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microGLEIT® Ha tenido éxito en el mercado de lubricantes
especiales desde hace más de 20 años.
microGLEIT® es miembro del grupo COVENTYA.
Desarrollamos, producimos y vendemos lubricantes
especiales, los que resuelven los problemas incluso en los
casos más especialmente difíciles..
microGLEIT® está sinónimo de:
✓ Orientación de servicio al cliente, pensando y actuando
en todas las etapas de cooperación,
✓ Lubricantes premium innovadores del más alto
rendimiento,
✓ Productos ecológicos y sostenibles,
✓ Paquete completo de servicios para la
solución eficiente de problemas tribológicos,
✓ Muchos años de experiencia y conocimiento integral,
✓ Procesos de fabricación estables optimizados para la
mejor calidad,
✓ Logística de entrega fiable y flexible,
✓ Excelente relación calidad-precio,
✓ Soluciones individuales y personalizadas,
✓ La más alta calidad de productos y
Servicios, certificada según ISO 9001: 2015
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microGLEIT® su ministra lubricantes e speciale sparauna
amplia variedad de aplicaciones; nos centramos en los
siguientes segmentos de productos:
‣ Lubricantes de película seca y sellantes para todo tipo de
uniones roscadas,,
‣ Grasas y pastas con lubricantes sólidos microWHITE,
‣ Lubricantes de película sólida (también llamados
'recubrimientos antifricción' o 'AFC') - la alternativa seca
para la lubricación con aceite y grasa.
Además, nuestro catalogo también incluye una variedad de:
‣ 'Productos negros con MoS2, grafito y otros lubricantes
sólidos especiales,
‣ Lubricantes de primera clase para uniones roscadas
‣ Fluidos lubricantes premium (aceites),
‣ Grasas especiales inertes: lubricantes a base de silicona
resistentes a los medios y la temperatura,
‣ Y algunas "herramientas líquidas" especiales y de alta
calidad en aerosoles.

Sinergia
Del sistema tribológico a la solución perfecta

Los requisitos para el comportamiento de fricción y
desgaste de los sistemas tribológicos, y por lo tanto del
lubricante, aumentan constantemente.
El análisis y la evaluación del sistema tribológico
respectivo es un requisito previo para la selección de un
lubricante óptimo.
La experiencia tribológica, el conocimiento de los
métodos, la mejor tecnología de productos y la larga
experiencia son absolutamente necesarios para lograr
los mejores resultados.
Esto es microGLEIT® - cuando se trata de lubricación
perfecta!

Elementos estructurales del
SistemaTribologico
Friccion Parte 1

Friccion Contacto

Friccion Parte 2

Substancia
Propiedades

Parámetro Power
Impact

Substancia
Propiedades

Formado
Caracteristicas

Parámetro Espacio

Formado
Características

Interacciones

Tipo de Fricción

Interacaciones

Dinamica de
Temperatura

Termodinámica
Interacción Material

Dinámica de
Temperatura

Movimiento

Lubricante

Ambiente

Parámetro 'Tipo'

Formulación

Temperatura

Secuencia

Phyáikalische
Parámetro
Parameter
Físico

%Humedad Rel.

Parámetro
Químico

- Medio
- Corrosividad
- Compatibilidad ..

Tiempo de Operación

Temperatura

Condiciones Esp.

Velocidad Rel.

Dinámica Int.

- Radiacion, Vacio,
- H1/H2,
- Proceso, ...

- Lineal
- Circular
- V=c. V≠c
- Oscilante f (Hz)

Applicación

Ambiental
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microGLEIT ®
LUBRICANTE

SEGMENTO DE PRODUCTO

SEGMENTO DE PRODUCTO

PRODUCTOS

LUBRICANTES
DE CAPA SECA
DF SERIES

DF 903

DF 905

DF 911

DF 921

DF 931

DF 931+20

DF 941

DF 977

DF 971

TN 9195

DF 979

DF 9025

DF VzwoA

DF VzwoA+20

DCP 910

DCP 9000

DCP 9300

DCP 9040

DCP 9108

DCP 9185

DCP 9048

DCP 9248L

DCP 9250B

DCP 9250BL

DCP Z1

DCP ZL2

CAPA SOLIDA
LUBRICANTES
(AFC)

