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Sistemas Lubricación en Plantas de Energía

CENTRALES TERMICAS
- Objetivo: pérdidas de producción cero.
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Nuestros técnicos y especialistas, estudian el proceso de lubricación en las 

instalaciones del cliente, los trabajos que realizan todas y cada una de las 

máquinas y las condiciones de trabajo mediante la toma de los siguientes datos:

· Listado de máquinas, equipos, elementos.

· Puntos a localizar e identificar. Puntos críticos.

· Sistema de engrase idóneo.

· Condiciones ambientales, proceso productivo, condiciones de  trabajo de los 

equipos y elementos.

· Requerimientos de las normativas de calidad (ISO), prevención de riesgos y 

protección medioambiental.

Una vez obtenida la información se analiza y, a través de los departamentos de 

Ingeniería y Oficina Técnica, se elabora un proyecto de lubricación centralizada 

según las necesidades del cliente. Tras su presentación y aprobación por parte 

de la empresa contratante, el área de fabricación de Grupo Técnico RIVI, 

comienza el proceso productivo del equipo a instalar.

A instancias del cliente y adaptándose a los tiempos requeridos, el equipo de técnicos de montaje, procede a la instalación y puesta 

en marcha de los sistemas centralizados de lubricación.
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Casi un siglo de experiencia. Productos de calidad superior. La mejor red mundial de servicios. 

Para el sector energético  "que jamás se detiene" y en la cual todas las máquinas deben seguir operando aún bajo las más 

rigurosas condiciones de trabajo, los productos de Lincoln Industrial representan el Standard en equipamientos para todas las 

empresas y también para los fabricantes de sus máquinas y equipos. Desde sistemas automatizados como Centro-Matic®, 

Helios® y Quicklub® hasta los sistemas de control System Sentry II, el sistema Gear Spray, bombas PowerMaster® y sistemas 

móviles, el sector energético cuenta con Lincoln Industrial tanto por la calidad y fiabilidad de sus productos, como por su red 

mundial de servicios. 

Contando con Lincoln en su equipamiento, la industria energética incrementa la productividad de su maquinaria, minimiza el 

mantenimiento, y obtiene un importante ahorro de costes.
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La carencia de lubricante puede llevar a las máquinas a una parada no prevista.  El alto coste de las obligaciones de mantenimiento 

y lubricación, junto con un mayor valor de la maquinaria, conduce a la necesidad de instalar sistemas de lubricación centralizados y 

automáticos.

Los medios hostiles tales como suciedad, contaminación, agua y las cargas mecánicas se acumulan resultando en un desgaste alto 

de las rodaduras y los puntos de fricción. La lubricación es, por lo tanto, absolutamente necesaria para proveer la protección 

correcta.  Los sistemas de lubricación LINCOLN son una manera fiable de regular el engrase.

Mientras que la maquinaria esta operativa, el lubricante se reparte a todos los puntos conectados al sistema, forma automática, en 

las cantidades e intervalos de tiempo adecuadas.

La lubricación en marcha asegura que el lubricante 

sea distribuido óptimamente y equitativamente por 

las rodaduras, diminuyéndose la fricción y el 

desgaste prematuro.

Enormes ahorros  =  Rápida amortización.

La instalación de un sistema de lubricación 

centralizado y automático, reduce drásticamente los 

costes de reparación y mantenimiento. Además el 

consumo de lubricante se optimiza y aumenta la vida 

útil de las piezas en uso.
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Ventajas de la lubricación automática:

· Aumento de beneficios por productividad.

· Disminución de costes de reparación, repuestos y lubricantes.

· Mayores tiempos de trabajo; disminución de las paradas técnicas.

· Reducción importante de los fallos relacionados con la lubricación.

· Contribución importante a la seguridad del trabajador y al medio ambiente.

Tras detectar los problemas derivados de una lubricación deficiente o inadecuada, en 

Grupo Técnico RIVI, diseñamos a medida el sistema automático de lubricación 

centralizada que mejor se adapta a cada necesidad, ofreciendo además, la posibilidad 

de externalizar el mantenimiento del área de lubricación, aportando una información 

veraz en tiempo real.

