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LUBRIPLATE® Lubricants Company
Departamento de fabricante de
equipamiento original (OEM):

Departamento de fabricante de
equipamiento original (OEM):

Su fuente para OEM (fabricante
de equipamiento original)
Recomendaciones y
especificaciones de lubricación.
LUBRIPLATE Lubricants tiene un departamento de OEM de gran dedicación
que se encuentra disponible para darle soporte a usted y a sus colegas. Cada
parte de equipamiento viene acompañada de instrucciones y especificaciones
de lubricación. Desde cadenas y compresores de aire hasta caja de cambios
y mucho más. El departamento de OEM de LUBRIPLATE lo asistirá con todas
sus necesidades de lubricación.
A través del desarrollo de la base de datos de OEM de LUBRIPLATE, hemos
compilado autorizaciones de OEM de LUBRIPLATE, muchas otras instrucciones
y especificaciones genéricas de lubricación, así como también información
específica sobre la aplicación de maquinarias.
Por ejemplo, la industria ha visto un cambio cuando se trata de cojinetes para
motores eléctricos. La mayoría de los proveedores de cojinetes para motores
eléctricos como SKF, FAG y NSK, ahora proveen cojinetes con grasa tipo poliurea
endurecida en contraposición con la grasa a base de litio. Las grasas poliurea
endurecidas no son compatibles con las grasas a base de litio. LUBRIPLATE
Poly HP-2 es una grasa tipo poliurea endurecida que cumple con las especificaciones de estos proveedores de cojinetes para motores eléctricos. Además,
la caja de cambios principal de OEM recomienda lubricantes a base de glicol de
polialquileno (PAG) para engranajes. Nuestra base de datos de OEM contiene
una lista con las especificaciones de dichos fabricantes y las recomendaciones
correspondientes de lubricantes PAG para engranajes de LUBRIPLATE.
Con una experiencia de 143 años en lubricación industrial, LUBRIPLATE es
la marca en la que debe confiar al recomendarles un lubricante a los clientes.
Además de nuestro departamento de OEM de gran dedicación, LUBRIPLATE
también ofrece un paquete de servicios complementarios para asegurar que
se satisfagan sus necesidades y las de sus clientes.
Comuníquese con Ellen Girard, analista de marketing de OEM de LUBRIPLATE
para analizar sus necesidades de lubricación. Se puede contactar con ella
por teléfono al 973-465-5731 o mediante correo electrónico a
egirard@lubriplate.com.

Lubricantes Lubriplate ®
Newark, NJ 07105 (EE.UU.) / Toledo, OH 43605 (EE.UU.) / Teléfono +973-456-5700 / www.lubriplate.com / LubeXpert@lubriplate.com

Lubricantes-Temas
LUBRIPLATE® Poly HP-2 -

Grasa para cojinetes
para motor eléctrico
de alto rendimiento.
• Grasa tipo poliurea endurecida formulada con aceite
base parafínico de la mayor calidad disponible.
• Excelente para cojinetes de motor eléctrico de alta
velocidad y otras aplicaciones industriales.
Paquete disponible			
Cubo de 35 lbs / 15.9 kg			
Tambor de 1/4 de 120 lbs / 54 kg		
CAJA de 40 / Cartuchos de 14.5 oz / 411 g

Número de pieza
L0191-035
L0191-039
L0191-098

Lubriplate Poly HP-2 también está disponible en lubricadores automáticos Perma

Series PGO y PGO-FGL de LUBRIPLATE®-

La próxima generación de
lubricantes para engranajes
de alto rendimiento.
• Lubricantes a base de glicol de polialquileno (PAG) 100% sintético
diseñados para cajas de cambios, cojinetes y cadenas.
• Otorga estabilidad térmica excepcional, excelente presión extrema y
rendimiento antidesgaste y protección contra microcorrosión por picadura.
• Excede 13 fases de la prueba FZG.
• Los lubricantes de la serie PGO-FGL tienen registro NSF H1 para maquinaria
de alimentos.
Paquete /
Número de pieza
Tambor de 208 L
Cubo de 18.9 L
4 Bidones de 3.79 L

PGO-150
L0845-062
L0845-060
L0845-057

Paquete /
Número de pieza PGO-FGL-150
Tambor de 208 L
L0810-062
Cubo de 18.9 L
L0810-060
4 Bidones de 3.79 L L0810-057
12 Botellas de 946 ml
-

PGO-220
L0838-062
L0838-060
L0838-057

PGO-320
L0840-062
L0840-060
L0840-057

PGO-460
L0839-062
L0839-060
L0839-057

PGO-680
L0846-062
L0846-060
L0846-057

PGO-FGL-220
L0811-062
L0811-060
L0811-057
-

PGO-FGL-320
L0812-062
L0812-060
L0812-057
-

PGO-FGL-460
L0813-062
L0813-060
L0813-057
L0813-054

PGO-FGL-680
L0815-062
L0815-060
L0815-057
-
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