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Desde hace 50 años nos dedicamos exclusivamente a desarrollar el mercado de lubricantes
industriales de alto rendimiento. Primero como usuarios y ahora como distribuidores, asumimos el compromiso de proveer consultoría y soluciones personalizadas de lubricación teniendo como visión ser vuestros socios para aumentar la confiabilidad de sus equipos, reducir sus costos y optimizar la rentabilidad de las operaciones.
Ofrecemos una gama completa de productos para el área de mantenimiento que incluyen lubricantes de alto rendimiento y de
tecnología avanzada, de sistemas centralizados de lubricación, de equipos de lubricación, y de programas de servicios diseñados para brindar soluciones integrales y para optimizar los beneficios de los productos que distribuimos.
Nuestros productos se recomiendan bajo el concepto del retorno de la inversión y nuestra misión es ayudarles a revelar los
costos ocultos de la lubricación convencional, controlar la contaminación, establecer prácticas proactivas de lubricación y a descubrir el enorme potencial de ahorro de costos que ofrece la Lubricación de Alto Rendimiento, ahora llamada de clase mundial.
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Lubricantes de Alto Rendimiento BECHEM
Carl Bechem GmbH es una empresa alemana fundada en 1834 exclusivamente dedicada al desarrollo tribológico y a la producción de
lubricantes especializados para la industria en general.
Bechem cuenta con una completa gama de productos enfocados al ahorro de costos, al aumento
de la confiabilidad y de la productividad, considerando las necesidades de los usuarios de optimizar
económicamente y ecológicamente sus procesos.

Sistemas de Lubricación Centralizados
La cantidad correcta de lubricante, en el momento correcto aseguran una optima protección contra el desgaste y un consumo racional
del lubricante. Además se minimiza la posibilidad de contaminación
del lubricante.
Estamos en condiciones de evaluar,
diseñar y proveer el sistema apropiado a vuestras necesidades, asimismo,
proveerles soporte técnico y consultoría sobre sistemas existentes de
todas las marcas
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Sistemas Centralizados
• Sistemas Dualine
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• Sistemas progresivos
• Sistemas Inyectores paralelos
• Sistemas resistivos
• Equipos individuales automáticos

Sistemas de Lubricación ASSALUB
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- Equipos de engrase manual Hallbauer
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Equipos, herramientas y accesorios para optimizar las labores de lubri- - Aceiteras, engrasadoras, visores de
nivel y accesorios de lubricación Adams
cación y el monitoreo
- Pulverizadoras portátiles Sure-Shot
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Equipos de Lubricación
Sistemas de Lubricación Centralizados

- Sistema de lubricación para cables
Kirkpatrick
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- Engrasadoras ATS Electrolube
- Racores Fritsche
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Respiradores para cajas reductoras y
reservorios de aceites, y sistemas de
El principal enemigo del lubricante es la contaminación y retirar al filtración Des-Case
contaminante del lubricante puede ser varias veces más costoso que
Desengrasantes Biodegradables Simple
evitar su contaminación.
Green
Las consideraciones ecológicas nos motivan a mejorar las practicas y
utilizar productos amigables al medio ambiente

Productos Aliados
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Aceites para Engranajes Cerrados

Producto

Propiedades

Aplicación

Ventajas & Beneficios

Berugear BM GS
100 @ 1500
Aceite de engranajes de
alto rendimiento con
aditivos EP de 3ra. Generación.

Rango de temperatura °C:
-20 @ 130
FZG Test
Etapas de Carga: >12
Desgaste: < 0.3 mg
FVA GB: > 10 etapas
Disponible en ISO VG:
100/150/220/320/460/680/
1500
DIN 51 517/3: CLP

Berugear GS BM mejora el
perfil de la superficie de contacto a través del alisamiento
de la rugosidad.
Todo tipo de engranajes, particularmente los extremadamente cargados y/o dañados,
de la industria en general.

• Aceite de alto rendimiento sin aditivos sólidos (MoS2).
• Puede ser usado como aceite de
asentamiento inicial aún bajo carga
• Muy buena capacidad para soportar cargas y protección contra el
desgaste
• Reduce el coeficiente de fricción, la
temperatura del aceite y la perdida
de energía
• Muy baja tendencia a la espuma

Berusynth H1
15 @ 1000
Aceite sintético HC de
alto rendimiento EP y
grado alimenticio NSF H1
HC (Hidrocarbón)
PAO (Polialfaolefina)
Grado alimenticio: H1

Rango de temperatura °C:
-30 @ 180
FZG Test
Etapas de Carga: >12
Desgaste: < 0.2 mg
FVA GB: > 10 etapas
Disponible en ISO VG:
15/46/68/100/220/460/680/10
00
DIN 51 517/3: CLP HC, HLP HC,
HVLP HC, VCL/CDL

Aceite sintético multipropósito para sistemas hidráulicos,
sistemas de circulación, cadenas, rodamientos, engranajes
cerrados, compresores, donde el contacto incidental con
la producción alimenticia es
posible.

