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DesDe 1946 DROPsA PRODuce sOfisticADAs e innOvADORAs sOluciOnes que mejORAn el 
RenDimientO y AlARgAn lA viDA util De lOs RODAmientOs, RueDAs, guiAs y engRAnAjes 
De tODO tiPO. DesDe sistemAs en PequeñAs mAquinAs-heRRAmientAs hAstA lineAs De 
tRAnsPORte, PRensAs, PAPeleRAs, AceRiAs y tODOs lOs sectORes De lA inDustRiA.

Desde el diseño hasta la producción están sujetos a rigurosos controles de calidad, según la norma  isO 9001:1994.

el uso de tecnología de vanguardia en el diseño y control de los nuevos productos ha hecho que las soluciones y los proyectos 

innovadores de DROPsA hayan recibido numerosos reconocimientos internacionales.

DROPsA es líder en el desarrollo de nuevos productos.  el departamento de i+D  idea, desarrolla y produce los prototipos en un 

único ciclo, preciso y veloz.

el concepto de “modularidad” utilizado para fabricar los productos permite adaptarse ágilmente a las necesidades de suministro.

lOs sistemAs De lubRicAciOn se Distinguen, geneRAlmente, en cuAtRO cAtegORiAs:

>	 Lubricación por Aceite   

>	 Lubricación por Grasa

>	 Recirculación de Aceite

>	 Lubricación Aire/Aceite

DROPsA ofrece, para cada una de estas categorías, una amplia y completa gama de soluciones.

cAmPOS De APlicAciOn
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RECIRCULACIoN DE ACEITE

el concepto de recirculación implica un fl ujo continuo de aceite 

al punto de lubricación. el aceite es recogido en contenedores 

que lo conducen a un tanque desde donde vuelve a ponerse en 

circulación llegando de nuevo al punto a lubricar. la estación 

de bombeo esta dotada de mecanismos adecuados para el 

enfriamiento y calentamiento del aceite para poder mantener 

el lubricante a la temperatura óptima.

LUBRICACIoN AIRE/ACEITE

la técnica de lubricación Aire/Aceite representa una realidad 

relativamente reciente y es el fruto de la introducción de avanzadas 

tecnologías industriales que han permitido su aplicación, 

principalmente, en el mecanizado en seco. Por otra parte, 

sustituye el tradicional sistema de “niebla de Aceite”, perjudicial 

para el medio ambiente. consiste en una corriente de aire, que 

normalmente actúa continuamente proporcionando refrigeración 

en el punto de lubricación y como medio de transporte para 

conducir pequeñas cantidades de aceite al punto de lubricación. 

el aceite inyectado en la corriente de aire a intervalos regulares 

recubre las superfi cies a lubricar y reduce la fricción y el desgaste.

LUBRICACIoN PoR ACEITE PERDIDo

la lubricación por aceite crea y mantiene una fi na película de 

lubricante entre las partes en movimiento la cual se renueva 

a intervalos regulares mediante un sistema de lubricación 

centralizada.

LUBRICACIoN PoR GRASA

la lubricación con grasa tiene un amplio campo de 

aplicaciones que van desde pequeñas máquinas, tales como 

maquinaria para trabajar la madera, a la industria pesada de 

gran tamaño como las plantas de acero o las fábricas de papel.

la amplia lista de bombas, junto con las numerosas opciones 

de diseño personalizado, permite una lubricación con grasa 

desarrollada de forma fi able y rentable.
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VAlVUlAS DOSiFicADOrAS
De lineA UnicA
sOn el ResultADO De lA tecnOlOgiA mAs Reciente DesARROllADA en el cAmPO De lAs 
vAlvulAs DOsificADORAs PARA lineA simPle.

Permite dosifi car, de manera precisa e infalible la cantidad de aceite necesaria, independientemente de su temperatura o presión.

Además, gracias a los terminales roscados combinados con adaptadores especiales, es posible realizar innumerables aplicaciones 

de todo tipo. las válvulas 33v utilizadas en combinación con la bomba eléctrica smart, constituyen un sistema  de altas prestaciones 

al mismo precio que un sistema manual. un exclusivo sistema de montaje de conexión rápida permite reducir los costes adicionales.

