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Los sistemas de lubricación de Lincoln ofre-
cen “un lubricado fiable y regular”. Durante
el funcionamiento, se suministra un agente
lubricante de forma automática a todos los
puntos de lubricado conectados, con una
dosificación óptima en cuanto al tiempo y a
las cantidades. Un lubricado durante el fun-
cionamiento hace que todos los puntos de
rozamiento cuenten con una película de
lubricante y no se sequen. De este modo se
eleva la disponibilidad de las máquinas y se
simplifica notablemente su mantenimiento.
La mayoría de equipos móviles o fijos en
plantas de áridos no llevan un sistema de
engrase centralizado. Esto provoca que el
operario tenga que lubricar minuciosamente
todos los componentes de la máquina, nor-
malmente, una vez al día. Si el engrase se
realiza de esta manera, suele suceder que los
puntos que precisan más lubricante puedan
estar sin lubricación durante un tiempo.
Esto provoca fricción, un desgaste prematu-
ro y una posible rotura.

Servicio técnico móvil
En la actualidad, en la compra de una planta de cribado
móvil, muchos fabricantes ofrecen la posibilidad de
incluir en la máquina este sistema de lubricación
(Lincoln tiene convenios con fabricantes para su insta-
lación). Sin embargo, muchas veces el distribuidor opta
por pedir de fábrica las máquinas sin este sistema y

En las plantas de áridos, la humedad, la suciedad, el polvo y los esfuerzos mecánicos atacan a los
cojinetes, los pernos y las articulaciones. Como consecuencia, se produce un elevado desgaste. Por
ello, es muy importante una lubricación adecuada para obtener una protección eficaz.

Redacción Interempresas

El servicio que ofrece la empresa resulta útil para proteger pernos
y articulaciones de la humedad, la suciedad y el polvo habituales
en las plantas de áridos

Cervisimag monta engrases
automáticos en la misma
planta para “un lubricado
fiable y regular”

prefieren que el montaje se lleve a cabo por empresas
especializadas próximas al cliente y al distribuidor de la
zona ante posibles incidencias futuras.
Cervisimag es una de estas empresas especializadas. La
compañía cuenta con un servicio técnico móvil para el
montaje de engrases centralizados y automáticos de
este tipo de máquinas. Además, presta el servicio pos-
terior y el mantenimiento rectificativo a una posible
anomalía en el funcionamiento. ■

OBRAS PUBLICAS

Un lubricado durante el funcionamiento dota a los puntos de roce de una película protectora.
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