
Modelle 
E60/E120/E240

El sistema de lubricación 
potente y flexible



Innovador, flexible, variable!

El sistema Lubricus: innovador, flexible y variable! Lubricus abre una nueva puerta en el mundo de la lubri-
cación automática. Lubricus permite suministrar el lubricante tanto a puntos individuales como a un grupo 
completo de puntos de lubricación de diferentes tipos durante un largo periodo de tiempo de forma continua 
y segura. Gracias a sus dimensiones compactas, el Lubricus es idóneo para ser instalado, a posteriori, en 
diferentes aplicaciones. La amplia variedad de modelos permite una solución de lubricación individual ideal 
para casi cualquier aplicación.

Cartucho de lubricante

Punto de contacto 
magnético para manejo

Accionamiento

Salidas

Imán de programación

Carcasa

Anillo retenedor

Visualización digital

Conexión M12x1

Accionamiento 
electromecánico (reutilizable)

Presión de servicio 
máx. 70 bar (1015 psi)

Período de distribución 
1 - 36 meses, Tiempo de  
pausa, modo de impulso

Volumen de lubricante 
250 ml / 400 ml

Temp. operativa 
-15 °C a +70 °C

Tensión de servicio 
Bateria Li o 24 VDC

Medio de lubricación 
Aceites y grasas hasta NLGI 2

Llenado 
con llenado estándar/ 
con llenado especial

Peso sin lubricante 
1027 - 1456 g (250 ml) 
1041 - 1470 g (400 ml)

Peso con lubricante 
ca. 1305 - 1734 g (250 ml) 
ca. 1463 - 1892 g (400 ml)

Dimensiones (AxAxP) 
112 x 165 x 94 mm (250 ml) 
112 x 196 x 94 mm (400 ml)

Control de funcionamiento 
Pantalla OLED

Salida 
manguera 6/4 mm

Datos técnicos

Lubricación de Cojinetes • Cadenas • Dentados abiertos • Guías lineales

■ Período de distribución, tiempo de pausa,  
  modo de impulso

■ Manejo sencillo

■ Mensaje de avería/vacío

■ Caudal independiente de la temperatura

■ Posibilidad de recargas especiales

ECOLÓGICOELECTRO- 
MECÂNICO

24 VDC / 
BATERIA 

DISTRIBUIDOR 
PROGRESIVO

MONITO- 
RING



LUBRICUS B
Autosuficiencia gracias a laenergía 
de la batería
La versión que funciona con batería del sistema de 
lubricación LUB-B se utiliza siempre que se desea o 
es necesario un funcionamiento independiente. La 
potente batería vacía el cartucho de lubricante de 
forma opcional de 1-36 meses (o tiempo de pausa).
■ 1 ó 2 salidas, 70 bar (1015 psi) de presión de transporte 
■ Pantalla OLED 
■ Quick-Check (medición de la contrapresión) 
■ 1 a 36 meses / o tiempo de pausa

ALIMENTADO 
POR BATERÍA

36 
MESSES

OLED- 
DISPLAY

TIEMPO DE 
PAUSA

Nº del art. LUB-B-1 • LUB-B-2

Posibilidad de pausa 
La versión de 24 V del sistema de lubricación Lubricus 
resulta adecuada siempre que se puede colocar de 
forma sencilla una alimentación de tensión. El LUB-V 
hace gala de sus cualidades especialmente en caso de 
servicio discontinuo.

■ 1 ó 2 salidas, 70 bar (1015 psi) de presión de transporte 
■ Pantalla OLED 
■ Lectura de posibles errores 
■ Quick Check (medición de la contrapresión) 
■ 1 a 36 meses / o tiempo de pausa / modo de impulso

Nº del art. LUB-V-1 • LUB-V-2

36 
MESSES

OLED- 
DISPLAY24 VDC PLC

LUBRICUS V

Quick Check
Durante la operación, Lubricus mide la contra-
presión del punto de lubricación. Muestra el 
resultado en la pantalla en unos segundos, de 
forma sencilla y sin trabajo adicional.

versión 

250 ml 

disponible

versión 

250 ml 

disponible



LUBRICUS D
Control de impulsos 
El LUB-D resulta adecuado, sobre todo en instalacio-
nes en las que la lubricación debe realizarse de forma 
sincronizada con el tiempo de ejecución de la máqui-
na o si se exigen determinados ciclos de lubricación 
a intervalos prefijados. La bomba de transporte en 
el LUB-D transporta el lubricante a las salidas según 
se vayan activando las salidas de bomba a través del 
PLC. Esto permite dosificar el lubricante de forma muy 
precisa. El usuario cuenta con el mayor margen de 
configuración posible en cuanto a la frecuencia de los 
intervalos de lubricación y la dosificación de la canti-
dad de lubricante. 
■ 1, 2, 3 ó 4 salidas, 70 bar (1015 psi) de presión de transporte 
■ Volumen de suministro flexible e individual 
■ Respuesta a la instalación conectada 
■ Dosificación de lubricante y control precisos

24 VDC PLC MONITO- 
RING

Nº del art. LUB-D-1 • LUB-D-2 • LUB-D-3 
• LUB-D-4 • LUB-D-1-1

Campos de aplicación

versión 

250 ml 

disponible
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