•
•
•
•

Berusynth EP
68 @ 1000
Aceite sintético PG de
alto rendimiento EP
PG = PAG, PoliGlicol o
PoliAlquilenoGricol

Rango de temperatura °C:
-30 @ 180
FZG Test
Etapas de Carga: >12
Desgaste: < 0.2 mg
FVA GB: > 10 etapas
Disponible en ISO VG:
68/100/150/220/320/460/680/
1000
DIN 51 517/3: CLP PG

Toda clase de engranajes y
chumaceras altamente cargadas y expuestas continuamente a temperaturas por
encima de los 100°C
Especialmente recomendados para reductores del tipo
sinfín donde es capaz de aumentar la eficiencia en 30%

• Provee un muy extendido intervalo
de cambio de aceite
• Excelente resistencia a la oxidación
y al esfuerzo cortante
• Reduce el coeficiente de fricción, la
temperatura del aceite y la perdida
de energía
• Muy alto índice de viscosidad
• No miscible con aceites minerales o
sintético PAO

Berusynth PG H1
220, 460 y 680
Aceite sintético PG de
Grado alimenticio H1

Rango de temperatura °C:
-30 @ 180
FZG Test
Etapas de Carga: >12
Disponible en ISO VG:
220, 460 y 680
DIN 51 517/3: CLP PG

Toda clase de engranajes y
chumaceras altamente cargadas y expuestas continuamente a temperaturas por
encima de los 100°C presentes en la industria alimenticia, donde el contacto incidental con los alimentos es
posible. Especialmente recomendados para reductores
del tipo sinfín.

• Provee un muy extendido intervalo
de cambio de aceite
• Excelente resistencia a la oxidación
y al esfuerzo cortante
• Reduce el coeficiente de fricción, la
temperatura del aceite y la perdida
de energía
• Muy alto índice de viscosidad
• No miscible con aceites minerales
o sintético PAO
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Neutral en olor y sabor
Fisiológicamente seguro
No afecta sellos ni pinturas
Excelente protección contra el desgaste
• Efectiva protección contra la corrosión
• Compatible y miscible con aceites
minerales
• NSF H1 y Certificada por Halal y
Kosher

Grasas de Extrema Presión y Larga Vida

Producto

Propiedades

Aplicación

Ventajas & Beneficios

Berutox FE 18 EP
Grasa de Alto Rendimiento

Espesante: Poliurea
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 100 cSt
Consistencia NLGI: 2
n x dm: 500,000
Temp. Servicio: °C: -20 @ 140
DIN 51 502: KP 2 N-20

Rodamientos y chumaceras
• Lubricación de por vida
planas sujetos a altas veloci- • Excelente resistencia a la corrosión
dades, como motores, venti- • Protección contra el desgaste
ladores, bombas de agua y en
la industria automotriz

High Lub LFB 2000
Grasa multipropósito EP
con aditivos sólidos para
emergencia

Espesante: Litio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 180 cSt
Consistencia NLGI: 2
n x dm: 400,000
Temp. Servicio: °C: -20 @ 140
DIN 51 502: KP F 2 K-20

Rodamientos y chumaceras
• Sólidos lubricantes blancos previeplanas, componentes de manen el contacto metálico reducienquinas de la industria en gedo el coeficiente de fricción a altas
neral, pesada y liviana. Engracargas
se de equipos caseros, eléc• Resistente al agua caliente o fría
tricos y de precisión.
• Buena resistencia a la corrosión

Beruplex PMC 42 F
Grasa EP de alto rendimiento con aditivos sólidos

Espesante: Comp. Calcio esp.
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 400 cSt
Consistencia NLGI: 1-2
Temp. Servicio °C: -20 @ 140
DIN 51 502: KP F 1-2 K-20

Rodamientos y chumaceras
• Sólidos lubricantes blancos previeplanas, componentes de manen el contacto metálico reducienquinas de la industria en gedo el coeficiente de fricción a altas
neral, pesada y liviana. Engracargas
se de equipos caseros, eléc• Resistente al agua caliente o fría
tricos y de precisión .
• Buena resistencia a la corrosión

High Lub FA 67 220
Grasa de larga duración

Espesante: Litio/Calcio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 220 cSt
Consistencia NLGI: 2
n x dm: 400,000
Temp. Servicio °C: -30 @ 140
DIN 51 502: KP 2 N-30

Rodamientos y chumaceras
planas bajo alta carga y velocidades medias a altas.

•
•
•
•

Aditivos EP especiales
Alta protección contra el desgaste
Buena resistencia a la corrosión
Absorción de agua no afecta su
consistencia

High Lub FA 67 400 KS
Grasa de larga duración
para trabajo pesado

Espesante: Litio/Calcio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 400 cSt
Consistencia NLGI: 2
n x dm: 200,000
Rango de temperatura °C:
-20 @ 140
DIN 51 502: KP 2 N-20

Rodamientos y chumaceras
planas bajo alta carga y cargas de impacto en un amplio
rango de temperaturas.
Apropiada para la industria
en general y maquinarias de
movimiento de tierras

•
•
•
•

Aditivos EP especiales
Alta protección contra el desgaste
Buena resistencia a la corrosión
Absorción de agua no afecta su
consistencia

High Lub FA 50 MO
Grasa EP de alto rendimiento y cargas extremas

Espesante: Litio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 1200 cSt
Consistencia NLGI: 2
n x dm: 100,000
Rango de temperatura °C:
-20 @ 120
DIN 51 502: KP F 2 K-20

Rodamientos y chumaceras
planas sujetas a cargas severamente altas. Muy apropiada para velocidades lentas y
cargas de impacto.