El equipo de profesionales que componemos Grupo Técnico RIVI, trabajamos para 

aportarle las soluciones técnicas y los servicios, que optimizan la lubricación de su 

industria evitando todo tipo de problemas y asegurando la mejor lubricación en 

contínuo.
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1.- Pulverización (grasa / aceite) 

2.- Línea Doble

3.- Multilínea / Progresivo

4.- Línea Simple

5.- Circulación de aceite

6.- Abastecimiento / Llenado

7.- Niebla de aceite

Sistemas Técnicos

“No existen dos instalaciones idénticas: 
en función de la maquinaria, ubicación, 
características técnicas y ambientales, 
incluso dependiendo de la cualificación y 
recursos del personal de mantenimiento 
de planta, cada proyecto de engrase debe 
diseñarse de forma independiente, y elegir 
el sistema técnico más adecuado”

J.Pueyo – G. T. RIVI
(Supervisor Jefe de Instalaciones)
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Pulverización de grasa sobre engrane piñon-corona: la excelencia

Mediante una instalación de lubricación centralizada (línea simple, línea 

doble, línea múltiple, etc…) se alimentan dosificadamente, con aceite o 

grasa, diversas toberas que, mediante la entrada de aire comprimido, 

pulverizan el lubricante a las superficies a lubricar. 

Los sistemas de pulverización utilizan aire comprimido para pulverizar el 

lubricante suministrado por el equipo de bombeo sobre las zonas de fricción 

(deslizantes o rodantes).

Los lubricantes a utilizar son aceites, grasas fluidos y grasas consistentes.

Ventajas del sistemas:

- Boquillas de pulverización con posibilidad de monitorización del 100% en 

las líneas de aire y lubricante

- Repetitividad del modelo de pulverización

- Posibilidad de control individual de aire para disminución de su consumo

Aplicaciones en Centrales Térmicas::

-Lubricación de piñón-corona, engranajes abiertos, cadenas
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Pulverización de grasa sobre engrane piñon-corona: la excelencia

Características

- Los sistemas de pulverización son sistemas de consumo
- Se utiliza habitualmente en engranajes y piñones
- Se emplea habitualmente con lubricantes adhesivos, no 
deben contener disolventes y con estructura de fibras corta

- Pueden instalarse sobre placa o brazo articulado
- Fácil instalación y ajuste del ángulo y distancia 
- A prueba de vibraciones
- Facilidad de comprobación de funcionamiento
- Ausencia de contaminación de las boquillas
- Posibilidad de monitorización y control, tanto del aire como 
del lubricante

- Equipo de bombeo con bomba de bidón sumergida, 
eléctrica, neumática, etc....

- Excelente fiabilidad y durabilidad

Grado de monitorización de los pulverizadores:
1.- Sin control
2.- Con válvula de control
3.- Con válvula de control y monitorización eléctrica
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* Pulverizadores standard
Datos técnicos:
- Caudal lubricante 0.2 – 20 cm3/min.
- Presión min 3 bar
- Caudal de aire aprox. 80 N/min
- Presión máxima 200 bar

Ventajas:            Bajo coste, diseño simple, sin partes móviles, sin fugas
Inconvenientes:  Elevado consumo de aire, mayor consumo de grasa, 

sin monitorización, necesita incorporar electroválvula neumática

Pulverización de grasa sobre engrane piñon-corona: la excelencia

Selección de pulverizadores

* Pulverizadores controlados
Datos técnicos:
- Caudal lubricante 0.2 – 20 cm3/min.
- Presión min 5 bar
- Caudal de aire aprox. 40 ltsmin
- Presión máxima 200 bar

Ventajas:           Bajo consumo de aire, no se malgasta la grasa, 
monitorización individual, monitorización de la mezcla 
de aire y grasa en el punto de aplicación

Inconvenientes: Mayor inversión inicial
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El sistema clásico de Helios: Línea Doble.

Incluso en condiciones severas tales como temperaturas 

extremadamente frías o cálidas, suciedad o ambiente húmedo, los 

sistemas de línea doble de Helios proporcionan un medio fiable para 

engrasar los puntos de fricción.  Un equipo centralmente localizada es 

capaz de suministrar lubricante a un gran número de puntos de manera 

fiable. Se alcanza una mayor flexibilidad en la dosificación de lubricante

en combinación con los progresivos Quicklub.

También el rendimiento económico es mejor en un sistema combinado. 

Los sistemas de línea doble de Helios se pueden ampliar en cualquier 

momento.

Características:

· Perfecto para puntos de lubricación muy dispersos.

· Una presión de sistema máxima de 400 bar permite el uso de tubos de 

diámetro más pequeño.

