
W W W . M I G H T Y L U B E . C O M

CATALOGO DE 
P R O D U C T O

SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO 
PARA TRANSPORTADORES
»   Lubricación para Cadenas Transportadoras  
»   Lubricantes y Grasas
»   Limpiadores a base de Cepillos
»   Monitoreo para Transportadores



1

CONTENIDO
 2 Sistemas Mighty Lube (introducción)

4 LUBRICACION PARA CADENAS TRANSPORTADORAS  
 4 Lubricadores Autónomos para Transportador Cerrado
 5 Lubricadores para transportador autónomo Viga I
 6 Lubricadores para transportador autónomo Power & Free
 7 Engrasador para ruedas de troles selladas
 8 Lubricadores con sistema central para transportadores cerrados 
  (enclosed track)
 9 Lubricadores con Sistema Central para transportador 
	 	 Tubular	Invertido	Cuadrado
 10 Lubricadores con Sistema Central para transportador Viga I
 11	 Lubricadores	con	sistema	central	para	transportadores	invertidos	
  (Webb, NKC, Daifuku)
 12 Lubricadores con Sistema Central para transportador Power & Free
 13	 Lubricadores	con	sistema	central	para	transportadores	aéreos	e	invertidos	
	 	 del	tipo	Power	and	Free 
 13 Lubricadores para cadena Caterpillar
 14 Lubricadores para transportadores con aplicaciones especiales
 15 Lubricadores con sistema central para transportadores de chatarra 
  y cadenas motrices de rodillos
 16 Sistemas de suministro con tanque integrado y fuente de alimentación

17 LUBRICANTES Y GRASAS PARA TRANSPORTADOR
 17	 Lubricantes	de	alto	rendimiento	de	película	fina	para	transportadores
 20 Lubricantes de alta viscosidad para transportadores de alta carga
 21 Grasas de alto rendimiento para aplicaciones especiales en transportadores

22 SISTEMAS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTADORES 
 A BASE DE CEPILLOS
 22	 Sistemas	de	limpieza	a	base	de	cepillos	para	transportadores	tipo	viga	“I”
 23	 Sistemas	de	Limpieza	a	base	de	cepillos	motorizados,	mecánicos	y	fijos
 24 Sistemas de limpieza a base de cepillos para transportadores cerrados 
  (enclosed track)
 25 Sistemas de limpieza a base de cepillos para aplicaciones especiales

26 SISTEMA DE MONITOREO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
 PARA CADENAS TRANSPORTADORAS
 26 Sistema de Monitoreo para transportador
 30	 Permanente	/	Multi	Line	Sistema	de	Monitoreo	
 32	 Sistema	de	monitoreo	portátil
 34 Sistema de Monitoreo para una sola línea de transportadores  
 36 Marcador de pintura para Sistema de Monitoreo

MIGHTY LUBE® es una marca registrada de MIGHTY LUBE® Systematic Lubrication, Inc | Copyright © 2018 Todos los derechos reservados 
ESPv2 2018 - Este manual reemplaza todas las versiones anteriores. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.



2 CATALOGO DE PRODUCTO  |   MIGHTY LUBE SYSTEMATIC LUBRICATION,  INC

Sistemas Mighty Lube 
(introducción)
MIGHTY LUBE tiene más de treinta años de experiencia en los 
campos de ingeniera y servicio, dando resultado a sistemas de 
monitoreo y lubricación de transportadores más avanzados y de 
alta calidad disponibles para la industria.

Los controles Mighty Lube a base de microprocesadores y sus lubricantes de alto 
rendimiento	 aseguran	muchos	 años	 libres	 de	 problemas	y	 la	mejor	 protección	 ante	
paros imprevistos en sus cadenas transportadoras. Mighty Lube ofrece tanto sistemas 
centralizados	como	autónomos	para	la	mayoría	de	los	tipos	de	transportadores	que	hay	
en el mercado.

Con los controladores Mighty Lube, los lubricadores pueden ser programados para 
lubricar los pernos de cadena, las ruedas de trole selladas, las cadenas Caterpillar y los 
rodillos.	Su	programación	amigable	permite	calibrar	la	cantidad	correcta	de	lubricante.	
Estos	equipos	logran	un	control	preciso	asegurando	la	lubricación	optima,	disminuyendo	
la acumulación y contaminación en el producto. La memoria Eprom, permite que el 
lubricador	retenga	el	programa	específico	en	caso	de	una	eventual	ausencia	de	voltaje.

Los lubricadores autónomos Mighty Lube, solo ocupan energía de 120 VCA, aire no es 
requerido,	y	las	unidades	vienen	pre-montadas	en	secciones	de	viga	modificada	de	tal	
manera que la instalación necesite un mínimo de paro.

La instalación de un sistema central Mighty Lube es recomendable cuando existen 
varios transportadores cercanos entre ellos. Como en los autónomos, las cabezas de 
lubricación vienen pre-montadas para su fácil instalación. Los sistemas centrales son 
fácilmente expandibles por lo que se deben considerar en caso de futuras expansiones. 

Mighty Lube también fabrica una línea completa de sistemas de limpieza. La alta calidad 
en	sus	cepillos	mantiene	los	transportadores	y	sus	cadenas	en	condiciones	superiores	
previniendo la contaminación del producto.
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En 2016, Mighty Lube lanzo la más reciente versión de su sistema permanente de 
monitoreo de cadenas transportadoras. Nuestro “Next Generation Conveyor 
Monitoring System”.	 Esta	 unidad	de	monitoreo	 continúa	ofreciendo	muchas	 de	 las	
características	 que	 se	 fueron	 afinando	 por	 años.	 Incorpora	 nuevas	 opciones	 que	
incluyen:	monitoreo	del	 empujador,	monitoreo	del	 ciclo	 de	 lubricación	y	 un	 análisis	
extendido	del	desgaste	de	cadena.	También	hicimos	otras	mejoras	a	nivel	hardware	
que permiten lecturas con mayor precisión. El monitoreo de desgaste de cadenas Next 
Generation	esta	disponible	para	la	mayoría	de	tipos	de	transportadores	estándar.