SiSTemA De lineA SimPle 01  
este sistema proporciona un método de lubricación por aceite muy efectivo en aplicaciones de máquinas pequeñas, en las que 

un sistema manual suele ser sufi ciente. el sistema 01 esta compuesto por dosifi cadores (orifi cios calibrados) que desempeñan 

la función de mantener la presión sobre la línea de distribución y repartir el aceite desde la bomba proporcionalmente hacia los 

diferentes puntos de lubricación. utilizado conjuntamente con una de nuestras nuevas bombas manuales como la smile, el sistema 

01 es hoy en día una de las soluciones más económicas presentes en el mercado.

smARt system33v DragonX                        bomba manual 3106000

bombas PiccOlA y smile

bOmbAs inyectORes 
y RegulADORes

DOsificADORes DistRibuiDORes
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ventAjAs: 
> Bajo coste inicial del sistema de lubricación

> Soluciones diferentes que se adaptan a las necesidades de la aplicación

> De fácil ampliación o cambio de los dosifi cadores 

APlicAciOnes tiPicAs: 
> Máquina-Herramienta pequeña 

> Máquinas para la fabricación de la madera

> Maquinaria estampado pequeña

> Maquinaria Textil

SiSTemA De lineA DOBle 02 
el campo típico de aplicación es la maquinaria de la industria pesada como, por ejemplo, las grandes acerías. las características 

que distinguen al sistema de línea Doble son la simplicidad y la fi abilidad, incluso en condiciones particularmente adversas 

pudiendo superar los 60 metros de longitud.  su diseño modular permite una fácil confi guración y expansibilidad del sistema.

este sistema se basa en la existencia de dos líneas principales, ambas accionadas alternativamente por medio de una válvula. 

un ciclo de lubricación se completa cuando las dos líneas se han presurizado y relajado alternativamente.

ventAjAs: 
> Pueden aplicarse altas presiones (500 Bar/7000 psi)

> Facilidad para la ampliación y modifi cación del sistema

> Los elementos modulares (utilizando el sistema modular Línea Doble) permiten que el elemento sea sustituido de forma 

 rápida y sin interrumpir el trabajo de la línea

> En el caso en que un punto de lubricación se bloquee o no lubrique adecuadamente, el resto del sistema no resulta  

 afectado y continua actuando normalmente  

APlicAciOnes tiPicAs: 
> Papeleras 

> Industria siderúrgica 

> Cementeras 

> Grandes grúas y mecanismos de carga

linea DOble 02 bombas sumO bombas minisumO

RAcOReRiA
sensORes y 
DisPOsitivOs PARA 
mOnitORiZAR

PAneles De cOntROl AiRe/Aceite y mql
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DOSiFicADOr PrOGreSiVO
SiSTemA 26
en el dosifi cador Progresivo el lubricante (aceite o grasa) es bombeado y repartido volumétricamente  mediante la confi guración 

progresiva de una serie de pistones dispuestos en secuencia. instalando un sensor de ciclo en una de las salidas, es posible recibir 

la confi rmación de la llegada de lubricante de todos los puntos y, además, calcular la cantidad de grasa inyectada en cada uno.

el funcionamiento de un sistema progresivo puede ser monitorizado y controlado con equipos electrónicos, como el “viP 

controller”, fácilmente programable. el Dosifi cador Progresivo smX está disponible, también, en versión de acero inoxidable 316.

ventAjAs: 
> Permite trabajar a altas presiones

> Fácil ampliación o modifi cación del sistema

> Los elementos modulares (utilizando los dosifi cadores progresivos SMo-SMX) permiten una sustitución rápida

 y sin necesidad de desconectar el resto del sistema

> El concepto Modular permite la sustitución de piezas con un coste reducido

APlicAciOnes tiPicAs: 
> Máquina herramienta, particularmente de medio y gran tamaño

> Máquinas Transfer  

> Maquinaria de pequeño y medio tamaño lubricada con grasa.  Ej.: para trabajar la madera

> Prensas (generalmente trabajan con recirculación de Aceite)  

