SOLUCIONES DE LUBRICACION

MATERIALES
Y SISTEMAS
DE LUBRICACION

MOLYDAL desde 1958
Reconocida en el mundo industrial por su
oferta completa e innovante de lubricantes.
MOLYDAL propone igualmente sistemas y
materiales de lubricación respondiendo a las
necesidades industriales más exigentes.
Consciente de las apuestas para las producciones del futuro, el equipo consejero
MOLYDAL les aporta soluciones de optimización de sus sistemas de lubricación, con
una bajada de sus costes y una mejora de su
productividad:
-Control de consumo de lubricantes
-Protección óptima de las máquinas-utillajes
-Mejor seguridad para los utilizadores
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SELECCION DE TALLER
FUENTES DE DESENGRASE
Fuentes de desengrase para disolventes o bases acuosas, adaptables a bidón 200lt, garrafas 20 y 60lt, utilizables
en numerosas aplicaciones.

Producto

Ref

Características

Dimensiones

Fuente de desengrase para
bidón 200lt
-bomba eléctrica 220V
-bomba neumática

1501-220V
1502

Mesa en chapa con trampilla lateral
Fijación sobre bidón metálico
Aspiración con filtro
Para desengrasantes disolventes

Medidas de trabajo: 800 x 500 mm
Altura depósito 65mm
Altura lados y fondo: 270mm

Fuente con chasis para
tonel, bidón o garrafa
-bomba eléctrica
-bomba neumática

11521
11522

Mesa en chapa con trampilla lateral
Fijación sobre bidón metálico
Aspiración con filtro
Chasis fijo con 4 patas regulables independientemente, permitiendo modificar la
altura de trabajo

Medidas de trabajo: 800 x 500 mm
Altura depósito 65mm
Altura lados y fondo: 270mm

Para desengrasantes en base acuosa (KL 9 H)

Fuente eléctrica portátil 9lt

MLSDPW3 9L

Fuente BIO NET COMPACT
GT 80 Lt

BIO-COMPACT Temperatura de funcionamiento: 15ºC a
48ºC (regulada de fábrica a 41ºC aprox.)
Calentador: 650W aprox.
Bomba 40W
Capacidad máxima: 90 lt
Compacta con una base que facilita su transporte: dimensionada para traspaleta
Estabilidad y ergonomía
Utilizable con KL 9 H desengrasante en base
acuosa
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Bomba 230V con brocha de limpieza.
Dimensiones externas (aprox.) =
Para desengrasantes de base acuosa (KL 9 H) 610 x 420 x 260 mm
Dimensiones de la superficie de
trabajo (aprox.) = 520 x 350 x 75
mm
Peso: 5 kg

1

Dimensiones de trabajo 700 x 480
mm
Altura de trabajo: 970 / 800 mm
Capacidad de carga: 100 kg

SELECCION DE TALLER
PISTOLAS DE ENGRASE
Producto

Ref

Características

Bomba manual con alargador
flexible

500-E

Bomba manual robusta para cartuchos
de 400gr
Palanca corta para evitar su doblado.
Ergonómica.

Pistola de engrase 20V contador 596-C
integrado

Bandolera

Autonomía

Pistola de engrase eléctrica 20V ALEMITE: lubricación precisa, electrónica
integrada, pantalla LCD con control en
tiempo real de batería y grasa restante, dos velocidades, 15 cartuchos
de grasa por carga de batería.
Maleta de transporte

15 cartuchos

Caudal

Presión

Peso

1,35g/min

690 bar

1,4 kg

2 posi690 bar
ciones,
max 170gr/
minuto

2,9 kg

339812

ENGRASADOR HIDRAULICO
Destinado al engrase de articulaciones. Compatible con nuestras bombas manuales y eléctricas así como con la
mayoría de bombas de grasa del mercado
Presión máxima: 690 bar / 10000psi
Susceptible de desengancharse con la presión: NO
Duración de vida: Prolongada
Ref : AR18N