Mighty Lube	ofrece	con	orgullo	su	sistema	de	monitoreo	y	continuara	perfeccionándolo	
incorporando	 la	 última	 tecnología	 para	 suministrar	 así	 las	 soluciones	 que	 nuestros	
clientes requieren. 

La familia de sistemas de monitoreo Mighty Lube no podría estar completa sin mencionar 
las	últimas	dos	adiciones.	Nuestro	sistema	de	una	línea	de	transportadores	y	sistema	
portátil	ambos	de	monitoreo	de	cadenas,	son	actualmente	los	mejores	en	la	industria,	
aunque han estado disponibles por años, no fue si no hasta el reciente rediseño que 
incorporo	nuevas	características	que	hizo	la	preferencia	de	nuestros	clientes.

El	sistema	portátil,	provee	lecturas	eslabón	por	eslabón	y	secciones	de	10	pies,	es	ligero	
y	opera	 con	baterías.	 Incluye	 también	una	Tablet	bajo	plataforma	Windows	para	 su	
fácil	 descarga	de	datos	y	 su	 software	personalizado.	Mientras	el	 sistema	portátil	 es	
el adecuado para líneas de varios transportadores, el de una línea está diseñado para 
clientes	con	una	o	dos	líneas	de	transportadores	críticos.	Este	sistema	es	estacionario	
y	provee	lecturas	de	desgaste	de	cadena	por	cada	transportador	bajadas	a	una	Tablet	
o computadora asignada.

¡El sistema de monitoreo y lubricación del transportador está 
disponible para todos los sistemas estándar de transportadores!

INFORMACION DE PATENTE
MIGHTY LUBE patentes de equipos:

Patente EE. UU. No 4,212,372
					Modificación	Viga-I	Monorriel	

Patente EE. UU. No 1,503,203 
     Aparato de Lubricación Autónomo 

Patente EEUU No 4,537,285 
     Aparato de Lubricación 
     para Transportador

Patente EE. UU. No 4,844,203 
     Self Contained Conveyor 
					Lubricating	Apparatus	

Patente EE. UU. No 5,563,392 
Patente Canada No 2,173,656 
     Método y aparato para monitorizar 
					el	desgaste	de	cadena	continua
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MODELO #2000L
Para transportadores aéreos Richards-Wilcox

Lubrica pernos de cadena, rodajas abiertas horizontales y rodajas verticales.

MODELO #2001L
Para transportadores aéreos Unibilt o Rapid 

Lubrica pernos de cadena, rodajas abiertas horizontales y rodajas verticales.

MODELO #2002L
Para transportadores con doble rodaja Vertical

Lubrica pernos, rodajas abiertas horizontales y verticales sencillas 
y con doble rodaja.

MODELO #2010L
Para transportadores aéreos tipo tubular

Lubrica pernos, rodajas horizontales y verticales.  

*El cliente debe suministrar una sección del carril de 30” para el pre-montaje.

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía de 120 VCA
» Incluye la fuente de alimentación y el depósito 
» Capacidad de lubricante: 
			5,5	galones	con	alarma	que	indica	cuando	llegue	a	un	nivel	bajo
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique

Serie 2000L Horizon
Lubricadores 
Autonomos para 
Transportador 
Cerrado

NOTA

Vista frontal

Vista trasera

* Modelos adicionales disponibles. 
   Por favor, contáctenos para más detalles.
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MODELO #2003L
Para transportadores aéreos 
Viga I de tres pulgadas 

Lubrica pernos y rodajas de troley abiertas.

MODELO #2004L
Para transportadores aéreos Viga I 
de cuatro pulgadas

Lubrica pernos y rodajas de troley abiertas.

MODELO #2006L
Para transportadores aéreos Viga I 
de seis pulgadas

Lubrica pernos y rodajas de troley abiertas.

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía de 120 VCA
» Incluye la fuente de alimentación y el depósito 
» Capacidad de lubricante: 
			5,5	galones	con	alarma	que	indica	cuando	llegue	a	nivel	bajo
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique

Serie Horizon 2000L 
Lubricadores 
Autonomos para 
Transportador 
de Viga I

NOTA

Vista frontal

Vista trasera

* Modelos adicionales disponibles. 
   Por favor, contáctenos para más detalles.
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MODELO #2005L
Para Transportadores aéreos Richard-Wilcox

Lubrica pernos, ruedas abiertas verticales y horizontales en cadena 
energética; ruedas abiertas de carga, rodillos en Free Carrier.

MODELO #2007L
Para transportadores aéreos de Unibilt o Rapid

Lubrica pernos, ruedas horizontales abiertas, ruedas sencillas y doble verticales 
en cadenas de potencia, ruedas abiertas de carga, rodillos en Free Carrier.

MODELO #2008L
Para Transportadores aéreos 
Viga I de tres pulgadas

Lubrica pernos, ruedas abiertas verticales y horizontales en cadena 
energética; ruedas abiertas de carga, rodillos en Free Carrier.

MODELO #2009L
Para Transportadores aéreos 
Viga I de cuatro pulgadas
Lubrica pernos, ruedas abiertas verticales y horizontales en cadena 
energética; ruedas abiertas de carga, rodillos en Free Carrier.

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía de 120 VCA
» Incluye la fuente de alimentación y el depósito 
» Capacidad de lubricante: 
			5,5	galones	con	alarma	que	indica	cuando	llegue	a	nivel	bajo
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique
» Cliente deberá de suministrar una sección de rieles aproximadamente 
			30”	para	hacer	el	pre-montaje	entre	los	yugos.

Serie 2000L Horizon
Lubricadores Autonomos 
para Transportador 
de Potencia y Libre 
(Power & Free)

NOTA

*Lubricación de transportador 
especial o del punto de pivote 
disponible a petición. Por favor 
contáctenos para detalles 
adicionales y aplicaciones.
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Engrasa los roles sellados de las cadenas de potencia 
mientras el transportador corre en condiciones normales.

Reduce el tiempo de paro y las actividades manuales de la operación.