• Contiene aditivos EP y sólidos lubricantes para casos extremos de operación de emergencia
• Excelente protección el desgaste
• Alta estabilidad trabajada aún mezclada con agua
• Muy buena resistencia a la corrosión
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Grasas de Alta Temperatura

Producto

Propiedades

Aplicación

Ventajas & Beneficios

Berutox M 21 KN
Espesante: Tetraurea
Grasa para alta tempera- Aceite Base: Mineral
tura
Viscosidad a 40°C: 490 cSt
Consistencia NLGI: 1-2
n x dm: 400,000
Temp. Servicio °C: -20 @ 180
DIN 51 502: KP 1-2 P-20

Rodamientos expuestos a
• Soporta altas temperaturas para
altas temperaturas como los
brindar una larga vida en servicio
de la colada continua, hornos • Excelentes propiedades consistende recocido y secado, hornos
cia/temperatura
rotatorios, extractores de
• Alta resistencia a la corrosión
aire caliente, motores y sistemas de lubricación

Berutox M 21 EPK
Grasa multiservicio con
características antidesgaste y servicio prolongado

Espesante: Poliurea
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 490 cSt
Consistencia NLGI: 1-2
Temp. Servicio °C: -10 @ 160
DIN 51 502: KP 1-2 P-10

Elementos expuestos a am• Buena adhesión
bientes corrosivos, altas tem- • Repelente al agua
peraturas y cargas de impac- • Muy alta capacidad de soporte de
to
carga
• Buena compatibilidad con plásticos
• Buena estabilidad a la oxidación

Berutox FH 28 KN
Grasa sintética de alta
temperatura

Espesante: Poliurea
Aceite Base: PAO
Viscosidad a 40°C: 400 cSt
Consistencia NLGI: 1-2
n x dm: 400,000
Temp. Servicio °C: -30 @ 180
DIN 51 502: KP HC 1-2 R-30

Rodamientos expuestos a
altas temperaturas como los
de la colada continua, hornos
de recocido y secado, hornos
rotatorios, extractores de
aire caliente

• Lubricación de largo tiempo a altas
temperaturas sin dejar residuos
duros
• Alta protección contra el desgaste
• Buena resistencia a la corrosión
• Excelentes propiedades consistencia/temperatura

Berutox FB 22
Grasa multipropósito de
larga duración y muy alta
velocidad

Espesante: Complejo de bario
Aceite Base: PAO
Viscosidad a 40°C: 50 cSt
Consistencia NLGI: 2
Rango de temperatura °C:
-40 @ 180
DIN 51 502: KP HC 2 R-40

Rodamientos y chumaceras
planas, husillos, ruedas dentadas, reductores sin fin, sujetos a variaciones de carga y
temperatura. Engranajes pequeños sujetos a vibración y
temperaturas altas y/o bajas

• Temperaturas de hasta 200°C por
corto plazo
• Lubricación de largo tiempo a altas
temperaturas
• Excelentes propiedades consistencia/temperatura
• Alta resistencia a la corrosión

Berulit FH 28 G
Espesante: Poliurea
Grasa sintética para altas Aceite Base: PAO
temperaturas con sólidos Viscosidad a 40°C: 400 cSt
Consistencia NLGI: 1
Rango de temperatura °C:
-40 @ 200
DIN 51 502: KPF HC 1 S-40

Elementos deslizantes oscilantes, laberintos y cajas de
rodamientos. Para sellar válvulas de aguja lubricadas de
por vida o para re-lubricar.
Engranajes de baja velocidad
operando a altas temperaturas

•
•
•
•

Berutox VPT 64-2
Grasa totalmente sintética para altas temperaturas

Rodamientos y chumaceras
• Muy largo tiempo en servicio a alexpuestos a altas temperatutas temperaturas
ras, vacío, radiación, solven- • Extrema estabilidad termal y químites o substancias químicas
ca
agresivas.
• Excelente compatibilidad con materiales de los sellos
• Excelente resistencia a la oxidación
• Olor neutral

Espesante: PTFE
Aceite Base: PFPE
Viscosidad a 40°C: 330 cSt
Consistencia NLGI: 2
Rango de temperatura °C:
-30 @ 260
DIN 51 502: KP X 2 U-30
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Largo tiempo a altas temperaturas
Alta protección contra la corrosión
Alta protección contra el desgaste
Contiene sólidos para cargas y/o
temperaturas muy altas
• Buena resistencia al agua fría o
caliente y fluidos de limpieza ácidos
o alcalinos a base de agua

Grasas para Engranajes

Producto

Propiedades

Aplicación

Ventajas & Beneficios

Berulit GA 400
Berulit GA 800
Berulit GA 800 Fluid
Berulit GA 2500
Berulit GA 2500 Fluid
Lubricante de servicio de
engranajes abiertos

Espesante: Comp. de aluminio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C/Rango de
temperatura/DIN 51 502:
GA 400: 460 cSt /
-20@ +180 / OG PF 0-00 R-20
GA 800: 1060 cSt /
-10 @ +180 / OG PF 0 R-10
GA 2500: 2500 cSt /
+5 @ +200 / OG PF 00 S+5
GA 800 Fluid: 1000 cSt /
-10 @ +120 / OG PF 000 K-10
GA 2500 Fluid: 2500 cSt /
+0 @ +200 / OG PF 000 S+0

Lubricante de servicio para
engranajes abiertos grandes
sujetos a cargas pesadas y
velocidades altas, aplicado
con sistemas automáticos de
pulverización ofrece una alta
confiabilidad aún bajo condiciones dinámicas y térmicas
adversas.
Los grados fluid son apropiados para la lubricación por
inmersión o en sistemas de
circulación.

