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MANTENGA LOS COSTOS POR EL BUEN
CAMINO CON LUBRICURVE

•

•

•
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APLICADORES MECÁNICOS

LubriCurve PD50

Whitmore Rail ofrece un aplicador mecánico de vía altamente eficiente y rentable llamado LubriCurve®.
LubriCurve proporciona una salida de grasa ajustable cuando y donde se necesita. Incrementa la vida
útil del riel y de la rueda, mientras reduce el chirrido de la rueda y el ruido de la brida. LubriCurve es
ideal para tráfico de alta o baja velocidad y tiene un movimiento mínimo del émbolo.
Los depósitos de 80 libras de LubriCurve están disponibles con opciones sencillas o dobles de
EasiPump™. Los depósitos son robustos, ligeros y diseñados para un llenado rápido. Los depósitos se
llenan con una bomba dispensador de acción de palanca y cubo. EasiPump distribuye un volumen
constante de grasa en las barras de limpieza para una entrega precisa de grasa a la brida de la rueda.
Las barras de limpieza están disponibles en tamaños de 16'' y 24''. Se pueden ajustar para una
lubricación de ferrocarril alta y controlada, o para una lubricación de curva inversa desde un depósito.
Las velocidades de salida de grasa varían dependiendo de factores como la forma de la rueda,
velocidad y colocación del émbolo.

Barra de limpieza

• Opciones sencillas o dobles de
EasiPump para un volumen de
grasa ideal
• Depósitos robustos, ligeros y
fáciles de llenar de 80 libras
•
para tráﬁco de mercancías de
menor volumen, aplicaciones de
ferrocarriles y de tránsito
• Económico
• Barras de limpieza de
ó
para una distribución precisa de
la grasa
• Fácil de instalar y mantener
•
duce el ruido de las ruedas
•
menta la vida del riel y de la
rueda

APLICADORES MECÁNICOS
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