LS 808

LS 818

LS 848

TC 88

LS 855

LS 866

LS 877

TC 88 NE

LS 888

LS 8012

LS 8042

microWHITE
PASTAS
LUBRICANTES

GP 360

LP 430

GP 436

6-7

PSV 710

PSV 715

PSV 730

8-9

microWHITE
GRASAS
EN PASTA

GP 325 H

GP 350

GP 355

6-7

FSV 760

FSV 765

FSV 780

8-9

microWHITE
GRASAS

GP 303

GP 388

6-7

GSV 790

GSV 791

8-9

SELLADO
DCP SERIES

4
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Catálogo de Productos

microGLEIT® ofrece una cartera completa de
lubricantes especiales extremadamente potentes y
muchos productos específicos para el cliente. Para
una mejor descripción en este folleto, los
segmentos del producto están marcados con un
código de color especifico, p.ej. Gris oscuro para
productos negros, como MoS2, Grafito o
lubricantes sólidos de color oscuro similares, verde
para películas lubricantes secas, amarillo para
grasas y pastas con lubricantes sólidos
microWHITE, etc....

SEGMENTO DE PRODUCTO

INERT

?

PRODUCTOS

PAGINA

NEGRO
PASTAS
Y GRASAS

LG 210

LP 461

LP 410

LP 405

LP 450

LP 465

LP 440

LP 475

FLUIDOS DE
LUBRICACION

LF 110 S

LF 115

PASTAS
PFPE

PP 620

PP 640

COMPUESTOS
SILICONADOS

SP 560

*SPRAY
AEROSOLES

LF 110 S

LF 155 S

DF 977 S

DF 979 S

10 - 11

LS 855 S

LS 877 S

14 - 15

LP 410 S

LP 440 S

GUIA DE
SELECCION

LF 155

16 - 17

LF 195

18 - 19

18 - 19

18 - 19

HOT CHILI

LP 475 S

Asignación: Aplicación <–> Producto
"¿Qué producto es adecuado para mi aplicación?"

18 - 19

16 - 17

20 - 21

* Los productos disponibles como aerosoles (latas de aerosol) están marcados con una "S" detrás del
nombre del producto. Además, una barra azul en el lado izquierdo de la tabla indica un aerosol.
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microGLEIT ® Series GP & LP
La Lubricación microWHITE; Pastas y Grasas

Para los trabajos de lubricación con fricción mixta, en
particular con movimientos oscilantes ('vibración'), los
lubricantes que contienen lubricantes sólidos blancos son lo
último en tecnología.
Los lubricantes sólidos blancos en combinación con el
sustrato apropiado combinan una alta capacidad de carga y
una excelente protección contra el desgaste con una
aplicación limpia.
Dedido a su formulación especial, los lubricantes sólidos
microWHITE generan efectos sinérgicos: los productos
derivados de esta tecnología son probablemente los
mejores del mercado.
Los lubricantes sólidos microWHITE de microGLEIT® son la
plataforma ideal para la formulación de productos
específicos para aplicaciones. La variación del aceite base,
espesante y el paquete de aditivos permite la adaptación
exacta del lubricante a la aplicación respectiva.

microGLEIT® Ofrece excelentes productos blancos para
todas las aplicaciones tales como:
‣
‣

Montaje
Funcionamiento y

‣

Lubricación de por vida.

Las pastas y grasas microWHITE de microGLEIT® son
ideales para todas las aplicaciones tribológicas con
fricción mixta o fricción límite.
‣ Lubricantes sólidos microWHITE innovadores: de color
claro y, por lo tanto, limpios en su aplicación y uso.
‣ Muy eficaz contra la corrosión por contacto / desgaste
por vibración.
‣ Reduce el stick-slip..
‣ Gran capacidad de carga, seguro contra el desgaste
por adhesión
‣ valores de fricción controlados, curso constante de
fricción.
‣ Además del acero, también es ideal para muchos
otros materiales, p. ej. Acero inoxidable, bronce, latón,
titanio.
‣ Los lubricantes sólidos microWHITE también son
adecuados para el aluminio con recubrimientos típicos
como anodizado, PVD, CVD, DLC y PCO.
‣ Se recomiendan pruebas preliminares ya que las capas
pueden influir significativamente en los resultados de
lubricación.
‣ Buena protección contra la corrosión y excelente
resistencia al agua.
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La Primera Generación

