Expertise – Passion –Automation

Un mundo ideal,
un mundo sin rozamiento
Sistemas de lubricación SMC

Sistemas de lubricación SMC
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Reduzca el
mantenimiento y
aumente la vida útil
de los elementos
La Lubricación previene el desgaste
prematuro de las piezas móviles, reduce
el rozamiento y protege a los elementos
frente a la corrosión.
Cuando la oferta es amplia, siempre existe
una solución. Así, dentro de la extensa
gama de productos de SMC, existe una
categoría diseñada para aplicaciones
en las que es necesaria una lubricación
de elementos mecánicos, neumáticos,
cadenas, herramientas, guías,... etc
Permítanos presentarle nuestros
sistemas de lubricación centralizada,

“

accesorios y produtos relacionados que
pueden resultar de su interés.

Sistemas de Lubricación
Centralizada:
- Por
- Por

debido a mejores condiciones de
velocidad.
- Disipación de las temperatuas
debidas al rozamiento.

inyección de aceite
Spray de aire-aceite

Beneficios de la Lubricación
Automática Centralizada:
- Ahorro de lubricantes debido
a la dosificación exacta según las
necesidades de cada punto de fricción.
- Racionalización de la mano de obra de
mantenimiento.
- Disminución de los tiempos de parada
de equipos mejorando la produtividad,
ya que la lubricación se realiza con el
equipo en funcionamiento.
- Eliminación de contaminación del
lubricante por manipulación.
- Mayor rendimiento de la maquinaria

Exceso de Lubricante

Máquina y ambientes sucios

Reduzca el mantenimiento
y aumente la vida útil de los
componentes mecánicos.

“

Asegure un consumo mínimo y
eficiente con nuestras soluciones
robustas y de alta calidad.

Tiempo

Escasez de Lubricante

Desgastes (Altos costes de repación)

Lubricación Manual
Central de Lubricación Automática
Zona de Lubricación Óptima
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Sistema de lubricación por spray
aire-aceite
Series LMU y LMV

Lubricación pulverizada
(mezcla aire-aceite)
Características principales
A
A
A
A

A Sistema formado por:
- Unidad de control con depósito .
- Válvulas de regulación de la mezcla aire-aceite.
A Construcción robusta (cuerpo metálico).
A Accionamiento manual o automático.

Circuito anti goteo.
Llenado de depósito sin necesidad de desconexión.
Sensor de nivel de aceite.
Modelo con vía de soplado de aire independiente disponible.

Especificaciones técnicas
LMU100

LMU200

Presión de alimentación

0,1 a 1,0 MPa

Presión depósito de aceite

0,05 a 0,2 MPa
Aceite de turbina, Aceite de corte no soluble en agua(JIS, Tipo N1)

Aceite

2 a 200 mm2

Viscosidad dinámica del aceite (40ºC)

200 cst

Viscosidad (referencia) 40ºC

Efectiva 2500 cm3 (Total 3000 cm3)

Capacidad del deposito

5 a 50ºC

Temperatura ambiente y de fluido
Alimentación eléctrica

24VDC

Conexión alimentación neumática

Rc 1/4
1 ciclo/s (0.5s ON,0.5s OFF)

Frecuencia máxima de trabajo
Conexión salidas
LMU100 (3 x Rc 1/4)
LMU200 (2 x RC 1/4)

Aire : T0604 (Ø6mm)
Aceite : T0425 (Ø4mm)
Soplado aire : T0806 (Ø8mm) Solo LMU100

Peso

8,4 Kg

7,9 Kg

Unidad de control - Serie LMU
Unidad de control ON/OFF con depósito de aceite.
Referencia

Circuito soplado de aire adicional

Sensor de nivel

LMU100-53-Q

o

o

LMU100-50-Q

o

x

LMU200-53-Q

x

o

LMU200-50-Q

x

x

Válvulas de mezcla - Serie LMV
Es posible regular la cantidad de aire y aceite antes de la boquila de pulverización.
Referencia