• Buena adherencia
• Película lubricante altamente resistente a las presiones
• Soportan cargas extremas y de impacto
• Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
• No contiene elementos bituminosos, solventes o metales pesados
• La consistente película lubricante
no se agrieta y no se endurece

Berulit EL 420
Lubricante de asentamiento

Espesante: Comp. de aluminio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 490 cSt
Rango de temperatura °C:
-20 @ +180
Consistencia NLGI: 0/00
DIN 51 502: OG PF 0-00 R-20

Lubricante de asentamiento
para engranajes abiertos
grandes sujetos a cargas pesadas y velocidades altas,
aplicado con sistemas automáticos. Reduce la rugosidad
de los flancos altamente cargados e incrementa en área
de carga

• Excelentes propiedades de asentamiento
• Reduce la rugosidad de las áreas de
contacto
• Película lubricante resistente a muy
altas presiones
• No contiene elementos bituminosos, solventes o metales pesados

Berulit 443
Lubricante imprimación

Espesante: Comp. de aluminio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 490 cSt
Rango de temperatura °C:
-20 @ +180
Consistencia NLGI: 0
DIN 51 502: OG PF 0 R-20

Lubricante de imprimación
de grandes engranajes abiertos. Para ser aplicado previo
a la etapa de asentamiento
con brocha o paleta. Apropiado para engranajes pequeños
sin sistema de pulverizado.
También apropiado para
guías y platinas.

• Buena adhesión e imprimación
• Estable termalmente hasta 250°C
• Película lubricante resistente a muy
altas presiones
• Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
• No contiene elementos bituminosos, solventes o metales pesados

High Lub LT 0 EP
Grasa fluida para engranajes cerrados

Espesante: Litio
Aceite Base: Mineral
Viscosidad a 40°C: 180 cSt
Rango de temperatura °C:
-20 @ +120
Consistencia NLGI: 0-00
DIN 51 502: GP 0-00 K-20

Grasa fluida para engranajes
sujetos a altas cargas para
proteger contra el desgaste,
estable al corte y donde los
aceites tienden a fugar por
los sellos. Apropiado para
velocidades de hasta 4m/s

• Buena adhesión y fluidez
• Excelente protección contra el desgaste
• Excelente resistencia al agua

Grasa fluida para engranajes
altamente cargados y reductores sinfín. Asimismo para
chumaceras planas verticales
a altas velocidades no estancos para aceite.

• Muy buena adhesión
• Excelente protección contra el desgaste
• Alta resistencia al agua
• Alta resistencia al envejecimiento
• Mejora la eficiencia en sinfines

Disponible
Berulit GA 2500 Spray

Berulub FG 8 EP
Espesante: Litio
Grasa liquida sintética
Aceite Base: Sintética PG
para engranajes cerrados Viscosidad a 40°C: 120 cSt
Rango de temp. °C: -40 @ +120
Consistencia NLGI: 00
DIN 51 502: GP PG 00 K-40
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Especialidades

Producto

Propiedades

Aplicación

Ventajas & Beneficios
•
•
•
•

Berucoat AF 438 Spray
Lubricante de película
seca de grafito/MoS2

Rango de temperatura °C:
-180 @ +450

Lubricación seca de rodamientos, chumaceras planas
y mecanismos de precisión.
Pre lubricación de superficies
expuestas a altas presiones
como engranajes, levas, corte
y embutido de metales

Berulub Sihaf 2
Grasa para grifería y sellado

Espesante: PTFE
Aceite Base: Silicona
Viscosidad a 40°C: 3100 cSt
Consistencia NLGI: 3
Temp. Servicio °C: -40 @ 160
DIN 51 502: K SI 3 P-40

Grasa de larga vida para dis- • No afecta a la cerveza
cos de cerámica de válvulas, • Aprobada para entrar en contacto
para lubricar y sellar llaves de
con el agua potable
paso, y especialmente grifos • Grado alimenticio NSF H1
de carga y descarga de maquinas de cervecerías y de
bebidas

Previene el traqueteo
Contiene sólidos pulverizados
Buena adhesión a superficies lisas
Repele el polvo y la suciedad

High Lub UWS LFB Super Espesante: Litio/Calcio
Grasa biodegradable
Aceite Base: Ester saturado
multiservicio
Viscosidad a 40°C: 110 cSt
Consistencia NLGI: 2
n x dm: 400,000
Temp. Servicio °C: -30 @ 120
DIN 51 502: KP FE 2 K-30

Engrase general donde se
requiera un lubricante biodegradable sin sacrificar la protección contra el desgaste
aun en condiciones adversas

•
•
•
•
•
•

Berulub FG-H 2 EP
Grasa sintética de alto
rendimiento para la industria de procesamiento de alimentos
Grado Alimenticio H1