EJEMPLOS DE APLICACION:
Conexiones de eje estriado Juntas
Chapa y
resortes
Ejes
Guías de deslizamiento
Engranajes
Tornillos
Ajustes de presión
Mecánica de precisión Cojinetes de rodillos (de
baja velocidad)....
Algunas condiciones de operación de los
lubricantes sólidos blancos:
Alta presión superficial
Altas temperaturas
Protección contra la corrosión
Movimientos
oscilantes (vibración)
Contra la corrosión por
contacto Como agente de desmoldeo durante la
formación de metal (en frío y en caliente)

TEMPERATURA DE

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

GP 303

microWHITE Grasa de alto
rendimiento

GP 388

microWHITE
Grasa especial con PTFE

GP 325 H

ultraWHITE Grasa-Pasta

GP 350

microWHITE Grasa-Pasta
Especial

GP 355

microWHITE Grasa-Pasta
Semi-Sintética

GP 360

microWHITE
Pasta de alto rendimiento

LP 430
LP 436

BASE
aceite mineral,
jabón de litio,
microWHITE SL
bio-ester,
microWHITE SL

CLASE FUNCIONAMIENTO
NLGI
[°C]

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

22

-25 hasta +120

Especial para cojinetes de rodillos bajo
tensión de oscilación

2

-40 hasta +180

Grasa especial, especialmente para
metal - plástico - elastómero

2

-25 hasta+110

La pasta limpia y lisa; aprobada por
KTW, para mecánica de precisión

2

-20 hasta +120

El todoterreno contra la corrosión por
contacto

2

Muy buena adherencia, resistente al -20 hasta +120 20 hasta +120 agua y a los
refrigerantes; pasta de sujeción.

aceite mineral,
microWHITE SL

2

-25 hasta +110

microWHITE
Pasta de alto rendimiento

aceite mineral,
microWHITE SL

2

-25 hasta +110 La pasta universal contra la corrosión por
(200 °C como DM) contacto; como agente de DesMoldeo

microWHITE Pasta para la
formación en caliente

aceite mineral,
microWHITE SL

1

-10 hasta +1150

liqu. de parafina,
microWHITE SL
aceite mineral,
jabón de litio,
microWHITE SL
aceite mineral,
jabón de litio,
microWHITE SL

el " destructor de la corrosión por
contacto" !

Alta resistencia a la presión, bajo
contenido de residuos de aceite base

7

microGLEIT ® Series 700
Máximo rendimiento contra la corrosion por fricción

AntiFretting
Corrosion

La nueva generación sin de etiquetas. Los lubricantes
sólidos microWHITE de microGLEIT® amplían los límites de
rendimiento tradicional de grasas, pastas y pastas grasas.

Las pastas y grasas microWHITE de la serie 700 de
microGLEIT® están estableciendo nuevos estándares para
todas las aplicaciones tribológicas con fricción mixta, como:

‣ La innovadora serie microGLEIT® 700 se basa en estos
nuevos lubricantes sólidos. Especialmente contra el
desgaste por vibración (corrosión por fricción), se ha
logrado un gran paso adelante.

‣ Novedosos, lubricantes sólidos microWHITE con
límites de rendimiento significativamente mayores,

‣ Tanto en máquinas de prueba industriales como en uso
práctico, los productos de la serie 700 muestran una
protección contra el desgaste y una capacidad de carga
sin precedentes.