Longitud [mm]

LMV110-20

200

LMV110-25

250

LMV110-30

300

LMV110-35

350

LMV130

-

LMV210-20

200

LMV210-25

250

LMV210-30

300

LMV210-35

350

LMV230
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-

Construcción

Tubo ﬂexible

Modelo compatible

Conexiones

LMU100

Aire : Ø6mm (T0604-20)
Aceite : Ø4mm (T0425-20)
Soplado aire : Ø8mm
(T0806-20)

LMU200

Aire : Ø6mm (T0604-20)
Aceite : Ø4mm (T0425-20)

Salida directa a boquilla

Tubo ﬂexible

Salida directa a boquilla

Sistemas de Lubricación
Spray aire-aceite

Referencia

Longitud [mm]

LMV120-20

200

LMV120-25

250

LMV120-30

300

LMV120-35

350

LMV130

-

LMV220-20

200

LMV220-25

250

LMV220-30

300

LMV220-35

350

LMV230

-

Construcción

Modelo compatible

Conexiones

LMU100

Aire : Ø6mm (T0604-20)
Aceite : Ø4mm (T0425-20)
Soplado aire : Ø8mm
(T0806-20)

LMU200

Aire : Ø6mm (T0604-20)
Aceite : Ø4mm (T0425-20)

Tubo rígido (cobre)

Salida directa a boquilla

Tubo rígido (cobre)

Salida directa a boquilla

Nota) La distancia entre la unidad de control con depósito (LMU) y la válvula de mezcla (LMV) puede afectar a la
estabilidad de descarga. Se recomienda reducir esta distancia lo máximo posible. Como orientación, la distancia
máxima puede ser 10m en horizontal (5m si se utiliza LMD) y 2m en vertical (gradual sin codos).

Soporte magnético - Serie LMH
Diseñados para facilitar la instalación de las válvulas de mezcla aire-aceite cerca del punto de
aplicación y directamente sobre partes ferromagnéticas de la máquina.
Referencia

Modelo compatible

LMH10

LMV100

LMH20

LMV200

Bloques de aluminio - Serie LMD
Bloque para concentrar las conexiones de aire y aceite en aplicaciones que requieren varias
válvulas de mezcla LMV.
Referencia

Nº estaciones

LMD1-2

2

LMD1-3

3

LMD1-4

4

LMD1-5

5

LMD1-6

6

LMD2-2

2

LMD2-3

3

LMD2-4

4

LMD2-5

5

LMD2-6
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Modelo compatible

LMU100

LMU200

Tubo de Nylon - Serie T (Color negro, rollo 20m)
Tubo recomendado para realizar las conexiones entre la unidad de control (LMU) y las válvulas de
mezcla (LMV).
Referencia
T0425B-20

Observaciones
Para conexionado de la línea de aceite

T0604B-20

Para conexionado de la línea de aire

T0806B-20

Para conexionado de la línea de soplado de aire

Aplicaciones
A
A
A
A
A
A

Centro de mecanizado vertical (perforación, taladrado ..etc).
Centro de mecanizado horizontal.
Pulverización de chapas y piezas de montaje.
Impregnación de producto.
Herramientas de corte y mecanizado.
Embutición, curvado y prensas.
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Sistema de lubricación por inyección
Serie ALIP

Dosificado constante y preciso de lubricante
directo en el punto de aplicación
Características principales
A
A
A
A
A

 ubricador por inyección/goteo.
L
Regulación individual de pequeños volúmenes de aceite/grasa.
Accionamiento mediante impulsos neumáticos.
Unidades individuales o montaje en bloque.
Ejecución especial con juntas FPM disponible.