Espesante: Comp. Calcio Esp.
Aceite Base: Sintético PAO
Viscosidad a 40°C: 150 cSt
Consistencia NLGI: 1-2
Temp. Servicio °C:-40 @ 160
DIN 51 502: KP HC 1-2 P-40

Engrase general en la industria de alimentos. Su amplio
rango de temperaturas, su
capacidad de carga y resistencia a la corrosión la convierten en grasa universal

• Fiable protección contra la corrosión y el desgaste
• Apropiada para sistemas de lubricación centralizados
• Grado alimenticio NSF H1

Berulub FB 34
Grasa sintética de alto
rendimiento para la industria de procesamiento de alimentos

Espesante: Comp. Aluminio
Aceite Base: Sintético PAO
Viscosidad a 40°C: 400 cSt
Consistencia NLGI: 1
Temp. Servicio °C:-40 @ 160
DIN 51 502: KP HC 1 P-40

Engrase general en la industria de alimentos. Amplio
rango de temperaturas y alta
capacidad de carga y resistencia a la corrosión

• Fiable protección contra la corrosión y el desgaste
• Buena resistencia al agua caliente y
vapor de agua
• Grado alimenticio NSF H1

Berulub VPN 13 RingLub Temp. Servicio °C:
Fluido para alta tempera- Seco -30 @ 1150
tura
Fluido -30@200
DIN 51 502: ANPFE

Fluido sintético con un alto
contenido de sólidos lubricantes para superficies deslizantes altamente cargadas y
a altas temperaturas

•
•
•
•

Berutemp 500 T 2
Grasa totalmente sintética de grado alimenticio
para altas temperaturas
NSF H1

Rodamientos y chumaceras
expuestos a altas temperaturas, vacío, radiación, solventes o substancias químicas
agresivas.
Aprobada para el uso en procesadoras de alimentos

• Muy largo tiempo en servicio a altas temperaturas
• Extrema estabilidad termal y química
• Excelente compatibilidad con materiales de los sellos
• Excelente resistencia a la oxidación

Espesante: PTFE
Aceite Base: PFPE
Viscosidad a 40°C: 510 cSt
Consistencia NLGI: 2
Temp. Servicio °C: -20 @ 260,
pico de 280
DIN 51 502: KP X 2 U-20
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>93% biodegradable OEDC 301C
Multiservicio
Buena adhesión
Resistente a la corrosión y al agua
Protección antidesgaste
Contiene sólidos lubricantes

Buena adherencia
Sin solventes ni metales pesados
No forma depósitos
Puede ser pulverizado por herramientas manuales

Aceites para Cadenas y Spray

Producto

Propiedades

Aplicación

Ventajas & Beneficios

Berulit IKP
Aceite de cadenas

Temp. Servicio °C: -20 @ 160
Base: mineral
Viscosidad a 40°C: 115 cSt
DIN 51 502:
ANLPF 100

Cadenas, guías y transportadores de rodillos de grandes
dimensiones en ambientes
polvorientos.
Contiene aditivos EP y grafito
coloidal completamente dispersado.

• Buena protección a la corrosión
• Muy buena protección contra el
desgaste y alta capacidad de carga
• No atrae el polvo
• Muy buenas propiedades de emergencia
• Libre de solventes

Berusynth CU 250
Aceite sintético de alto
rendimiento de cadenas
Disponible:
Berusynth CU 250 Spray

Temp. Servicio °C: -30 @ +250
Base: Ester
Viscosidad a 40°C: 250 cSt
DIN 51 502:
ANELP 250
NSF: H2

Cadenas en general expuestas constantemente a elevadas temperaturas, ramas
textiles, hornos de secado de
pintura, termo-contraible,
Hornos de fideos y panadería

• Muy buena penetración
• Excelente resistencia a la corrosión
y alta resistencia al lavado
• Baja volatibilidad sin dejar residuos
• Adhesivo, no gotea
• Libre de silicona

Berusynth CU 3000
Aceite sintético de alto
rendimiento de cadenas
Disponible:
Berusynth CU 3000
Spray

Temp. Servicio °C: -15 @ +220
Base: Ester
Viscosidad a 40°C: 3000 cSt
DIN 51 502:
ANELP 3000

Cadenas y engranajes de hor- • Muy buena protección contra el
nos, vaporizadores y esterilidesgaste
zadoras. Cadenas grandes
• Extrema adhesión, no se escurre,
interior o exterior, de baja y
no gotea
alta velocidad. Cadenas ex• Alta resistencia al lavado y sobresapuestas a humedad
liente protección a la corrosión
• Previene el traqueteo

Berusynth H1 Spray
Aceite sintético en spray
de buena adhesión para
cadenas y otros mecanismos

Temp. Servicio °C: hasta 200
Base: PAO
Viscosidad a 40°C: 100 cSt
NSF: H1

Lubricación de cadenas,
guías, platinas, engranajes
pequeños y otros mecanismos expuestos de las maquinas

• Libre de solventes
• Bajo Consumo
• Liquido claro incoloro

Berusynth 1000 H1
Spray
Aceite sintético adherente en spray

Temp. Servicio °C: hasta 200
Base: PAO
Viscosidad a 40°C: 1000 cSt
NSF: H1

Lubricación de cadenas,
guías, platinas, engranajes
pequeños y otros mecanismos expuestos de las maquinas. Al evaporarse el solvente
deja una película muy viscosa

• Bajo Consumo
• Película viscosa que protege contra
la corrosión
• Excelentes propiedades EP
• Sin riesgo para la salud

Berulub Green GS 40
Spray
Fluido multipropósito
biodegradable

Temp. Servicio °C: -30 @ +90
Viscosidad a 40°C: 2.3 cSt
Biodegradabilidad:
OECD 301 C 28 días > 95%

Removedor de herrumbre en
pernos, tornillos y bisagras,
lubricante de cadenas, cerraduras, cables en áreas polvorientas, herramientas domésticas. Protector contra la corrosión.