Elimina los jalones bruscos causados por troles sin grasa o 
desgastados, los troles son lubricados aun con espacio reducido, 
incrementando la productividad.

El transportador corre suave evitando que los productos se 
balanceen, reduciendo la posibilidad de lesiones. 

Menos desperdicio, una cantidad medida de grasa es inyectada 
a la rueda de manera precisa y limpia.

Opera en transportadores invertidos y aéreos.

»	TAMBIEN	PODEMOS	FABRICAR	OTROS	ENGRASADORES	ESPECIALES.

Engrasador	de	Rodajas	Selladas
Engrasador	para	Ruedas	
de Troles Selladas 

NOTA

REDUCE	EL	
TIEMPO	DE	PARO

ELIMINA LOS 
JALONES

MENOS 
DESPERDICIO
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MODELOO #9000L
Para transportadores aéreos Richards-Wilcox

Lubrica pernos, rodajas abiertas verticales y horizontales.

MODELOO #9001L
Para transportadores aéreos Unibilt o Rapid

Lubrica pernos, rodajas abiertas verticales y horizontales.

MODELOO #9002L
Para transportadores con 
Doble Rodaja Vertical

Lubrica pernos, rodajas abiertas horizontales, rodajas verticales 
sencillas y doble.

MODELOO #9010L
Transportador aéreo Tubular

Lubrica pernas, rodajas abiertas horizontales y rodajas verticales.

* El cliente debe suministrar una sección del carril de 24” para el pre-montaje.

Series 9000L
Lubricadores con Sistema Central 
para Transportadores Cerrados 
(Enclosed Track)

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía 
   y fuente de alimentación
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique

NOTA

Vista frontal

Vista trasera

* Modelos adicionales disponibles. 
  Por favor contáctenos para más detalles.
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MODELOO #9000INVL
Transportador Invertido Cerrado 
Richards-Wilcox  

Lubrica pernas, rodajas horizontales 
y rodajas verticales.

MODELOO #9001INVL
Transportador Invertido 
Cerrado Unibilt-Rapid

Lubrica pernas, rodajas horizontales 
y rodajas verticales.

MODELOO #9002INVL
Transportador Invertido 
Cerrado Unibilt Power Rail

Lubrica pernos, rodajas abiertas horizontales, 
rodajas verticales sencillas y doble. 

MODELOO #9005INVL
Transportador Invertido 
Cerrado Richards-Wilcox 
(Power & Free)

Lubrica pernos, rodajas horizontales, sencillas y doble 
verticales en la cadena energética; Rodillos de guía y 
abiertos en el Free Carrier.

* El cliente debe de suministrar una sección 
   de riel de 30” para el premontaje.

MODELOO #9007INVL
Transportador Invertido 
Cerrados Unibilit-Rapids 
(Power & Free)

Lubrica pernos, rodajas horizontales, sencillas y doble 
verticales en la cadena energética; Rodillos de guía y 
abiertos en el Free Carrier.

*El cliente debe de suministrar una sección 
 de riel de 30” para el premontaje.

Series 9000L
Lubricadores para Transportador 
Cerrados con Sistema Central  

*Lubricación de transportador especial o del punto de pivote disponible a 
petición. Por favor contáctenos para detalles adicionales y aplicaciones.

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía 
   y fuente de alimentación
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique

NOTA
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MODELO #9003L
Para transportadores aéreos Viga I 
de tres pulgadas con cadena de x348

Lubrica pernos y rodajas abiertas..

MODELO #9004-4L
Para transportadores aéreos Viga I 
de cuatro pulgadas con cadena x458

Lubrica pernos y rodajas abiertas.

MODELO #9004-6L
Para transportadores aéreos Viga I 
de cuatro pulgadas con cadenas x658

Lubrica pernos y rodajas abiertas.

MODELO #9006-6L
Para transportadores aéreos Viga I 
de seis pulgadas con cadenas x678

Lubrica pernos y rodajas abiertas.

9000L Series
Lubricadores para 
Transportadores de 
potencia y libre 
(Power & Free) 
con Sistema Central

Vista frontal

Vista trasera

* Lubricación de transportador especial o del punto de pivote disponible a 
petición. Por favor contáctenos para detalles adicionales y aplicaciones.

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía 
   y fuente de alimentación
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique

NOTA
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MODELO #9003-3INVL
Para transportadores con 
Viga-I invertida de tres 
pulgadas con cadena x348 

Lubrica pernos y rodajas abiertas. Para 
Transportadores con Grandes Vías Invertidas.

*El cliente debe de suministrar una sección 
  de riel de 30” para el premontaje.

MODELO #9004-4INVL
Para transportadores con 
Viga-I invertida de cuatro 
pulgadas con cadena x458 

Lubrica pernos y rodajas abiertas. Para 
Transportadores con Grandes Vías Invertidas.

*El cliente debe de suministrar una sección 
 de riel de 30” para el premontaje.

MODELO #9004-6INVL
Para transportadores con 
Viga-I invertida de cuatro 
pulgadas con cadena x678 

Lubrica pernos y rodajas abiertas. Para 
Transportadores con Grandes Vías Invertidas.

*El cliente debe de suministrar una sección 
 de riel de 30” para el premontaje.

MODELO #9006-6INVL
Para transportadores con 
Viga-I invertida de seis 
pulgadas con cadena x678 

Lubrica pernos y rodajas abiertas. Para 
Transportadores con Grandes Vías Invertidas.

*El cliente debe de suministrar una sección 
 de riel de 30” para el premontaje.

9000L Series
Lubricadores con Sistema Central 
para	Transportadores	Invertidos	
(Webb, NKC, Daifuku) 

*Transportadora especial o lubricación de punto de pivote disponible por 
pedido. Por favor contáctenos para detalles adicionales y aplicaciones.

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía 
   y fuente de alimentación
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique

NOTA
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MODELO #9005L
Para Transportadores aéreos Richards-Wilcox

Lubrica pernos, rodajas abiertas horizontales y rodajas verticales de la 
cadena de potencia; las ruedas de carga y rodillos guía de los carriers..

