
simalube – el lubricador 
automático monopunto
Aplicación especial: simalube para la lubricación profesional de la cadena



Con simalube aumentará la productividad y al  
mismo tiempo reducirá los costes
simalube lubrica cadenas en cualquier entorno industrial de mane-
ra eficiente y fiable. Una lubricación continua con simalube previe-
ne la aparición de daños antes de tiempo, reduce los costes de 
mantenimiento y aumenta la fiabilidad. En establecimientos donde 
se produce una gran cantidad de polvo y suciedad, la limpieza de 
la cadena es tan importante como la lubricación. Al utilizar los 
cepillos simalube esta limpieza siempre está garantizada.

simalube lubrica cadenas de manera dosificada y 
precisa
Los lubricadores simalube son perfectos para su uso en puntos  
peligrosos y de difícil acceso. Una vez instalados, los lubricadores 
lubrican tanto la cadena como los piñones de manera uniforme y 
fiable con lubricante y duran hasta casi un año. Con el amplio 
programa de accesorios simalube se pueden instalar y configurar 
los lubricadores con los cepillos de manera perfecta y profesional 
en las aplicaciones de cadena adecuadas. Una dosificación  
adecuada y una alimentación precisa reduce el consumo de  
lubricante considerablemente.

El experto en lubricación

«simalube reduce el  
desgaste y aumenta  
la vida útil de una 
cadena considerable-
mente»

«Al lubricar la cadena  
con simalube se gana  
mucho tiempo y seguri-
dad»

El lubricador simalube 250ml lubrica la  
cadena de transmisión de un carril de la grúa 
de construcción. El lubricador está protegido, 
además, por una capucha protectora.

En la industria alimentaria se emplea el  
cepillo especial azul con aceite alimentario.

La cinta transportadora de equipajes de un 
aeropuerto se lubrica automáticamente des-
de el exterior. Ya no es necesario desinstalar 
la cubierta de la cadena, que supone un 
proceso complicado. 



Si se necesita más espacio, simalube se 
puede instalar en ángulo.

La cadena transportadora en una fábrica de 
reciclaje se lubrica y se limpia automática-
mente con simalube y con cepillos.

Los dos simalube con un cepillo lubrican la 
cadena en una cervecería.

El lubricador simalube 250ml alimenta una cadena durante un año de manera continua con lubricante.
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Ámbitos de utilización y ventajas
Ámbito de utilización de simalube para usos típicos de cadenas:
• Cintas transportadoras y transportadores
• Escaleras mecánicas
• Cadenas de alta velocidad
• Cadenas de bisagras y de rodillos
• Juntas, guías deslizantes y rieles
• Plantas de secado
•   Transmisiones por cadenas 
•  Equipos de transporte
•  Plantas de lavado 

Ventajas de los sistemas de lubricación simalube:
• Sistema de lubricación probado para cadenas de todo tipo
• No manchas de aceite en el suelo, ninguna contaminacion del ambiente
•  Reducción de gastos de mantenimiento y servicio:la lubricación manual se 

hace innecesaria, lo cual se traduce en un ahorro enorme de trabajo y tiempo 
•    Mediante la lubricación simalube de las cadenas se evitan la oxidación, los 

chirridos y crujidos de las cadenas
•    No es preciso desconectar las máquinas durante el mantenimiento
•    Mediante una lubricación precisa se alarga la vida de la cadena 

significativamente
•   Solución adecuada para cada cadena gracias a los accesorios que se pueden 

utilizar por separado
•   Una vez instalado, las cadenas se lubrican y se limpian de manera fiable y 

continua

Le informaremos con mucho gusto sobre la 
aplicación de los productos simalube en el 
sector de la lubricación de cadenas.

Nuestros especialistas disponen de am-
plios conocimientos técnicos y le enseña-
rán  cómo reducir costes y aumentar la 
vida útil  de sus instalaciones gracias a los 
sistemas automáticos de lubricación.

Lubricantes para cadenas 
simalube:
• SL14 (aceite de cadenas, EP)
•  SL15 (alta temperatura aceite 

para cadenas, EP)
•  SL18 (aceite alimentario, NSF H1)
•  SL19 (aceite bio para cadenas)

Accesorios simalube: 
• Cepillos planos 
•   Cepillos planos con conexión 

lateral
•  Pinceles
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