Especificaciones técnicas
ALIP1000-01

ALIP1100-01

0 a 0,4MPa

0,15 a 0,4MPa

2 a 460 cst

2 a 460 cst o grasas 300

Salida de aceite hacia arriba

Cualquiera

Presión de alimentación aceite
Viscosidad del aceite (40ºC)
Dirección de montaje
Conexiones ALIP

Aire pilotaje Rc(PT)1/8
Entrada de Aceite Rc(PT) 1/8
Salida de Aceite Rc(PT) 1/8

Conexiones ALIM

Aire pilotaje Rc(PT)1/8
Entrada de Aceite Rc(PT) 1/4
Salida de Aceite Rc(PT) 1/8
1,03 MPa

Presión de prueba

0,25 a 0,7 MPa

Rango de presión de señal neumática
Temperatura ambiente y de fluido

5 a 50ºC

Volumen descarga por impulso *1

0~0,04 cm3
1 ciclo/s (0.5s ON,0.5s OFF)

Frecuencia máxima de trabajo

0,22 Kg

Peso

Unidad individual - Serie ALIP
Lubricador por impulsos neumáticos.
Aceite aplicable

Presión de aceite

ALIP1000-01

Referencia

Aceite

Despresurizado o presurizado

ALIP1100-01

Aceite, grasa

Presurizado

Montaje en bloque - Serie ALIM
Bloque de inyectores en placa base de aluminio (la forma de pedido incluye los inyectores ALIP).
Referencia

Nº estaciones

ALIM1000-2

2

ALIM1000-4

4

ALIM1000-6

6

ALIM1000-8

8

ALIM1000-10

10

ALIM1100-2

2

ALIM1100-4

4

ALIM1100-6

6

ALIM1100-8

8

ALIM1100-10

10

Modelo inyector

Presión de aceite

ALIP1000-01

Despresurizado o presurizado

ALIP1100-01

Presurizado

Nota) Es posible solicitar bloques con nº de estaciones impares. En estos casos, se suministrará el bloque
con nº de estaciones par inmediatamente superior con una placa ciega en la última estación
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*1 Nota) El volumen de descarga está
ajustado de fabrica a 0.02 cm3. Es posible
ajustar el volumen con precisión mediante
el pomo de regulación. Cada giro de pomo
supone 0.007 cm3.

Sistemas de Lubricación
Inyeccíon /goteo

Depósito de aceite - Serie ALT
Depósitos a presión para aceite. Llenado de depósito sin necesidad de desconexión.
Referencia

Volumen/capacidad

ALT10

160 cm3

ALT10-S1
ALT20

1000 cm3

ALT20-S1

5000 cm3

ALT-5

Sensor de nivel

Presión

x
o
x

0 a 0,4 MPa

o
x

0,2 a 1,0 Mpa

Distribuidores de aceite - Series VA/VB
Referencia

Nº de conexiones

Salidas

Conexión

4

VA4-6
VA6-6

6

VA10-6

10

VA16-6

16

VB4-6

4

VB6-6

6

VB8-6

8

2 lados
Ø6mm
1 lado

Tubo de Nylon - Serie T
Tubo recomendado para realizar las conexiones tanto de aire como de aceite.
Referencia

Observaciones

T0425B-20

Ø4mm

T0604B-20

Ø6mm

T0806B-20

Ø8mm

Color

Longitud

Negro

20m

Aplicaciones
A Lubricación intermitente de elementos mecánicos sometidos a fricción
(engranajes, rodamientos, cadenas, rodillos… etc.).
A Aplicaciones dónde es necesario el goteo de una cantidad fija de lubricante.
A Lubricación de elementos neumáticos.
A Lubricación pulverizada combinando con válvulas de mezcla aire-aceite (serie LMV).
A Roscadoras, prensas, taladros, punzonado y centros de mecanizado.
A Dosificado de lubricante en cerraduras.
A Lubricación de husillos.
A Herramientas de corte y mecanizado.
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LEAF-LUBRIC-ES

SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria
Tel. 902 255 255