MODELO #9007L
Para Transportadores aéreos Unibilt o Rapid

Lubrica pernos, rodajas abiertas horizontales y verticales de la cadena de 
potencia; las ruedas de carga y rodillos guía de los carriers.

MODELO #9008L
Para transportadores aéreos 
Viga-I de tres pulgadas

Lubrica pernos, rodajas abiertas horizontales y verticales de la cadena de 
potencia; las ruedas de carga y rodillos guía de los carriers.

MODELO #9009L
Para transportadores aéreos Viga-I 
de cuatro pulgadas

Lubrica pernos, rodajas abiertas horizontales y verticales de la cadena 
de potencia; las ruedas de carga y rodillos guía de los carriers.

Series 9000L
Lubricadores para 
Transportador de 
Carrier con Sistema 
Central

*Lubricación de transportador especial o del punto de pivote disponible 
a petición. Por favor contáctenos para detalles adicionales y aplicaciones.

» Interfaz de usuario completamente programable
» Las unidades autónomas requieren una fuente de energía 
   y fuente de alimentación
» Las unidades vienen preinstaladas en secciones de rieles 
   modificados a menos que se indique

NOTA
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» Se requiere el empleo de una unidad central de bombeo con fuente de poder

»	El	cliente	debe	suministrar	una	sección	de	riel	con	al	menos	30”	entre	los		
			yugos	para	el	premontaje	en	todos	los	modelos	mencionados.NOTA

MODELO #9125
Lubricador de cadena 
motriz Caterpillar

Lubrica Caterpillar Drive Chain & Dog. 
Operado por el controlador en el lubricador 
del transportador.

MODELO #9126
Lubricador Auxiliar 
para Cadena Caterpillar

Lubrica la cadena Caterpillar y el empujador.
Operado desde el controlador del lubricador 
del transportador.

Lubricadores 
Caterpillar Drive

Montado en el cabezal del transportador; estas unidades son una adición 
recomendada al sistema de lubricación del transportador.

MODELO #8049L
Lubricador Free Carrier 
aéreo de cadena cerrada

Lubrica ruedas abiertas de cargas 
y guías de rodillos.

MODELO #5062L
Lubricador Free Carrier 
aéreo Viga I

Lubrica ruedas abiertas de cargas 
y guías de rodillos.

MODELO #5066L
Lubricador Free Carrier 
de carga aéreo Viga I

Lubrica pernos, guías rodillos.

MODELO #8067L
Free Carrier Invertido 

Lubrica ruedas abiertas de cargas 
y guías de rodillos.

*El cliente debe de suministrar una sección 
  de rieles de 30” para el premontaje.

Series 9000L
Lubricadores con Sistema 
Central para Transportadores 
Aéreos	e	Invertidos	del	Tipo	
Power and Free
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MODELO #1122L 
Lubricador para Transportador 
de Rodillos con Rodillo de Carga   

El lubricador está montado en el bastidor del transportador sobre 
las cadenas de retorno. Eslabones de cadena y bujes de rodillos.

MODELO #1126L 
Lubricador para Transportador 
de Piso con Placa de Desgaste  

El lubricador está montado con un soporte metalico a un lado del canal 
del transportador. Lubrica pernos de cadena y las placas de desgaste.

MODELO #1128L 
Lubricador para Transportador 
de Piso con Cadena de Arrastre    

El lubricador está montado con un soporte metalico a un lado 
del canal del transportador.Lubrica pernos de cadena.

MODELO #1130L 
Lubricador para Transportador 
de Piso de Placas   

El lubricador está montado en el bastidor del transportador por encima de 
las cadenas de retorno. Lubrica eslabones de cadena y bujes de la rodajas.

MODELO #1130-1L 
Lubricador para Transportador 
de Piso de Placas de Doble Hilera  

El lubricador está montado en el bastidor del transportador sobre las cadenas 
de retorno. Lubrica eslabones de cadena y bujes de rodajas en dos hileras.

» Requiere	el	uso	de	un	depósito	Central	de	Bombeo	y	fuente	de	alimentación.

»	El	cliente	debe	suministrar	una	sección	de	riel	de	30”	para	todos	
   los modelos de arriba.

Series 9000L
Lubricadores para Transportadores 
con Aplicaciones Especiales

NOTA
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MODELO #2131L 
Lubricador para Transportador 
de Chatarra

El lubricador se monta en el bastidor del transportador por 
encima de las cadenas de retorno. Lubrica los pernos y los 
cojinetes de cadena.

MODELO #2133L 
Transportador para Chatarra 
tipo Bisagra

Lubricador va montado sobre el bastidor de las cadenas de 
retorno. Lubrica eslabones de cadena, bujes de rodajas y los 
pivotes de la bisagra.
.

MODELO #9829L 
Lubricador para Cadena 
de Rodillos

Lubrica el eslabón giratorio de la cadena.

» Requiere	el	uso	de	un	depósito	Central	de	Bombeo	y	fuente	de	alimentación.

»	El	cliente	debe	suministrar	una	sección	de	riel	de	30”	para	todos	
   los modelos de arriba.

Series 9000L
Lubricadores con Sistema Central 
para Transportadores de Chatarra y 
Cadenas	Motrices	de	Rodillos

NOTA
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MODELO #7010C
Unidad Central de Bombeo

Capacidad de 10 galones.

MODELO #7065C
Unidad Central de Bombeo

Capacidad de 65 galones.

CARACTERISTICAS:
»	Proporciona	voltaje	de	control,	comunicación	
   y lubricante a los lubricadores remotos.
» Se apaga automáticamente cuando la línea 
   de suministro de lubricante es cortada.
» El control de inicio automático opera la bomba 
   solo cuando se requiere lubricante en las 
   cabezas del lubricador.
» La bomba se apaga al final del ciclo 
   de lubricación.
» Alarma	de	bajo	nivel	y	apagado.

