
simalube IMPULSE – ampli� cador 
de presión hasta 10 bares
La solución ideal para instalaciones con largos conductos de lubricación o alta contrapresión



El simalube IMPULSE proporciona lubricación � able 
para largos conductos de lubricación y alta cotrapresión
Junto con el lubricador automático simalube, el ampli� cador de 
presión suministra grasa y aceites hasta a 10 bar y 0,5ml por 
impulso en el punto de lubricación deseado. Asimismo, permite 
efectuar con facilidad montajes remotos fuera de zonas de tem-
peraturas demasiado elevadas o peligrosas gracias a la presión 
generada por el simalube IMPULSE a través de los largos conduc-
tos de lubricación. La pantalla LED del ampli� cador de presión 
inteligente informa continuamente sobre el estado de 
funcionamiento actual y parpadea en verde si la función no tiene 
fallos.

Aplicación versátil y ahorro de costes gracias a la 
reutilización
La construcción compacta del simalube IMPULSE permite la 
instalación en espacios reducidos y en todas las posiciones. 
Como equipo de clase de protección IP68, el ampli� cador de 
presión está fabricado a prueba de polvo y agua. Además, 
es adecuado para su aplicación en una amplia gama de 
industrias. El simalube IMPULSE, que viene equipado con un 
bloque de pilas nuevo cada uno, se puede reutilizar con diez 
vaciados de 125 ml de simalube o durante unos tres años.

El acumulador compacto

«Se puede instalar en 
conductos de hasta 

4 metros de longitud»

«Con el simalube IMPULSE 
se superan contrapresiones 

de hasta 10 bar»

Los puntos de lubricación se encuentran a 
una altura peligrosa. Se han instalado dos 
simalube IMPULSE en un lugar de fácil acce-
so. El lubricante se conduce al rodamiento a 
través de una manguera. 

El lubricante se suministra al punto de lubrica-
ción a través de un conducto largo. Un ángu-
lo de montaje con dos imanes � ja el simalube 
IMPULSE a la instalación.

En una cantera, dos ampli� cadores de pre-
sión simalube IMPULSE superan sin esfuerzo 
la contrapresión de dos rodamientos.

Sus bene� cios al usar la lubricación automática 
simalube IMPULSE:
 Mayor seguridad operativa
  Suministro permanente de puntos de lubricación de difícil 
acceso
 Menos tiempos improductivos de las máquinas
 Vida útil más prolongadas de las máquinas
 Mayor rendimiento de las máquinas
 Ahorro de tiempo



En un aserradero, los rodamientos de un 
transportador de cadena están a una altura 
inaccesible. Las mangueras largas conducen 
hacia abajo desde donde se presiona la gra-
sa al rodamiento con el simalube IMPULSE. 

Cuatro ampli� cadores de presión simalube 
IMPULSE lubrican las guías lineares de una 
máquina CNC mediante conexiones de 
manguera.

Se utilizan dos simalube IMPULSE debido a las 
líneas de lubricación instaladas permanente-
mente en un rascador para piscinas. Superan 
la contrapresión y aseguran una lubricación 
continua.

El simalube IMPULSE y el rodamiento 
están conectados a través de un largo 
conducto de lubricación. Esto hace 
que la supervisión y la sustitución de 
los simalube sea mucho más fácil.



+55 C

–20 C

+55 C

–20 C

Ventajas y ámbitos de aplicación
Ventajas del ampli� cador de presión simalube IMPULSE:
  Permite la instalación fuera de las zonas peligrosas o de altas temperaturas con 
conductos de hasta 4 metros de longitud
  Impulso de lubricación de 0,5ml de aceite o de grasa hasta NLGI 2 a una 
presión de hasta 10 bar
  Indicación del estado de funcionamiento mediante LED intermitentes (verde/rojo)
  Sistema modular, totalmente compatible con los dispensadores de lubricante 
simalube de 60,125 y 250ml 
  El dispensador de lubricante se puede cambiar sin desmontar el simalube 
IMPULSE

  Respetuoso con cualquier lubricante, ya que solo la cantidad de dosi� cación está 
sometida a presión
  El tamaño compacto permite una instalación en espacios reducidos
  Funciona perfectamente en todas las posiciones
  Gran ahorro de costes gracias a la reutilización

Industrias en las que se produce una alta contrapresión:
 Plantas siderúrgicas, industria de materiales de construcción, minas
 Industria del cartón y papel
  Industria del reciclaje
  Centrales abastecedoras de agua
  Industria maderera
 Industria alimentaria
  Industria química

Industrias en las que es necesario un control parcial del proceso:
 Fabricantes de automóviles
 Ingeniería mecánica
 Industria química
  Industria alimentaria
  Generación de energía

Aplicaciones:
 Instalaciones transportadoras
 Sistemas de ventilación y ventiladores
 Hornos de fundición
 Bombas
 Motores
 Rodamientos y cojinetes deslizantes

Estaremos encantados de informarle sobre 
el uso de los productos simalube en aplica-
ciones con largos conductos de lubricación 
o altas contrapresiones.

Nuestros especialistas altamente cuali� ca-
dos cuentan con una sólida experiencia 
técnica y le mostrarán cómo puede reducir 
los costes gracias a la lubricación automa-
tizada y como logrará prolongar la vida 
útil de sus máquinas.
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