VENTAJAS:

•
•
•
•

Acople y deseganche fáciles
Sin engrasadores dañados
Sin goteos de grasa
Sin fugas incluso con ángulos extremos

1. Accionar la palanca conexión rápida

www.molydal.com
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2. Accionar la palanca desconexión rápida

MALETA CON SURTIDO DE ENGRASADORES Y
ADAPTADORES ROLLO DE FLEXIBLE
Reemplazo rápido de flexibles en las instalaciones. Surtido completo para un 95% de las necesidades
VENTAJAS:

•
•
•
•
•

Montaje manual
Acceso a puntos difíciles
Reparaciones rápidas de canalizaciones rígidas mediante flexibles de alta presión
Acercar puntos de engrase a zonas menos peligrosas
Sin paradas de máquina por las operaciones de engrase

Embudo liso a roscar
recto. Ref 100-054

Maleta completa + 25m
de flexible
Ref: MAFLEX8PROMO

Racor recto. R
ef: 106-104

Engrasador hidráulico recto.
Ref: H1-R1-8

ENROLLADORES
Enrolladores para grasas y aceites, de 9 a 15mt, para uso intensivos. Gama de enrolladores robustos, fácil instalación y mantenimiento. Se entregan completos con soporte mural, devanadora y tubo.
Producto

Ref

Enrollador para grasa 15m (1)

8078-B

Presión máxima
400 bar

Enrollador para grasa 9m

8078-A

400 bar

Enrollador para aceite 15m (2)

8078-D

100 bar

Enrollador para aceite 9m

8078-C

100 bar

1
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BOMBAS
Bombas y accesorios para toneles y bidones (grasas y aceites) con empuñadura simple y contador, racores en Z,
giratorios, cubierta, disco seguidor, tuerca de cierre, flexibles en 3 y 5mt, engrasador, carro.
Producto

Ref

Bomba de trasvase con palanca telescópica para aceite (3)

F406

2,45 kg

Bomba de trasvase manual para tonel 50kg

5131

9 kg

Empuñadura de engrase con alargador rígido

6320-3

1 kg

Bomba de aceite 3/1 para bidón 200lt (4)

2020

max 24 l/min

5,7 kg

Bomba de aceite 3/1 para tonel 60lt

2030

max 24 l/min

5 kg

Bomba 50/1 para bidón 180kg

4080

max 2,9 kg/min

max 400 bar

Bomba 50/1 para tonel 50kg

4060

max 2,9 kg/min

max 400 bar

Bomba serie 77-75/1 para bidón 180g

7786-A5

max 5,7 kg/min

max 500 bar

Bomba serie 77-40/1 para bidón 180kg

7785-A5

max 11,3 kg/min

max 550 bar

Bomba serie H 50/1 para bidón 180kg

331380-B5

max 1,1 kg/min

max 500 bar

Bomba serie H 50/1 para tonel 50kg

331380-A5

max 1,1 kg/min

max 500 bar

www.molydal.com
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Presión

Peso
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SELECCION DE TALLER
CARROS MÓVILES
Una utilización simple y eficaz de estos carros móviles para grasas en tonel de 50kg y bidón de 180kg, o para
aceites en toneles de 60lt y bidones de 200lt.
Producto

Ref

Características

Dimensiones (mm)

Peso

Carro para tonel 50kg

4350

Carro diablo 2 ruedas, sin accesorios

510x690, H=690

10 kg

Carro para bidón 180kg

4380

4 ruedas de las cuales dos son pivotantes,
sin accesorios

900x830

25 kg

Carro para grasas en tonel 50kg (1)

4960/C

Completo. presión máx 400 bar.
Distribución 2400g/min

510x690, H=690

15 kg

Carro para grasas en bidón 180kg (2)

4990/C

Completo. presión máx 400 bar.
Distribución 2400g/min

900x830, H=1400

22 kg

Carro para aceites en tonel 60lt

2971

Completo, equipado con empuñadura
contador

600x600, H=1050

29 kg

Carro para aceites en bidón 200lt (3)