Series 7000C
Sistemas de Suministro con Tanque 
Integrado y Fuente de Alimentación

MODELO 
#7065C

MODELO 
#7010C
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TIPO ML
Disponible en: Cubetas de 5 galones 
y tambores de 55 galones 
Base:	Bisulfuro	de	Molibdeno	/	Ester	
sintético
Rango	de	Temperatura:	-53°C~260°C

•  Lubricante de uso general, anti desgaste 
    y película fina.
•  Los lubricantes de base y antioxidantes se suspenden 
    en un solvente penetrante que actúa como un 
    limpiador y un portador. 
•  El solvente se evapora, dejando una fina película de 
 MoS2 de la más alta calidad, inhibidores de 
 herrumbre y componentes de ester. 

TIPO MX
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	MoS2 / Ester
Rango	de	Temperatura:	-48°C~260°C

•  Lubricante de uso general, anti desgaste 
    y película fina.
•  El agente portador de solvente actúa como un 
    limpiador, penetrador y transportador que 
 proporciona una ruta para que los fluidos sintéticos 
 y el MoS2 lleguen a los puntos de desgaste. 
•  El punto de inflamación más alto proporciona un 
    lubricante de mayor duración y un poco más estable.

TIPO MX-HT
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	Coloidal	Grafito	/	Ester
Rango	de	Temperatura:	232°C~648°C

•  Lubricante de uso general, anti desgaste y película fina. 
•  Los lubricantes base y antioxidantes se suspenden en 
    un solvente penetrante que actúa como un limpiador 
    y un transportador. 
•  El grafito proporciona una excelente capacidad 
 de alta temperatura.

TIPO CSM-2
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	Coloidal	Grafito	/	Ester
Rango	de	Temperatura:	232°C~648°C

•  Lubricante para trabajo pesado, anti desgaste 
    y películas delgadas.
•  El agente portador de solvente actúa como un 
    limpiador, penetrador y transportador que 
 proporciona un camino para llegar a los puntos 
 de desgaste.
•  Puede resistir presiones superiores a 100,000PSI.
•  Punto de inflamación más alto significa una 
 evaporación más lenta que permite la penetración 
 en los puntos de desgaste en temperaturas más altas.

Lubricantes	de	Alto	Rendimiento	de	
Película Fina para Transportadores 

NOTA La selección de un lubricante adecuado depende de muchos factores, 
que incluyen: calor, humedad y presión. Si necesita ayuda para 
seleccionar un lubricante para su aplicación específica, no dude en 
hablar con uno de nuestros técnicos al 231-924-6160.
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TIPO CCL
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	Éster	Sintético
Rango	de	Temperatura:	53°C~	301°	C

•  Lubricante transparente limpio para trabajos pesados.
•  Leve aroma cítrico.
•  Más limpio; descompone los lubricantes inferiores.
•  Dura hasta dos veces más que otros lubricantes.
•  No causa acumulaciones en las líneas 
    de transportadores.
•  Soporta aplicaciones extremas de transportadores.
•  Lubricante sin cenizas que no se acumula ni barniza.
 

TIPO SS3
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	Ester	/	Sintético	MoS2

Rango	de	Temperatura:	hasta	232°C

•  Limpia el lubricante con excelentes propiedades EP.
•  Alta lubricidad.
•  Las cualidades de dispersión de agua lo hacen ideal 
    en líneas de lavado y otros lugares donde la  
 humedad puede ser un problema.

TIPO LDM
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	Éster	Sintético	/	MoS2

Rango	de	Temperatura:	-48°C	~	287°C

•  Lubricante anti desgaste de alta resistencia.
•  Lubricante sin cenizas que no se acumula ni barniza.
•  Soporta aplicaciones extremas de 
    transportadores industriales.
•  Reduce y elimina las partículas que quedan 
     de lubricantes y aceites inferiores.
•  Se sostiene extremadamente bien a altas temperaturas.
•  Excelente alrededor de la humedad o líneas de lavado.
•  Corta el consumo de lubricante.
•  Alto punto de inflamación.
•  Dura hasta dos veces más que otros lubricantes.

La selección de un lubricante adecuado depende de muchos factores, 
que incluyen: calor, humedad y presión. Si necesita ayuda para 
seleccionar un lubricante para su aplicación específica, no dude en 
hablar con uno de nuestros técnicos al 231-924-6160.NOTA

Lubricantes	de	Alto	Rendimiento	de	
Película Fina para Transportadores 
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Lubricantes	de	Alto	Rendimiento	de	
Película Fina para Transportadores 

NOTA La selección de un lubricante adecuado depende de muchos factores, 
que incluyen: calor, humedad y presión. Si necesita ayuda para 
seleccionar un lubricante para su aplicación específica, no dude en 
hablar con uno de nuestros técnicos al 231-924-6160.

TIPO CNS 
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	Éster	Sintético
Rango	de	Temperatura:	
Ambiente	hasta	260	°C

• Lubricante sin manchas.
• Película fina, lubricante penetrante anti desgaste.
• Especialmente diseñado para lubricar 
   y no dejar residuos ni carbono.

TIPO GPC
Disponible en: Cubos de 5 galones 
y tambores de 55 galones
Base:	Polímero	soluble	en	agua	sintético	
puro con oxirano
Rango	de	Temperatura:	
Ambiente	hasta	232	°C

• Compatible con la mayoría de las pinturas 
   y recubrimientos automotrices. 
• Se disuelve fácilmente en el agua y en los enjuagues 
   y pinturas a base de agua. 
• Inhibe la roya, la corrosión y la oxidación. 
• excelente estabilidad térmica. 
• No contiene silicona y no afectará 
   a los acabados de la pintura.  
• Grado 22 de la ISO. 
• No VOCs. 
• Biodegradable.
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TIPO GPC-220
Disponible en: 
Cubos de 5 galones y tambores de 55 
galones
Base:	Polímero	soluble	en	agua	puro	
sintético	con	Oxiran
Rango	de	temperatura:	
Ambiente	hasta	232	°C
•  Compatible con la mayoría de las pinturas 
 y revestimiento de automóviles 
•  Se disuelve fácilmente en agua y enjuagues 
 de  pinturas a base de agua 
•  Inhibe el óxido, la corrosión y la oxidación 
•  Excelente estabilidad térmica 
•  No contiene silicona y no afectará los acabados 
 de pintura 
•  ISO Grado 220 
•  Sin Voc 
•  Biodegradable
 