· Monitorización visual o eléctrica para cada par de salida (opcional).

· Dosificación simple e individual – cada par de salidas se puede ajustar 

individualmente
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Sistema progresivo Quicklub: Económico y fiable

Los sistemas Quicklub han sido diseñados para satisfacer 

las exigencias de lubricación más duras en maquinaria y 

equipos (por ejemplo, en parque de carbones). Así pues 

la lubricación de los rodamientos es también viable 

incluso cuando hay que vencer altas contrapresiones. El 

sistema es fácil de monitorizar y asegura que la cantidad 

precisa y correcta de lubricante llega a cada uno de los 

puntos de lubricación conectados al sistema.

Beneficios del sistema Quicklub:

· Motor de bomba protegido contra el desgaste y la humedad.

· 3 elementos de bombeo diferentes con salida fija o variable.

· Pantalla integrada táctil y banco de datos para el almacén de 

información importante como tiempo de trabajo, fallos o bloqueos 

y nivel de mínima.

· Progresivo de alta precisión en forma de bloque, que permite 

diferencias de presión de hasta 100 bar libre de fugas.
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El flexible sistema de Línea Simple: CentroMatic.

Los sistemas de línea simple CentroMatic son usados cuando las necesidades de lubricación difieren entre los distintos puntos de 

engrase existentes en una máquina.  El inyector CentroMatic – de acción directa - tiene un ajuste metal - metal y pistones capaces 

de suministrar lubricantes a altas presiones.

Cada inyector accionado independientemente suministra sólo a un punto de lubricación y puede ser ajustado con mucha precisión 

para suministrar la cantidad precisa de lubricante requerida.  Siempre que la capacidad de la bomba sea suficiente y que las 

dimensiones del tubo sean apropiadas, el sistema puede ser ampliado en cualquier momento.

Características:

· Inyección de lubricante individual para cada 

punto de lubricación.

· Monitorización visual y eléctrica (opcional)

· Suministro de lubricante a altas presiones.

· Simplicidad – fácil de comprender e instalar.

· Ampliable.

· Inyectores disponibles en acero inox.
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Circulación de aceite: Ingeniería a medida

Este sistema es incorporado para múltiples soluciones. Se emplea

preferentemente para refrigerar cojinetes / rodamientos y eliminar la entrada de 

suciedad. Los lubricantes a utilizar son aceites.

Una bomba aspira aceite del depósito y se pasa por filtros, intercambiadores, 

etc... Los expulsa a unos distribuidores que lo reparten de forma proporcional y 

uniforme a los distintos puntos de lubricación. Posteriormente por gravedad 

retorna a depósito, donde vuelve a recircular.

Aplicaciones: Rodamientos hidrostáticos e hidrodinámicos, turbinas, bombas, 

engranajes, reductores...

Características:

· Depósitos hasta 50.000 lts, tratamiento superficial, RAL a petición,  

calentamiento indirecto, nivel visual y eléctrico, control de temperatura, etc..

· Bombas de husillos y engranajes hasta 2000 lts/min, válvula seguridad

· Motores a petición, filtro simple/doble conmutables, indicación colmataje,etc.

· Intercambiadores de calor aire/aceite, agua/aceite, placas, haz tubular, etc..

· Válvulas regulación presión, temperatura, caudal. Instrumentación 

Eduardo
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Sistemas de Abastecimiento: Amplia variedad de productos

La sistemas de abastecimiento de Lincoln ofrecen a los usuarios 

oportunidades casi ilimitadas. Sus amplias posibilidades de control, 

caudal y tipo de accionamiento permiten ajustar la cantidad de 

lubricante y la presión requerida para cada aplicación. 

Hay disponibles equipos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, 

manuales, etc... para todo tipo de aplicación;  desde depósitos 

nodrizas, bidones comerciales de10, 20, 50, 200 kg, etc... hasta 

aplicaciones móviles y soluciones de taller.

Las temperaturas extremas no detendrán a los equipos de bombeo 

Lincoln. Han pasado rigurosos tests tanto en condiciones árticas 

como desérticas. Las bombas trabajan bien con grasas de alto 

grado de penetración (NLGI 2 y mayores) e incluso hay disponibles 

soluciones para grasas de grado NLGI-3.