2991

Completo, equipado con empuñadura
contador

900x830, H=1400

35 kg

1

2
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ACCESORIOS PARA TONELES Y BIDONES
Modelo:
Bomba serie 77

Bomba serie H

Bomba 4080

Bomba 4060

Producto

Ref

Tuerca fijación 2’’ (6)

326750-B1

Disco seguidor 180 kg (4)

338912

Cubierta 180 kg

338984

Tuerca fijación 2’’

326750

Disco seguidor 180 kg

338911

Cubierta 180 kg

338984

Disco seguidor 50 kg

338993

Cubierta 50 kg (5)

338983

Tuerca fijación 2’’

4328

Disco seguidor 180 kg

4319

Cubierta 180 kg

4308

Tuerca fijación 2’’

4328

Disco seguidor 50 kg

4317

Cubierta 50 kg

4305

5
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Nota : Consúltenos si tiene otras necesidades específicas
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SISTEMAS DE ENGRASE CENTRALIZADOS
Estos sistemas aportan la garantía de un engrase eficaz gracias a frecuencias y
cantidades de lubricante precisados. Permiten optimizar la duración de vida de los
equipos, reducir las paradas de máquina y controlar los consumos de lubricante.

LINEA SIMPLE
Los sistemas de engrase centralizado de linea simple están principalmnete destinados a la distribución de aceite
o grasa fluída. Solución económica para instalaciones de talla pequeña o mediana. Generalmente utilizados para
lubricación de máquinas utillaje, deslizaderas, cadenas,...

Bomba SAO

Bomba manual

Bomba SEO

Dosificador SKIE

VENTAJAS:

www.molydal.com
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•
•
•
•

Distribuidor SRK

Pinceles

Inversión reducida
Instalación fácil con tubos rilsan
Sistema evolutivo
Adaptable a instalaciones existentes

SISTEMAS DE ENGRASE CENTRALIZADO
PROGRESIVO
Los sistemas de engrase centralizado progresivos están destinados a instalaciones de dimensiones pequeñas
o medianas que pueden presentar un número más o menos importante de puntos de engrase. El principio de
funcionamiento es la distribución del lubricante de manera progresiva hacia los puntos de engrase cuando el
repartidor está alimentado de dicho lubricante. Este permite una dosificación diferente a los puntos según las
necesidades de la instalación. La principal ventaja es económica pues permite un número importante de puntos
de engrase con un presupuesto reducido. Estos sistemas de engrase son generalmente recomendados en las
industrias de envasado o de producción alimentaria (maquinaria especial).

Esquema tipo de instalación de un sistema de engrase
centralizado progresivo

Realización: Molydal

Repartidor progresivo PMF

Realización: Molydal

Realización: Molydal

VENTAJAS:

Bomba PMP
www.molydal.com

•
•
•
•

Centralización del stock de lubricante
Consumos matrizados y reducidos
Gran fiabilidad del sistema
Economía de tiempo para las operaciones de engrase
6

LINEA DOBLE
Los sistemas de engrase centralizado de línea doble están destinados a instalaciones con un número importante
de puntos de engrase y/o largas distancias. El principio de funcionamiento del sistema doble línea es la subida de
presión sucesiva de cada una de las líneas de engrase a fin de hacer bascular el dosificador y enviar el lubricante
hacia los puntos de engrase. Permite una dosificación diferente en los puntos según las necesidades de la
instalación. Estos sistemas de engrase son generalmente recomendados en industria pesada tipo siderúrgia,
azucareras, agro-alimentaria, minas,..

Esquema tipo de instalación de un sistema de engrase
centralizado línea doble

Realización: Molydal

Dosificadores linea doble DLDD

Realización: Molydal

Nota: MOLYDAL propone igualmente una
gama completa de
racores y flexibles.