•
•
•
•

Bechem Sprayer
Pulverizador para lubricante Berulub VPN 13
Ring Lub y aceites para
cadenas

Capacidad: 05 lts
Presión máxima: 6 bar
Boquilla: chorro plano

Hidrorepelente
Desplaza la humedad
Elimina chirridos
Protege contra la corrosión temporalmente
• Alta capacidad humectante
• Pulverización de aceites de alta
viscosidad con sólidos
• Alta presión para un mayor alcance
• Manómetro y válvula de alivio
• Depósito de acero inoxidable
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Bijur Delimon Int´l, constituye un grupo de empresas que se dedica a la lubricación centralizada integrando
las conocidas marcas: Bijur, Delimon, Farval y Lubesite, proveen todos los tipos de sistemas centralizados
de lubricación, capaces de servir desde un punto de lubricación hasta más de mil puntos.
Estamos en condiciones de diseñar y proveerles el sistema apropiado a vuestras necesidades. Asimismo
estamos en capacidad de efectuar consultoría sobre sistemas existentes para diagnosticar, corregir, regular
y brindarles capacitación especializada.

Tipo de Sistema

Características

Aplicaciones

Línea simple de resistencia

• Para aceite
• De baja presión (hasta 300
psi)
• Bombas manuales
• Bombas automáticas
• Compacto
• Económico
• Diseño simple
• Puede ser modificado in situ
• Fácil mantenimiento

Maquinas pequeñas a medianas
Maquinas herramientas
Maquinas de envasado lubricadas con aceite

Dualine

• Requiere baja presión
• Distribuidores simples sin
resortes ni orificios pequeños
• Puede abastecer hasta 1000
puntos en un área grande
• Servicio pesado
• Fácil monitoreo
• Distribuidores regulables
• Pueden agregarse o quitarse
puntos sin afectar el diseño
• Un salida bloqueada no detiene la lubricación del resto
de salidas

Todo tipo de maquinaria de servicio pesado con
más de 20 puntos que requieran volúmenes altos
de lubricante y distancias grandes, presentes en la
industria pesada tales como la cementera, minería, azúcar y acerías.

Progresivo

Maquinaria de servicio mediano a pesado, ideal
• Distribuidores progresivos
que alimentan los puntos de para pocos puntos cercanos, sistemas de pulverilubricación en una secuencia zado de molinos de cemento y minería.
predeterminada
• Una salida bloqueada detiene el sistema completo
• Requiere baja presión
• Servicio medio a pesado
• No se puede modificar el
diseño

Inyectores de desplazamiento positivo

•
•
•
•
•

Diseño simple y modificable
Inyectores regulables
Grasa o aceite
Fácil monitoreo
Requiere alta presión
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Servicio mediano a pesado hasta 100 puntos cercanos.

ASSALUB es una compañía sueca con más de 80 años de experiencia de diseño y fabricación de productos
para la lubricación racional, y es el líder escandinavo en el desarrollo de bombas de muy alta calidad. Se
ofrecen equipos y sistemas completos para el monitoreo y control de la lubricación con equipos exclusivos
y patentados.

Tipo de Sistema

Sistemas Dual-Line

Bombas de lubricación

Características

Aplicaciones

• Sistema manual de lubricación monitoreado y controlado por computadora
• Registra históricamente el
consumo de grasa por cada
punto individual
• Facilita las labores de lubricación
• Extiende la vida de servicio

Puntos de lubricación críticos que requieren una
cantidad precisa de lubricante, en el momento
correcto.
Rodamientos en general en plantas industriales
con un gran numero de rodamientos.

• Distribuidores simples sin
resortes ni orificios pequeños
• Puede abastecer hasta 1000
puntos en un área grande
• Servicio pesado
• Fácil monitoreo
• Distribuidores regulables
• Pueden agregarse o quitarse
puntos sin afectar el diseño
• Sistema modular de fácil
mantenimiento

Todo tipo de maquinaria de servicio pesado con
más de 20 puntos que requieran volúmenes altos
de lubricante y distancias grandes, presentes en la
industria pesada tales como la cementera, minería, azúcar y acerías.

• Neumáticas de alta calidad
de concepto ecológico que
consumen casi el 100% del
cilindro original.
• Eléctricas para montar en
cilindros de 400 Lb
• Eléctricas multiradiales

Sistemas de lubricación centralizados que requieren bombas de alta presión y altos volúmenes
Talleres de mantenimiento de equipos y flotas

• Sistema de monitoreo de la Puntos críticos de sistemas de lubricación y como
asistencia y monitoreo del volumen de lubricantes
lubricación
• Registra el volumen de grasa
• Asegura la lubricación y funcionamiento de los sistemas
de lubricación centralizados

1010 Pagina 10

Hallbauer Industries GmbH es una empresa alemana fundada en el año 1919 para producir una completa
gama de equipos para el engrase profesional, con pistolas de mano, bombas a pedal, bombas neumáticas y a
pistolas a baterías. Se ofrecen diversas alternativas para satisfacer tanto los estándares americanos como los
europeos. La línea incluye equipos para el manejo de aceites nuevos y aceites usados.