> Plantas Cementeras   

> Minería

> Acerías e Industria química 

> Industria Papelera  

> Instalaciones Marinas

> Gas y Petroquímica 

> Chasis y equipos móviles

bombas sumO bombas  minisumOsistema seRie 26

sistemA A
nieblA De Aceite vAlvulAs

PRODuctOs 
esPeciAles

vAlvulA De 
PulveRiZAciOn
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lUBricAciOn minimA
Aire/AceiTe 
equipo centralizado de lubricación mínima aire/aceite de accionamiento neumático. el sistema modular aire/aceite MiQueL ha 

sido diseñado para la lubricación mínima de máquina-herramienta en general, y puede ser utilizado en todas las instalaciones en 

que sea necesario una lubricación calibrada y un control de todas las funciones. es posible añadir hasta un total de 8 elementos 

conectados entre si. tanto el fl ujo de aire como el caudal de aceite pueden controlarse de forma individual en cada elemento. el 

sistema incluye un dispositivo que completa el ciclo de lubricación y garantiza que no haya goteo de lubricante.

ventAjAs: 
> Caudal constante aunque varíe la presión en entrada o salida 

> Posibilidad de regular el aire y el aceite en cada elemento

> Limpio  

 

APlicAciOnes tiPicAs: 
> Máquina-Herramienta de arranque de viruta

> Acerías

> Máquina de corte y plegado de chapa

miquel

filtROs tubOs y
AccesORiOs

DePOsitOs lubRicAntes
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Rodamientos Feyc S.A.

OFicinAS centRAleS y AdminiStRAción:

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona) - Progrés, 127 - 133 Pol. almeda - 08940

Tel. 934 740 464 - Fax 934 745 893 - www.feyc.es. - e-mail: feyc@feyc.es

delegAciOneS eSpAñA:

BILBAO - Via Vieja de lezama, 2 - 48007 - Tel. 944 461 450 - Fax 944 466 672

CATARROJA (Valencia) - Pol. ind. de catarroja cami Vell de russafa, 100 nave 5 - 46470 - Tel. 963 338 249 - Fax 963 748 389

CORNELLÀ (Barcelona) - Pol. ind. almeda, Progrés, 127-133 - 08940 - Tel. 934 743 020 – Fax 934 745 893

MADRID - Pol. ind. las Mercedes, Belfast, 15 nave a y B - 28022 - Tel. 917 482 560 - Fax 917 472 831

PALMA DE MALLORCA - Pol. ind. Son castelló - Gremi Ferrers, 3 - 07009 - Tel. 971 459 333 - Fax 971 459 390

OFicinAS cOmeRciAleS eSpAñA:

ARAGóN (ZaraGoZa) - luis Pinilla, 18 - 50015 - Tel. 934 743 020 - Fax 934 745 893

GALICIA (PonTeareaS) - rañe de arriba, Moreira, s/n - 36863 - Tel. 917 482 560 - Fax 917 472 831

GIRONA (FiGUereS) - Joan Bruguera, 6 - 17600 - Tel. 934 743 020 - Fax 934 745 893

MuRCIA (el ranero) - Águilas, 12 - 30009 - Tel. 934 743 020 - Fax 934 745 893

NAvARRA (PaMPlona) - San antón, 68 - 31001 - Tel. 944 461 450 - Fax 944 466 672

SevillA (PilaS) - avda. Portugal, 64 - 41840 -  Tel. 917 482 560 - Fax 917 472 831

delegAciOneS pORtugAl:

MAIA (PorTo) - rua do castanhal, 682 Z.i. da Maia Sector ii - 4475-122 - Tel. 229478950 - Fax 229478960

eScRitóRiO cOmeRciAl

STO. ANTONIO DOS CAvALEIROS (liSBoa) - Praça D. rui da câmara, lote 1 - 2660-322 - Tel. 229478950 - Fax 229478960
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AntiFRictiOn cOmpOnentS Ltd - UK
BiAncHi cuScinetti - Italia
luigi BiAncHi SpA - Italia
ROdAmientOS Feyc SA - España - Portugal
RJ inteRnAtiOnAl SAS - Francia

telÉFOnO de Atención Al cliente - eSpAñA

902 208 608

telÉFOnO de Atención Al cliente - pORtugAl 

707 208 608