Electro bomba Z2

Realización: Molydal
www.molydal.com

Realización: Molydal
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ENGRASE AUTOMATICO
Los engrasadores autónomos propuestos por MOLYDAL permiten la lubricación de
uno o varios puntos de engrase con o sin cableado a fuente de energía. El engrasador
automático Pulsarlube presenta numerosas ventajas: facilidad de uso, economía,
precisión,...
Los engrasadores automáticos Pulsarlube M y OL permiten una utilización en mono punto o multi puntos (con un
kit opcional). Está disponible una versión con conexión - sincronización a la máquina.
Sus características permiten la posibilidad de una instalación a distancia con una gran precisión de engrase.
La programación disponible oscila entre 15 días y 24 meses, con capacidades de 125 a 500cc.
Reutilizables, Los Pulsarlube M y OL son respetuosos con el medio ambiente.
VENTAJAS:

•
•
•
•
•

Aportan precisión y control de lubricante
Optimización de la lubricación
Aumento de la duración de vida de los sistemas
Adaptación a cada necesidad
Solución económica

125 cc

240 cc

www.molydal.com

250 cc

120 cc

500 cc

Alimentación

60 cc

500 cc

8

500 cc

Tipo de
Ref
lubricante

Capacidad

Grasa

S100/EMPTY

100 cc

Grasa

- E120/SCA200
- E120/3790
- E120/PL1
(grasa multiusos)
- E120/PL4
(grasa alimentaria)

120 cc

Grasa

M250/MAIN
(existe también en versión
ATEX)

Grasa

Presión

temperatura

Max Puntos fuertes

-20 a +120°C

1 pt

Autonomía, economía,
precisión y eficacia

5 bar maximo

-20 a +55°C

1 pt

5 programaciones de 1 a
12 meses

250 cc

30 bar de media
80 bar maximo

-40 a + 60°C
según pila

8 pts

Pantalla LCD. Acosejado
para sistemas con fuertes
vibraciones

M500/MAIN

500 cc

30 bar de media
80 bar maximo

-40 a + 60°C
según pila

8 pts

Autonomía, economía, precisión y eficacia

Grasa

- MSP500/MAIN/VDC
(12V-24V)
- MSP500/MAIN/VAC (100220V)

500 cc

30 bar de media
80 bar maximo

-40 a + 60°C
según pila

8 pts

Para instalaciones poco
utilizadas: sincronización
con la puesta en marcha de
la máquina. Pantalla LCD.
Alimentación externa para
los modelos MSP

Aceite

- OL500
- OL500/MSP/VAC 100-220V
- OL500/MSP/VDC 12V-24V

500 cc

10 bar de media según
viscosidad del aceite

-40 a + 60°C
según pila

4 pts

Pantalla LCD

KITS DE DISTRIBUCION MULTIPUNTOS
Tipo de lubricante Ref
Número de puntos
Grasa

1250MD-2

2

Grasa

1250MD-4

4

Grasa

1250MD-6

6

Grasa

1250MD-8

8

Aceite

1250RO-2

2

Aceite

1250RO-4

4

Funda protectora de polvo para depósitos 500cc aceites y
grasas: ref D500
www.molydal.com
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LUBRICACION MEDIANTE RODILLOS
En el campo del trabajo de metales, la gama de lubricadores de rodillos ROLLER LINE
MOLYDAL se recomienda para la lubricación de hojas-bobinas de cualquier anchura y
permite responder ante las condiciones de seguridad respecto a los operarios.
El princio de funcionamiento es el envío de una reducida cantidad de lubricante vía una bomba volumétrica,
al interior de los rodillos de acero (1) revestidos con fieltro de alta densidad (2). La concepción de los rodillos
permite una repartición rápida y homogénea del lubricante sobre la totalidad del perímetro.
El armario de mando (3) conectado con los pistones neumáticos, permite asegurar un control de funcionamiento
perfectamente sincronizado con la máquina. Los pistones garantizan una dosificación optima sin exceso, en
función del espesor de la chapa
Con el sistema ROLLER LINE, el film lubricante depositado sobre las caras superior y/o inferior está totalmente
matrizado en términos de cantidad y homogeneidad, evitando así zonas secas sobre el metal a deformar.