Con su impresionante variedad de productos, los equipos de 

suministro pueden dar servicio a pequeñas máquinas móviles con 

bajas necesidades de lubricación y a máquinas con las mayores 

demandas de lubricante.
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Niebla de aceite: Un sistema con unas ventajas únicas

Es un sistema de lubricación centralizada donde un gas comprimido, 

generalmente aire, se emplea para autorizar el aceite: la niebla, es 

conducida en un sistema de baja presión a los diferentes puntos de 

aplicación del lubricante. El suministro está en función de tipo de 

generador, y la presión de envío se elige en vaso a la viscosidad del 

aceite y la rugosidad de las superficies a lubricar.

Ventajas del sistema:

· La lubricación en continuo se acerca a la necesidades ideales de los  

rodamientos, cojinetes planos, guías, etc.. 

· No existen restricciones en distancias de lubrificación

· Bajo consumo de aire, lubricar siempre con aceite nuevo y limpio, 

imposibilidad de transportar en la niebla impurezas 

· Refrigerar al mismo tiempo que se lubrica

· Generar un pequeña presión dentro del cojinete que garantiza la no 

entrada desde el exterior de partículas perjudiciales

· Ausencia de averías, más económico que los sistemas convencionales
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Aplicaciones : Pulverización
“Sistema de pulverización de grasa sobre engrane piñón-corona de molino de bolas, desde bidón original de 200 Kg, 

con calentamiento y calorifugado, monitorización y control desde DCS de planta, y sistema semi-automático de recogida”
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Aplicaciones : Sistema progresivo

“Instalación de engrase centralizada 
mediante sistema progresivo, en carros de 
traslación testeros de rotopala, con grasa 
NLGI-2 y equipo de accionamiento manual”

“Instalación de engrase centralizada mediante sistema progresivo, en carros de traslación testeros de rotopala, con 
grasa NLGI-2 y equipo de accionamiento manual”
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Aplicaciones : Circulación de aceite, Niebla de aceite, Sistemas especiales
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Aplicaciones : Instalaciones de tuberías hidráulicas, neumáticas y de engrase

Tuberías DIN 2445, sin soldadura, desde DN 4 hasta DN 200

Accesorios interconexión DIN, SAE, ANSI..

Abrazaderas Stauff

Flexibles SAE & Teflon/Inox

Pruebas de estanqueidad

Flushing
Minimización de uniones (tubería curvada hasta ∅ 42 mm)

Calentamiento y calorifugado de tuberías
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Bajo las más severas condiciones de trabajo es donde nuestros productos y diseños destacan por su fiabilidad, eficacia y durabilidad. 

Cada sistema, ha sido específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de cada aplicación. Nuestro aval: nuestros clientes.
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Sistemas Lubricación en Plantas de Energía

- Bombas para engrase manual

- Bombas para engrase centralizado: 

• Neumáticas (membrana, caña...)

• Eléctricas (12/24VDC - 230VAC)

• Hidráulicas

- Enrolladores de manguera 

- Dosificadores de grasa y aceite

• Línea simple (Centromatic)

• Línea Doble

• Progresivo

- Paneles eléctricos de control

- Sistemas de monitorización

- Carros portabidones

- Elevadores neumáticos

- Filtración

- Dosificación

- Accesorios de interconexión

- Tuberías flexibles
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Ejemplos de Instalaciones de Pulverización:
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Ejemplos de Instalaciones de Línea Doble:
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Ejemplos de Instalaciones de Progresivo:
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Ejemplo de Instalación de Línea Simple (con bomba neumática, desde bidón original de 200 Kg)
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Ejemplo de Instalación de Circulación de aceite (ingeniería y diseño customizado)
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Sistemas Lubricación en Plantas de Energía

La Política de Calidad del Grupo Técnico RIVI promueve la mejora constante y 

continuada en el diseño, fabricación y venta de equipos e instalaciones. Las 

certificaciones y homologaciones ISO, ASME, API... así como las normativas 

de seguridad y medioambientales pertinentes, forman parte de nuestra filosofía 

de empresa.

Tras cada proyecto, documentación completa y Formación al personal 

designado por el cliente, para la correcta operación, regulación y mantenimiento 

de los sistemas implementados.

Garantía de funcionamiento, 

eficacia, durabilidad y fiabilidad de 

las instalaciones, en las condiciones 

de trabajo más adversas. Compromiso de cumplimiento de 

los Plazos de entrega más estrictos, 

garantizando los arranques de 

producción dentro de los plazos 

previstos.
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Gracias por su atención.