Variomatic Special
Acero con cabezal de Aluminio
• 40841 Extensión flexible 12”
• 40842 Extensión rígida 6”

X-TRA 701
Acero
• 40431 Extensión flexible 12”
• 40430 Extensión rígida 6”

BOX PHK
X-TRA 701
Extensión flexible y rígida 6”
Extensiones y boquillas varias

PET 500
Acero
• 01532 Extensión flexible
12”
• 01531 Extensión rígida 6”

PET 500 y PET 1000
Engrasadoras neumáticas
Aire de 2 a 6 bar
Ratio 60:1

AFP 500
18 V-1500 mAh
Válvula seguridad a 650 Bar
100 cc/min

Accesorios completos
Mangueras, extensiones,
boquillas, acople rápido,
Conector para relleno

Engrasadora balde BMP
350 bar, 10 a 20 gr/stroke,
manguera de 1.5 mt
16 kilos, 03 posiciones
• 15000

Engrasadora balde HAG
350 bar, 2 cc/stroke, 1.5 mt
Tapa y plato seguidor
• 40111 baldes de 20 kls (USA)
• 40112 baldes de 25 kls (EUR)

Engrasadora neumática HDS
Bomba 55:1, 600cc/min
Manguera de 4, 7 o 10 mts
Para baldes de 20 y 25 kls
FRL, tapa y plato seguidor

Bomba de relleno FG
FG Plus para pistolas
FGZ Combi Plus para pistolas y
sistemas de lubricación, móvil
50 cc/stroke

Carretes para mangueras
Abierto o cerrado
Manguera de 1/4 y 3/8
10 y 15 mts

PET
500
(500 cc)

PET
1000
(1000cc)

Equipos para manejo de aceites

Graseras
Todas las medidas
De acero de precisión, acero
inoxidable, bronce y resistentes
a ácidos y plateados niquelados
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Adams LubeTech Limited es una empresa inglesa con más de 70 años fabricando equipos de lubricación y
accesorios, especializándose en aceiteras de nivel constante y aceiteras por goteo, las que tienen varias opciones desde manuales hasta automáticas, y desde un punto singular a varios puntos con los distribuidores
múltiples.
Se disponen también de engrasadoras de resorte, con la opción de flujo regulado, y visores de nivel de todo
tipo.

Milwaukee Sprayer Manufacturing Co. Fabrica los rociadores del tipo industrial Sure-Shot Modelo A que sirven para aplicar una variedad de líquidos y son la alternativa a los aerosoles. Son fabricados de metal, con
boquillas de bronce y mecanismo interno resistente a la corrosión. Disponibles en botellas de acero o bronce
de 32 oz de capacidad que pueden ser ordenados con pintura exterior epóxica, cromado plateado o niquelado plateado. Los rociadores de bronce pueden ser usados con productos de base acuosa. Adicionalmente se
ofrecen kits de reparación y una amplia variedad de boquillas y extensiones
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Desde el año 1982 The Kirkpatrick Group provee la más alta innovación, seguridad y servicio para el cuidado y mantenimiento de
sus cables de acero, extendiendo considerablemente su vida útil. Asimismo se proveen lubricantes especializados y comprobados,
tanto en los sistemas de lubricación como en la protección del cable.
El sistema de lubricación de cables Kirkpatrick facilita enormemente la labor de lubricación de cables, pudiendo realizar esta labor
en una fracción del tiempo requerido para lubricar de manera manual, minimizando los riesgos para el personal y lubricando realmente y efectivamente al cable.
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El ULTIMATE LUBER™ es el más potente lubricador automático motorizado, el cual se rellena con la grasa estandarizada de la planta. El motor de energía controlada por microprocesador alimenta una bomba de desplazamiento fijo
para desarrollar una presión de hasta 900 psi / 62 bar. Esta
presión permite al ULTIMATE LUBER™ abastecer a través
de líneas largas de lubricación y/o alimentar distribuidores
progresivos cíclicos que distribuyen hacia varios puntos de
lubricación. Al seleccionar el ciclo de lubricación, la unidad
dispensa aprox. 1.25 cm3 a intervalos programados. El volumen despachado no se afecta ni por la altitud ni la temperatura.

La Compañía Fritsche GmbH & Co. KG fue fundada en 1989 y fabrica racores, conectores, ensambles de
tubo flexibles para sistemas de lubricación centralizada de prodecencia europea, principalmente para conductos de 4 mm, 6 mm, mangueras o tuberías metálicas flexibles.