TIPO CNS-Heavy
Disponible en: 
Cubos de 5 galones y tambores de 55 
galones
Base:	Ester	Sintetico
Rango	de	Temperatura:	Hasta	500°C
•  Lubricante aprueba de humedad y libre de cenizas 
•  Película fina, lubricante penetrante antidesgaste 
•  Especialmente diseñado para lubricar y no dejar 
 residuos de carbonos 
•  Las cualidades de dispersión del agua lo hacen ideal 
 en líneas de lavado y otros lugares donde la 
 humedad puede ser un problema

TIPO 38
Disponible en: 
Cubos de 5 galones y tambores de 55 
galones
Base:	Ester	puro	de	poliol	sintético
Gama de temperaturas: 
Ambiente	hasta	-48°C~287	°C

•  Sin Voc 
•  Lubricante transportador sintético de alta 
 temperatura, sin cenizas 
•  Excepcional estabilidad a altas temperaturas 
•  Limpio, de baja volatilidad, óptima viscosidad

Lubricantes de Alta Viscosidad para 
Transportadores de Alta Carga

La selección de un lubricante adecuado depende de muchos factores, 
que incluyen: calor, humedad y presión. Si necesita ayuda para 
seleccionar un lubricante para su aplicación específica, no dude en 
hablar con uno de nuestros técnicos al 231-924-6160.NOTA
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TIPO TRIBOSYN1
Grasa para Alta Temperatura
Disponible en: 
tubos de 14 onzas y cubetas de 40 lbs
(tamaños más grandes disponibles a petición)

Base:	Éster	Sintético
Gama	de	temperaturas:	148°	C	~	296°	C

•  Excelente estabilidad mecánica con 
    protección contra la oxidación completa.
• Propiedades de presión extrema (EP).
• No se volatiliza en seco, ni se ablanda y se 
   queda sin el cojinete a temperaturas elevadas.

WearMaster KG 453
Disponible en: 
tubos de 14 onzas y baldes de 40 lb.
(tamaños más grandes disponibles a petición)

Base:	del	complejo	de	calcio
Rango	de	Temperatura:	141°C

• Especialmente diseñado para soportar 
   ambientes corrosivos. 
• Buenas capacidades de presión extrema. 
• Extremadamente estable y excelente 
   resistencia al agua.

Grasas	de	Alto	Rendimiento	
para Aplicaciones Especiales 
en Transportadores

NOTA La selección de un lubricante adecuado depende de muchos factores, 
que incluyen: calor, humedad y presión. Si necesita ayuda para 
seleccionar un lubricante para su aplicación específica, no dude en 
hablar con uno de nuestros técnicos al 231-924-6160.

*Opciones adicionales de grasas especiales disponible.
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MODELO	#3-91BC
Para Transportadores de 
Viga I con tres pulgadas

CEPILLO DE REEMPLAZO
#B913BRTB Arriba/Abajo (4)
#B913BRS Lados (2)

MODELO	#4-91BC
Para Transportadores de 
Viga I con cuatro pulgadas

CEPILLO DE REEMPLAZO
#B914BRTB Arriba/Abajo (4)
#B914BRS Lados (2)

MODELO	#6-91BC
Para Transportadores de 
Viga I con seis pulgadas

CEPILLO DE REEMPLAZO
#B916BRTB Arriba/Abajo (4)
#B916BRS Lados (2)

Limpiador del Perfil del Riel en 
Transportadores de Viga I
•		Limpia	la	superficie	del	riel	
•		Reduce	la	caída	de	partículas	y	mejora	el	contacto
	 a	tierra	requerido	en	algunos	transportadores	
•  Fácil de instalar y remover

Sistemas	de	Limpieza	a	Base	de	Cepillos	
para	Transportadores	Tipo	Viga	“I”

Cepillo de limpieza del yugo
•  Elimina la acumulación de fuentes de contaminación 
				difíciles	de	alcanzar	que	a	menudo	se	pasan	por	alto.	
•		Soldaduras	de	bloques	de	montaje	
    en la parte inferior del riel. 
•  El cepillo se reemplaza fácilmente.

MODELO #30Y
Para Transportadores de 
Viga I con tres pulgadas

CEPILLO DE REEMPLAZO
#30RB (1) para #30Y

MODELO #40Y
Para Transportadores de 
Viga I con cuatro pulgadas

CEPILLO DE REEMPLAZO
#40RB (1) para #40Y
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Sistemas	de	Limpieza	a	Base	de	Cepillos	
Motorizados,	Mecánicos	y	Fijos

Sistema de limpieza de cepillos manuales 
para Transportador de Cadena Viga I

• Limpia la cadena y los carros. 
• Elimina la suciedad y reduce los desechos 
 sin contaminar las piezas. 
•	Se	ajusta	para	entrar	en	contacto	con	los	
	 puntos	difíciles	de	alcanzar.	
• Se carga con resorte para evitar atascos 
 si una percha pasa en un ángulo extraño.

MODELO #300-I
Para Transportadora de Viga tres pulgadas

MODELO #400-I
Para Transportadora de Viga cuatro pulgadas

MODELO #600-I
Para Transportadora de Viga seis pulgadas

 CEPILLOS DE REEMPLAZO
#75RB (20) for #300-I / #400-I / #600-I

*El montaje estándar incluye cepillos de acero al carbono prensados. 
Los montajes con los cepillos de nylon impregnados carburo están también 
disponibles.

Sistema de limpieza de cepillos electricos 
para Transportador de Cadena y llantas 
de Trole

•  Limpia mientras el transportador está en funcionamiento. 
•  Elimina suciedad, oxidación, escama y/o residuos químicos. 
•  Trabajos	para	transportadores	de	techo,	invertidos	y	de	piso.	
•  Cepillos en forma de su transportador, 
	 para	una	operación	eficiente.

