓMICOS Y FIABLES 

Los sistemas ILC están diseñados para satisfacer los requisitos más 
exigentes de la industria alimentaria y de las bebidas. Su 
funcionamiento se basa en el fiable principio progresivo por el cual una 
bomba de pistón distribuye el lubricante a través de distribuidores 
progresivos a los puntos de lubricación.  La lubricación se produce a 
intervalos de tiempo y dosis, a una presión máxima de 250 bares. De 
esta forma se garantiza también la lubricación de los rodamientos con 

altas contrapresiones.  La bomba puede alimentar hasta tres circuitos independientes, cada uno con si propio 
elemento de bombeo compuesto por numerosos puntos de lubricación con lubricante.  El sistema es fácil de 
controlar y asegura que se suministre a los puntos de lubricación la correcta cantidad de grasa. 
 
Ventajas del sistema ILC 

• Ninguna corrosión del cuerpo ligero de la bomba, realizado con resina de alta resistencia, reforzada con fibra. 
• El motor de la bomba está protegido contra daños y humedad. 
• Depósitos de 2, 4, 5 y 8 litros. 
• 3 elementos de bombeo diferentes con salidas fijas o variables. 
• Válvula de sobrepresión, equipada también con un indicador. 
• Controlable mediante PLC o totalmente automático gracias a la tarjeta de circuito integrado. 
• Es posible realizar la instalación con conectores ILC o roscados.  
• El dosificador progresivo de alta precisión en forma de bloque permite diferencias de presión de 100 

bares y elimina las pérdidas.  
• Las salidas múltiples del dosificador progresivo pueden combinarse internamente con facilidad sin la 

necesidad de conectores externos.  
• Dosificador progresivo disponible también de acero inoxidable. 

 

 

Una lubricación insuficiente provoca 
paradas ruidosas de máquinas y 
líneas.  Una lubricación adecuada 
permite ahorrar tiempo valioso y 
simplificar las rutinas de 
mantenimiento.  
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ILC-MAX 

 
ILC-MAX es un sistema completo.  Se entrega ya ensamblado con todo lo que un sistema necesita: todos los 
componentes del kit y una válvula de sobrepresión incorporada. No es necesario ningún montaje del sistema, 
como suele ocurrir con los sistemas de lubricación comunes.  Los puntos de lubricación pueden ser 
alimentados directamente desde la bomba con grasa NLGI 2 o aceite a un precio asequible. El gran número de 
equipamientos de serie es una característica notable de la bomba ILC 
 
Ideal para: 

• Máquinas con pocos puntos de lubricación 
• Lubricación de cadenas 
• Puntos de lubricación aislados  

 
Es compacto 
ILC-MAX no es solo una bomba. También contiene una unidad de 
control y monitorización y un bloque distribuidor. ILC-MAX posee todos 
los componentes y las funciones necesarios para lubricar a nivel 
profesional. El diseño compacto hace que sea fácil encontrar un lugar 
de instalación incluso en los sitios más impensables.  
 
Es robusto 
Sus dimensiones son reducidas, pero su rendimiento es potente. Puede 
soportar temperaturas entre -25 °C y +70 °C, distintas posiciones de montaje variables y lavados a alta presión 
(clase de protección IP6K9K, NEMA 4). 
 
Es multitarea 
ILC-MAX presenta múltiples tareas. Una tarjeta de circuito integrado controla los tiempos de pausa y trabajo, 
monitoriza el funcionamiento para asegurar el suministro de lubricante y permite iniciar ciclos de lubricación 
adicional. Configuraciones siempre a su alcance - todos los ajustes se realizan mediante el teclado. Los ajustes 
y los mensajes 
se visualizan en la ventana de la pantalla incorporada. 

 
Características estándar:  

• Sistema completo, compacto y listo para usar 
• Distintas posiciones de montaje 
• Tarjeta de circuito integrado con monitorización del 

funcionamiento del sistema 
• Teclado y pantalla integrados 
• Control de nivel bajo de serie 
• Válvula de sobrepresión integrada 
• Posibilidad de retorno interno del lubricante 
• Disponible con o sin bloque distribuidor conectado 

(hasta 18 salidas) 
• Contacto de falla externo opcional 
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BOMBA PMU  
PARA MÁQUINAS DIVISORAS DE PAN 

 
 
 
 
 
 
 

• La bomba de aceite PMU posse un máximo de 18 salidas y 
se acciona mediante el posicionamiento del eje en el 
cuerpo de la bomba. Cada pistón acciona dos salidas en 
pareja, ubicadas una sobre la otra. 

 
 
• El eje de la bomba funciona como una leva y está 

conectado al disco de levas que acciona los pistones 
durante las fases de aspiración y suministro. 

 
 
• Aspiración y suministro se sincronizan mediante la 

rotación del eje, a través de orificios laterales y 
longitudinales.  
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El camino hacia la reducción de los costes 
Lubricación manual vs. automatizada  

 
La falta de lubricación puede provocar paradas ruidosas de sus 
máquinas y líneas de producción. El aumento del coste de los 
lubricantes y de las tareas de mantenimiento, junto con el valor 
superior de la máquina, incrementan la necesidad de sistemas de 
lubricación centralizada y automática. Las condiciones duras debidas al 
uso de agua, jabón y cargas mecánicas dan como resultado un alto 

nivel de desgaste de los rodamientos y puntos de fricción. 
Por tanto, la lubricación es absolutamente necesaria a fin de proporcionar una protección adecuada.  Los 
sistemas de lubricación Lincoln son medios fiables para una lubricación regular. Durante el funcionamiento de 
la máquina, el lubricante se suministra, respetando tiempos controlados y cantidades dosificadas, a los puntos 
conectados en la línea. La lubricación "en movimiento" asegura que el lubricante se distribuya de forma 
óptima y uniforme dentro de los rodamientos, reduciendo la fricción y el desgaste prematuro.  Esta es la 
forma más innovadora de lubricación aplicada de manera sistemática. 
El incremento de la seguridad es otro factor importante. Ya no tendrá que acceder manualmente a puntos de 
lubricación ubicados en posiciones peligrosas o difíciles de alcanzar. Además, se reducen los costes de 
mantenimiento mediante la eliminación de tiempos muertos, tareas tediosas y la reducción del consumo de 
lubricante. 
 
Grandes ahorros = Recuperación de la inversión más rápida 
La instalación de un sistema de lubricación centralizada reduce drásticamente los costes de reparación y 
mantenimiento. Además, se reduce el consumo de lubricante y se incrementa la vida útil de los componentes 
sujetos a desgaste. Esto lleva automáticamente a una disminución de los tiempos muertos de los costes de 
trabajo. 
 

– Mayores beneficios y productividad 
– Costes menores para reparaciones, repuestos y lubricante 
– Tiempos de funcionamiento incrementados; tiempos muertos menos costosos  
– Intervalos de mantenimiento más largos 
– Reducción drástica de fallos de los rodamientos debidos a la lubricación 
– Contribución significativa para la seguridad y el medio ambiente 

 
 
 
  

Una lubricación insuficiente provoca 
paradas ruidosas de máquinas y 
líneas.  Una lubricación adecuada 
permite ahorrar tiempo valioso y 
simplificar las rutinas de 
mantenimiento.  
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