
Easy LubTM

E l Kit de engrase automático Easy LubTM, es 
adaptable a la mayoría de las marcas y mode-

los de tractores, pero no todos son suceptibles al 
montaje del Kit.

Nuestros técnicos, a través de nuestras diez delegacio-

la lubricación de los puentes de su máquina.

Recinsa es el único distribuidor de Carraro para  
España, Portugal y Francia.

desde 1979

RECINSA, Distribuidor exclusivo de Easy LubTM para España, Francia y Portugal
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¿Qué es?
De la colaboración entre Carraro y Lincoln nace 
Easy LubTM 

correcto de los ejes de dirección y de las suspen-
siones.

Este Kit, formado por una centralita y un sistema de 

y rápidamente a los varios puntos sensibles del eje.

Un eje tradicional de dirección, tiene varios puntos de engrase. Un eje 
con las suspensiones puede llegar a tener  hasta 24 puntos.

Con Easy LubTM los puntos pueden ser a lo sumo dos en la configu-
ración más compleja: se evita tener que limpiar los engrasadores  y 
también se ahorra una hora de tiempo en las operaciones de engrase.

Easy LubTM, a través de sus propios repartidores (divider) y un siste-
ma patentado de válvulas y pistones, es capaz de garantizar la cantidad 
de grasa necesaria en cada punto, eliminado cualquier posible derro-
che de lubricante.

Gracias a una lubricación continua y bien repartida, Easy LubTM per-
mite maximizar el funcionamiento correcto de lo ejes, mejorando su 

de toda la máquina

Ventajas



RECINSA ÚNICO 
DISTRIBUIDOR 
DE CARRARO PARA 
ESPAÑA, PORTUGAL 
Y FRANCIA
RECINSA es el principal distribuidor de recambios 

y  vehículos especiales.

Con 10 delegaciones en España, RECINSA es el prin-
cipal distribuidor de ejes delanteros, traseros, cajas 
de cambio y servo transmisiones.

Por eso, somos distribuidores del grupo CARRARO 

-
bilidad total de todos los productos CARRARO:

Más de 100 constructores.

RECINSA dedica 60 personas a 
asesorar y gestionar en la línea 
CARRARO.

Ponemos a su disposición más 
de 50.000 referencias en menos 
de 24 horas.

Disponemos de documentación 
y equipos  para reparaciones 
o mantenimiento de cualquier 
equipo Carraro.

Somos su punto  
de referencia   
para poder restablecer  
el funcionamiento  
correcto y fiabilidad  
de su producto máquina.”
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