MODELO #OP-08 
CEPILLOS DE REEMPLAZO DISPONIBLES

MODELO 
#OP-08 
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Cepillos Limpiadores de Track Cerrado
•  Retira	la	suciedad	y	las	partículas	sueltas	del	interior	
	 del	track,	además	de	mejorar	la	polaridad	negativa	y	
 reducir los rechazos. 
•		Fácil	montaje	solo	retirando	un	eslabón	de	la	cadena 
•  Cepillos reemplazables

Sistemas	de	Limpieza	a	Base	de	Cepillos	
para Transportadores Cerrados 
(Enclosed Track)

MODELO	#UN91
Para Transportadores 
Unibilt	y	Rapid

CEPILLOS DE REEMPLAZO
#91302RB (4) for #UN91

MODELO	#RW91
Para transportadores 
Richards	Wilcox

CEPILLOS DE REEMPLAZO
#91312RB (4) for #RW91

MODELO	#8074B
Para Transportadores 
Unibilt	y	Rapid

MODELO	#8075B
Para transportadores 
Richards	Wilcox

CEPILLOS DE REEMPLAZO
#50RB Lados (4) para #8074B / #8075B
#75RB Arriba (1) para #8074B / #8075B

MODELO	#UN91

MODELO	#RW91

MODELO	#8074B

MODELO	#8075B

Limpiadores para Cadenas con vías cerradas
•  Elimine la suciedad y las desechas de las cadenas 
 con vías cerradas.
•  Las	unidades	están	premontadas	en	rieles	modificas.

* Los cepillos de latón son estándar para ensambles y cepillos de repuesto. 
Conjuntos de cepillos de acero fino y cepillos de repuesto también están disponibles.
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Sistemas	de	Limpieza	a	Base	de	
Cepillos para Aplicaciones Especiales

Charola con Cepillo Eliminador de 
Sobre Salpicaduras
•		Instalado	en	conjunto	con	el	lubricador
•  Previene contaminación del producto por 
 sobre aspersión de lubricante
•  Cepillos reemplazables fácilmente

MODELO	#800QCB	

Parts Saber Brush
Disponible para la mayoría de los tipos	
de transportadores

CEPILLOS DE REEMPLAZO
#91006RB (2) for #800QCB

MODELO	#800QCB
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Sistema de Monitoreo de Última	
Generación para Cadenas Transportadoras
Sistema de Monitoreo para Transportador

1 
¿Cuánto cuesta                 
un minuto de paro? 2 Si su cadena 

transportadora necesita 
ser reemplazada, ¿cuál 
sería el costo total? 3 ¿Cuáles son los costos 

involucrados en el 
diagnóstico	y	reparación	
del problema con una línea?

Cuando esté considerando un monitoreo de transportadores, 
piense en las siguientes preguntas:
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Con el sistema de monitoreo del transportador de Mighty Lube, tu mente estará 
en paz. Todos los parámetros vitales del transportador son monitoreados. Cuando 
cualquier	condición	excede	los	límites,	se	le	avisará	con	prontitud,	tanto	en	
pantalla como por correo electrónico.

Amplía la vida del equipo
Por	ejemplo,	una	cadena	de	2,000	pies	cuesta	
aproximadamente $50.000 con una duración media 
de	cinco	años.	Si	usted	extiende	la	vida	de	la	cadena	
por sólo un año, el ahorro sería de $10.000.

Una	instalación	con	diez	transportadores	de	este	
tamaño podría realizar un ahorro de más de $100.000 
solo en costos de desgaste.

Menor Consumo de Energía
Se puede alcanzar ahorros de energía substanciales, 
al	encontrar	el	mejor	equilibrio	de	la	lubricación	
y de la presión de aire mientras que supervisa el 
consumo de energía.

Si el costo eléctrico de operar sus transportadores 
es	de	$5.000	por	mes,	y	el	promedio	de	amperaje	
es	de	5	amperios,	la	reducción	de	la	cantidad	por	un	
solo amperio resultaría en ahorros anuales de $12.000.

Identifique el desgaste antes de que su 
cadena le falle

La cadena de transportadora no se desgasta 
uniformemente a lo largo de la cadena.

Normalmente,	las	secciones	de	la	cadena	se	retiran	
al azar. Las secciones removidas pueden estar en 
excelentes condiciones mientras que otras longitudes 
de cadena están cerca de sus límites de desgaste

Al conocer la ubicación exacta del desgaste más grande, 
la sección más probable que falle inesperadamente 
puede ser eliminado hasta el eslabon individual.

¡Esto podría tanto como duplicar la vida de la cadena, 
ahorrando miles por año!

Evitar	el	fracaso	catastrófico	y	la	parada	desastrosa	
de la producción, que cuesta $5.000, $10.000 o más 
por minuto, es siempre la meta de cualquier buen 
programa de mantenimiento.

Con el Sistema de 
Monitoreo de Transportador 
de Mighty Lube, los 
problemas se divulgan antes 
de	que	ocurran,	permitiendo	
que el mantenimiento 
rutinario	tome	el	lugar	de	
la	reparación	del	tiempo	de	
producción.
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Considerar que el 
desgaste se mide 
eslabón por eslabón 
y secciones de 10 
pies.

Proporciona el promedio 
del desgaste de cadena 
y la proyección de la 
vida de la cadena. 

Controla los amperios 
de la impulsión, 
la toma de aire y la 
distancia de la toma 
del contrapeso.

Monitorea la velocidad 
de la cadena y las horas.

Líder de la industria en el cuidado preventivo y predictivo 
para cadenas transportadoras.

Sistema de Monitoreo para Transportador 
Next	Generation	Mighty	Lube
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Mighty Lube Next 
Generation Sistema 
de Monitoreo añade:

Informes de 
lubricación y cambios 
de	configuración	
detallados.*

Nuevos	y	mejorados	
datos	analíticos.

Varias condiciones de 
color nuevas.

Para Windows 10.

*Informes de lubricación 
y ajustes sólo disponibles 
en Monitor PLUS.  

