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El lubricador automático monopunto Xport™ FLEX se puede utilizar 
para todo tipo de industrias y aplicaciones desafiantes, incluso 
dentro y fuera en una amplia gama de temperaturas. La excelente 
protección de la entrada asegura una lubricación confiable incluso en 
ambientes extremadamente polvorientos y húmedos. Disponible en 
dos tamaños – 60 y 125 cc (2,03 y 4,23 fl oz) – FLEX es especialmente 
adecuado para la instalación en áreas estrechas y restringidas. El 
período de descarga es flexible y se puede ajustar de uno a 12 meses.

Cómo funciona
FLEX viene completamente montado y listo para usar. Simplemente 
ajuste el período de descarga deseado y active el sistema. La
reacción química controlada electrónicamente aumentará la presión 
necesaria para suministrar de continuamente el lubricante nuevo 
al punto de lubricación. Si es necesario, 
el período de descarga se puede ajustar 
incluso después de la activación y puede 
ser desconectado durante períodos de 
inactividad más largos.

Aplicaciones
• Motores eléctricos
• Engranajes abiertos
• Bombas
• Cojinetes de rodillos
• Cojinetes deslizantes

Industrias típicas
• Alimentos
• Minería
• Petróleo y gas
• Canteras
• Refinerías

Información del producto

Aplicación sistema de lubricación Xport™

Xport™ Lubricador  FLEX
Sistema de lubricación flexible todo en uno en dos tamaños compactos

El lubricador Xport FLEX monopunto está disponible en dos 
tamaños convenientes – 60 y 125 cc (2,03 y 4,23 fl oz) – 

disponible en versión para aceite (plug rojo) y grasa (plug negro).
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Descripción

Xport™ Lubricador FLEX

Información técnica
Carcasa

Accionamiento

Período de descarga

Volumen de lubricante

Temp. de operación

Acumulación de presión

Clase de protección

Lubricantes

Plástico transparente

Reacción electroquímica a través de unidad generadora de gas

1, 2, 3 … 12 meses

60 y 125 cc (2.03 y 4.23 fl oz) 

-20° a 60°C (-4° a 140°F)

Max. 5 bar (72.5 psi)

IP 68

Aceite y grasa hasta NLGI 2

→   Sistems se suministra totalmente 
       montado y listo para uso inmediato
→   Fácil ajuste y activación usando botón 
       giratorio
→   El período de descarga puede ser 
       regulado de uno a 12 meses en 
       intervalos de 1 mes

→   Uso flexible en varios rangos de 
       temperatura
→   Uso posible en exteriores durante todo 
       el año

→   Lubricación segura y confiable en áreas 
       explosivas
→   Puede usarse en ambientes muy 
       húmedos y polvorientos
→   Mayor seguridad en el lugar de trabajo
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APAGADO

Botón giratorio para ajuste del período de descarga

Pistón

Plug 
negro
(grasa)
Plug rojo 
(aceite)*

Lubricante

Botón

Batería

Unidad 
generadora 
de gas

Unidades llenas de aceite vienen con una 
válvula de retención de aceite.

1/4“ 
Rosca macho

Sistema todo en uno con botón 
giratorio para configurar el período 
de descarga: 1, 2, 3 … 12 meses

El sistema opera confiablemente 
de -20 ° a 60 °C (-4° a 140°F)

Certificación ex-proof FM 
aprobación IP 68

Características y beneficios del producto