VENTAJAS:

•
•
•
•
•

Repartición óptima de lubricante sobre las dos caras
Consumos matrizados y reducidos
No genera niebla
Responde perfectamente a la exigencias de seguridad para los operarios
Gran fiabilidad del sistema

1

Dimensiones disponibles de rodillos: de 100 a 1500mm (por pasos de 100).
Para otras dimensiones, consúltenos.

2

Parte eléctrica

www.molydal.com
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Parte hidráulica - neumática

ROLLER LINE se inserta perfectamente entre los alimentadores de prensas o antes
de los utillajes
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MICROPULVERIZACION
LA MICROPULVERIZACION EN EL TRABAJO DE METALES

La micropulverización consiste en la dosificación y envío de una pequeña cantidad de
lubricante con ayuda de una boquilla mediante una microbomba.
Mediante un sistema con dos tubos concéntricos, el aire y el aceite
son enviados a la boquilla sin ser mezclados previamente. En el
extremo de esta boquilla, el aire «rompe» y catapulta las microgotas
de aceite así formadas.
La lubricación se asegura por las gotitas de aceite mientras que el
aire refrigera el utillaje.
Esta técnica permite una disminución drástica de consumo de
lubricante para las operaciones de corte, taladrado-roscado y otros
mecanizados.
Se utiliza como equipo de origen de constructores de máquinas, o
bien reequipando instalaciones ya existentes.
Se proponen diferentes
tipos de boquillas para
adaptar al máximo el
equipo a las necesidades.
Ejemplo de boquillas
especiales: Corte perfiles,
sierra, taladrado,...

VENTAJAS:

•
•
•
•

Limpieza del puesto de trabajo
Longevidad del utillaje: brocas, sierras, discos...
Calidad de corte
Bajo consumo de lubricante

MICROLUBRICACION DE CADENAS Y DESLIZADORES

La microlubricación de cadenas y deslizadores permite garantizar una lubricación
óptima mediante aportes regulares y matrizados de pequeñas dosis de aceite.
Gracias al film lubricante depositado, esta técnica evita la usura de las piezas en contacto y los alargamientos de
cadenas. El sistema de microlubricación se adapta a la máquina, lo que permite asegurar una lubricación en perfecta
adecuación del equipo a lubricar, independientemente de las
condiciones de explotación.
La técnica de funcionamiento es exactamente la misma que
la descrita en el apartado de micropulverización en el trabajo
de metales.

VENTAJAS:

• Aumento de la duración de vida
de cadenas y deslizadores
• Limpieza de cadenas
• Reducción de costes de mantenimiento

Los equipos pueden ser constituidos de 1 a 8 microbombas.
Consúltenos las cuestiones complementarias
www.molydal.com
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SERVICIOS MOLYDAL
Con 60 años de experiencia en la lubricación industrial, MOLYDAL ha llegado a ser
ineludible tanto en lubricantes como en sistemas asociados. Es por esto que propone
un servicio de calidad que responde a las necesidades industriales más exigentes, y
toma en consideración las apuestas económicas (matriz de costes evitando las paradas
de máquina o roturas, disminuyendo los consumibles,...).
Después de un análisis completo de
sus instalaciones, necesidades, presupuesto y consumos nuestros expertos
son capaces de recomendarles la mejor
solución de lubricación. Gracias a sus
conocimientos a la vez en lubricantes,
de los diferentes sistemas existentes
y de los imperativos del mundo industrial, saben optimizar cualquier instalación.

Nuestro equipo de especialistas establece el cuaderno de cargas y planificación de intervención en el sitio. Tienen en cuenta la puesta en servicio de
centrales de engrase, canalizaciones,
instalación de dosificadores y los enlaces a los puntos de engrase en material rígido o flexible.