Sistema de Monitoreo para Transportador 
Next	Generation	Mighty	Lube

Gráficas y tablas imprimibles a todo color
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MODELOS PERMANENTE
Vía Cerrada

Viga-I

MODELO #9101M 
Monitor para Transportador 
aéreo	cerrado	Unibilt/Rapid.

Sistema de Monitoreo 
Permanente/Multilínea

Monitoreo Transportador 
Desgaste de Cadena 
– Eslabon por Eslabon

Óptima	solución	de	
monitorización para 
sistemas de transportadores

Nuevas	pantallas	de	datos	analíticos,	
como el promedio de desgaste de la cadena 
a largo plazo.

Monitorea hasta 100 transportadores 
con un solo sistema expandible.

Utiliza	la	última	tecnología	patentada.

Se puede ver información desde cualquier 
computadora conectada a la red.

El marcador de pintura opcional permite el marcado 
automático	de	eslabones	gastados	o	cuestionables.

I-Beam MODELO
Vista frontal

I-Beam MODELO
Vista trasera

MODELO #9103M
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x348	de	3	“

MODELO	#9104-4M	
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x458	de	4	“

MODELO	#9104-6M	
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x678	de	4	“

Modelos adicionales disponibles para transportadores invertidos y especiales.

Enclosed Track MODELO
Vista frontal
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Experimente el máximo potencial del Sistema de Monitoreo de Transportador de 
Mighty Lube Next Generation con el ALL IN ONE sistema lubricación y monitoreo 
de transportador. Este sistema de vanguardia permite capacidades de monitoreo 
adicionales,	así	como	también	cambios	en	las	configuraciones	de	lubricación	del	
software	del	sistema.

Sistema de Lubricacion y Monitoreo 
ALL IN ONE Multi Linea (Permanente)

Modelos adicionales disponibles para transportadores invertidos y especiales.

Informes de lubricación 
detallados que incluyen:
Voltaje	de	la	cabeza	
de lubricación.

Estado de la bomba.

Niveles de lubricación.

Datos del ciclo.

Ciclos y cambios de lubricación 
con	marca	de	tiempo.

Control / Monitor.

Dispositivos	de	lubricación	externa.

MODELOS DE SISTEMA ALL IN ONE
Vía Cerrada

Viga-I

MODELO #9100ML  
Monitor MAS lubricador para 
transportador aéreo cerrado 
Richards	Wilcox.

MODELO #9101ML 
Monitor MAS lubricador para 
transportador aéreo cerrado 
Unibilt/Rapid.

MODELO #9103ML
Monitor más lubricador para 
transportadores de monorraíl 
aéreo	x348	de	3	“

MODELO	#9104-4ML	
Monitor más lubricador para 
transportadores de monorraíl 
aéreo	x458	de	4	“

MODELO	#9104-6ML	
Monitor más lubricador para 
transportadores de monorraíl 
aéreo	x678	de	4	“
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Sistema de monitoreo 
Mighty	Lube	portátil	

Licencia	de	uso	único	y	programa	
Mighty Lube incluido. 
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Sistema de monitoreo 
Mighty	Lube	portátil

Monitoreo para Transportadora 
de Desgasto de Cadena 
(eslabon por eslabon)

Portatil	para	ser	usada	en	
diferentes transportadores en 
una instalación.

Con pilas para facilitar el uso. 

Detección	de	desplazamiento	de	viaje.	

Fácil	instalación	y	configuración.

Incluye tableta basada 
en	Windows	con	conexión	USB.	

Utiliza	la	última	tecnología	patentada.	

El marcador de pintura opcional permite 
el	marcado	automático	de	eslabones	
gastados	o	cuestionables.	

Opción de medidas métricas 
o estándar proporcionadas.

Vista trasera

Vista frontal

MODELOS DE SISTEMA PORTATIL
Viga-I

MODELO #6103-3/4M 
Monitor para transportadores de 
monorraíl	aéreo	x348/x458	de	3	“			

MODELO	#6104-4/6M	
Monitor para transportadores de 
monorraíl	aéreo	x458/x678	de	4	“

Modelos adicionales disponibles para transportadores invertidos y especiales.
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Sistema de Monitoreo para una Sola 
Línea de Transportadores

Licencia	de	uso	único	y	programa	
Mighty Lube incluido. 



35MIGHTY LUBE SYSTEMATIC LUBRICATION,  INC  |   CATALOGO DE PRODUCTO

Sistema de Monitoreo para una Sola 
Línea de Transportadores

Monitoreo para Transportador 
de Desgaste de Cadena
(eslabón por eslabón)

Sistema de una sola línea: 
Monitorea	las	líneas	críticas	
de manera individual

Utiliza	la	última	tecnología	patentada.

Incluye tableta basada en Windows 
con	conexión	USB.	

Licencia	de	uso	único	y	programa	
Mighty Lube incluido. 

Opción de medidas métricas 
o estándar proporcionadas.

Vista frontal

Vista trasera

MODELOS DE SISTEMA 
DE UNA SOLA LINEA
Vía Cerrada

Viga-I

MODELO #5701M 
Monitor para Transportador 
aéreo	cerrado	Unibilt/Rapid.

MODELO	#5703-3M
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x348	de	3	“

MODELO	#5703-4M
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x458	de	3	“

MODELO	#5704-4M	
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x458	de	4	“

MODELO	#5704-6M	
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x678	de	4	“

MODELO	#5706-6M	
Monitor para transportadores 
de	monorraíl	aéreo	x678	de	4	“

Modelos adicionales disponibles para transportadores invertidos y especiales.
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Marcador de Pintura para Sistema 
de Monitoreo (opcional)

Permite la marcación automática de eslabones
desgastados o áreas que exceden los parámetros 
establecidos por la compañía.

• Compatible	con	los	sistemas	de	monitoreo	
de transportadores Mighty Lube.

• Portátil	–	se	puede	mover	de	un	transportador	a	otro.

• Unidad	principal	de	monitoreo	provee	la	energía	y	control.	

• Utiliza	la	lata	estándar	de	pintura	en	aerosol	(no	viene	incluido).

• Incluye cable de control de 8 pies. 

• Disponible	para	el	transportador	invertido	y	de	arriba.