Racores orientables

Racores

Conectores rápidos

Válvulas Check Salida de distribuidor

Ensambles de Mangueras

Mangueras
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"La industria destina billones de dólares por año debido a los
efectos de la contaminación del aceite."
Des-Case ataca la causa en
lugar de tratar de reducir el
problema de la contaminación.
Diseñados y desarrollados
por ingenieros en filtración,
el filtro higroscópico DesCase es único y patentado,
filtro de aire y sistema eliminador de vapor de agua.
Virtualmente elimina la humedad y evita el ingreso de
partículas contaminantes en reservorios de equipos
industriales tales como tanques de fluido hidráulico y
cajas de engranajes.
Mantenga Controlada a la Contaminación
Los respiraderos higroscópicos DES-CASE son avanzados en diseño y función, y es la mejor opción de la industria para asegurar el optimo rendimiento de las
maquinas. DES-CASE ofrece los siguientes beneficios
en ahorro de costos:
• Eliminación de la contaminación por agua del aceite
que lo degrada y afecta al paquete de aditivos
• Eliminación de la condensación y la herrumbre
• Eliminación de los depósitos de lodo
• Previene del ingreso de partículas abrasivas
• Alarga la vida del aceite y del filtro de aceite.
Construcción Resistente
La humedad y la acumulación de partículas son factores principales en la contaminación de aceites de equipos industriales. Esta contaminación restringe la eficiencia del equipo, causando paradas y gastos en repuestos, mano de obra y cambios de aceite
Des-Case incorpora un diseño comprobado en el campo.

Previene el ingreso de agua y contaminantes generado por el flujo de aire resultante de los cambios térmicos en el reservorio, o durante los procesos de
cambio de aceite.
Des-Case utiliza el área entera del filtro de poliéster
para remover partículas sólidas. El vapor de agua es
removido por el agente higroscópico. Un filtro final
asegura el ingreso de aire limpio y seco al sistema.
Proceso de Filtración Único
Cada respirador Des-Case es fabricado en plástico
claro, durable y absorbente de impactos con cualidades resistentes para soportar el trabajo pesado.
Las unidades son desechables y fabricadas íntegramente con componentes seguros para el medio ambiente.
Disponibles en tres tamaños, DC-2, DC-3, y DC-4 para
acomodarse a las diferentes necesidades y disponibilidad de espacio.

Los respiraderos desechables Des-Case retienen partículas de 3 micrones absoluto (β3 ≥ 200), permiten el flujo de 16
CFM (equivalente a cambios de nivel de fluido de 120 gpm), sirven de -29°C a 93°C y disponen de conexión roscada
múltiple de 1" NPT, BSPP y BSPT.

Modelo
DC-2
DC-3
DC-4

Diámetro
(cm.)
10.16
10.16
10.16

Alto
(cm.)
15.56
20.64
25.72

Absorción de
Agua (cm3)
118
220
330
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Reservorio
(glns.)
Hasta 100
Hasta 250
Hasta 400

Simple Green es una marca de Sunshine Makers Inc. de USA que produce una amplia gama de limpiadores
biodegradables y amigables al medio ambiente donde se destaca en Simple Green Crystal® para aplicaciones industriales de limpieza y desengrasado desde piezas y equipos mecánicos hasta plantas completas,
pisos y paredes.
La particularidad de este producto es que es biodegradable y biodegradante de los residuos de grasa que
limpia por lo que su disposición es no contaminante
Formulado para limpiezas críticas que demanden una solución
libre de fragancia y color. Es un producto altamente efectivo,
concentrado que puede ser utilizado en todo propósito de limpieza y desengrase. Debido a que Simple Green Crystal® es libre de fragancia, libre de coloración y tener una excelente capacidad de enjuague, es ideal y muy eficaz como limpiador/
desengrasante de superficies en diversos tipos de industrias.
Simple Green Crystal® remueve grasa y aceite de origen mineral,
animal y vegetal sin corroer o dañar plásticos, hules o neoprenos. Es totalmente seguro de almacenar, transportar y utilizar
debido a que no contiene ingredientes peligrosos en su formulación.
Los residuos de una limpieza con Simple Green Crystal® son
también biodegradables, haciéndolo un producto único en el
mercado por ser totalmente ecológico. Esto es posible gracias a
que Simple Green Crystal® fracciona infinitesimalmente la grasa
y el aceite permitiendo de esta manera que los microorganismos presentes en el agua y en la tierra sean capaces de
consumir esa grasa fraccionada hasta descomponerla naturalmente.
•
•
•
•
•
•

Biodegradable.
No es tóxico, No produce dermatitis en la piel.
No iónico.
No inflamable.
No corrosivo.
Excelente supresor de vapores para tanques, tuberías
y actividades subterráneas.

Ideal para todo tipo de industrias de manufactura inclusive alimentos, farmacéuticas y cosméticos. Cuenta
con certificación de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.) para ser usado en contingencias ambientales relacionadas al derrame de hidrocarburos. Su uso es aprobado en plantas bajo inspección
federal estadounidenses, además cumple con los protocolos de la Guía de Montreal (sustancias agotadoras de la capa de ozono) y los requisitos de la USDA (Departamento de Agricultura de los EE.UU.) para usarse como limpiador de superficies en establecimientos productores de alimentos que operen bajo su programa de inspección en los productos de limpieza.
Presentaciones de 01 glns, 05 Glns y 55 Glns.
Otros productos biodegradables SIMPLE GREEN de uso industrial: desincrustantes, limpiadores antibacterianos de calidad hospitalaria, limpiadores de manos.
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Av. Las Artes Sur 629 San Borja Lima 41
Tel: 01 476 8790 Ventas@JFI.com.pe
Web: http://JFI.com.pe
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