ANALISIS Y
RECOMENDACIONES

INSTALACION
EN PLAZA

CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO

FORMACION
SPV

MOLYDAL propone igualmnete contratos de mantenimiento preventivo u
operacional adaptándose a los recursos y calendario de su empresa (campañas azucareras,...)

Después de una instalación, se realiza
un seguimento por parte de nuestros
tecnicos con un soporte y formación
de los equipos en plaza.

www.molydal.com
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POR UNA LUBRICACION DE EXCELENCIA
«El buen lubricante, en la buena máquina, en buena cantidad en el buen momento.»
MOLYDAL propone en asociación con I-CARE un servicio completo de ayuda a la lubricación de excelencia.
Con la puesta en servicio de un plan de lubricación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría de posicionamiento
Informe de catastro
Determinación de características de los lubricantes
Puesta en servicio de buenas practicas
Puesta en servicio del almacén de lubricantes
Creación de procedimientos
Mejoras contínuas
Puesta en servicio de indicadores de rendimiento

Proponemos también un acompañamiento del cliente (formación, coaching, consejo,...)
con una formación de 2 días:
•
•
•
•

Sensibilizar al personal en las buenas practicas de lubricación
Concienciar al personal de la importancia de la lubricación
Informar al personal de los diferentes modos de lubricación
Reducir los errores eventuales como mezclar lubricantes incompatibles, trasvase de lubricantes en recipientes no adaptados, etc...

Engrase físico:
•
•

Planificación & Scheduling (GMAO, soft, otros)
Ejecución

En asociación con I-CARE podemos proponer estos servicios con las siguientes certificaciones:
•
•
•

Certificaciones de Seguridad: VCA, MASE, BA5, Trabajo en altura
Certificación Calidad ISO 9001
Certificación Técnica ISO 18436

www.molydal.com
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Gracias a su experiencia de 60 años, MOLYDAL concibe soluciones de lubricación destinadas a
las diferentes actividades industriales.
Empresa francesa comprometida en los procesos de certificación y homologación, MOLYDAL
refuerza su presencia en Europa y prosigue su desarrollo internacional.

LOS VALORES MOLYDAL

LOS OBJETIVOS MOLYDAL

LOS SERVICIOS MOLYDAL

• Politica de calidad con una
oferta de productos concebidos
en el respeto del conjunto de
reglamentación vigente.

• Perseguir el desarrollo de la gama
de productos a fin de ayudar a las
industrias a optimizar la rentabilidad
de sus procedimientos.

• Soluciones técnicas a
problemáticas industriales
particulares : análisis y
recomendaciones a medida.

• Politica medioambiental
con una oferta de productos
ecoresponsables, con rendimientos
iguales o superiores a las soluciones
pétroleras actuales.

• Perseguir su partenariado con
diferentes industrias a fin de
optimizar su gama de productos
adaptados a las especificaciones y/o
obligaciones de procedimientos de
fabricación.

• Equipos próximos y reactivos por
un servicio de proximidad personal.

• Politica de innovación con la
formulación y tests de productos del
mañana por parte del laboratorio
I+D integrado.

SU INTERLOCUTOR:

• Recuperación de nuestros
productos usados clorados y no
clorados (conforme a la valorización
de desechos).

Somos miembro de grupos punteros de competitividad y búsqueda:

Estamos certificados ISO 9001: 2015 calidad

ZAET - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - France
Tél :+33 (0)3 44 61 76 76 - Fax : +33 (0)3 44 25 17 78
www.molydal.com - Contact : molydal@molydal.com

Crédit photos : Sutterstock - Création : MOLYDAL - Janvier 29019- photos produits à titre indicatif.

Su « saber hacer » permite proponer una gama completa de productos y material destinados
a todos los sectores de actividad (trabajo de metales, industrias alimentarias, industrias
azucareras, siderúrgia, industria de granulación, inyección de plásticos, automoción, energía,…),
o que necesiten ciertos requerimientos agregados (PMUC, NSF,...).