‣ Protección especialmente alta contra el desgaste
por vibración: el nuevo estándar de rendimiento.,

‣ los productos de la serie 700 de microGLEIT son
solucionadores universales de problemas para muchas
aplicaciones para:
‣ Montaje
‣ Funcionamiento
‣ Lubricacion de por vida.
‣ Los productos de la serie
700 no requieren etiquetado
según GHS /CLP Regulacion
EC No. 1272/2008

‣ Acumulación muy rápida de una capa triboquímica
estable para protección al desgaste,

‣ Capacidad de carga extremadamente alta,
‣ Reduce el stick-slip,
‣ Valores de fricción controlados, curso constante de
fricción,
‣ Además del acero, también es ideal para muchos otros
materiales, p. ej. Acero inoxidable, bronce, latón,
titanio.
‣ Los lubricantes sólidos microWHITE también son
adecuados para el aluminio con recubrimientos típicos
como anodizado, PVD, CVD, DLC y PCO.
‣ Las pruebas preliminares se recomiendan aquí ya que
las capas pueden influir significativamente en el
resultado de lubricación.
‣ Buena protección contra la corrosión y excelente
resistencia al agua.
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La nueva Generación
Lubricantes Sólidos microWHITE

EJEMPLOS DE APLICACION:
Conexiones de eje estriado Juntas
Chapa y
resortes
Ejes
Guías de deslizamiento
Engranajes
Tornillos
Ajustes de presión
Mecánica de precisión Cojinetes de rodillos (de
baja velocidad)...
Algunas condiciones de operación de los
lubricantes sólidos blancos:
Alta presión superficial
Altas temperaturas
Protección contra la corrosión
Movimientos
oscilantes (vibración)
Contra la corrosión por
contacto Como agente de desmoldeo durante la
formación de metal (en frío y en caliente)

TEMPERATURA DE

PRODUCTO

PSV 710

PSV 715

PSV 730

DESCRIPCIÓN
microWHITE
Pasta Especial
microWHITE
Pasta especial con aceite
sintético
microWHITE
Pasta Especial para
Temperaturas Elevadas

FSV 760

microWHITE
Pasta Grasa Especial

FSV 765

microWHITE Pasta Grasa
Especial Sintética

FSV 780

microWHITE
Pasta Grasa Especial para
Temperaturas Elevadas

GSV 790

microWHITE
Grasa especial

GSV 791

microWHITE Grasa
Sintética especial

BASE
aceite mineral,
jabón de litio,
microWHITE SL
PAO, jabón de
complejo de litio,
microWHITE SL
aceite mineral, jabón
de complejo de Ca-S,
microWHITE SL
aceite mineral,
jabón de litio,
microWHITE SL
Aceite PAO, jabón
de complejo de lítio,
microWHITE SL
aceite mineral, jabón
de complejo de Ca-S,
microWHITE SL

CLASE FUNCIONAMIENTO
NLGI
[°C]

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

1-2

Elimina el desgaste por vibración,
una gran capacidad de carga y una
-20 hasta +100
excelente protección contra el
desgaste.

1-2

-40 hasta +130

Como el PSV 710, pero con mayor
rango de temperatura plastic-friendly

1-2

-20 hasta +140

Como PSV 710, para temperaturas
elevadas de hasta 140 °C

2

2

2

aceite mineral
Jabón de Li,
microWHITE SL

2

Aceite PAO, jabón de
complejo de Li,
microWHITE SL

2

Elimina el desgaste por vibración;
adecuado como pasta grasa también
-20 hasta +100
para cojinetes de rodillos de marcha
lenta
Como el FSV 760, pero con un rango
-40 hasta +130 de temperatura ampliado, compatible
con el plástico gracias a PAO
-20 hasta +140

Como FSV 760, para temperaturas
elevadas hasta 140 °C

Grasa multiuso, especialmente para
cojinetes de rodillos oscilantes o
-25 hasta +120
puntos de lubricación con
componentes de fricción mixtos.
Como GSV 790 pero con un rango de
-40 hasta +140 temperatura ampliado, compatible con
el plástico gracias a PAO
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microGLEIT ® Series DF
Lubricantes de película seca para elementos roscados

microGLEIT® es el proveedor líder de lubricantes de
película seca para elementos de fijación. El trabajo de
desarrollo intensivo y muchos años de experiencia práctica
con productos y procesos dan como resultado una amplia
gama de "reguladores de fricción fiables“.
‣ Los lubricantes son indispensables para ajustar el
coeficiente de fricción a los valores deseados y reducir la
desviación estándar de los valores de fricción de los
elementos de fijación modernos.
‣ La elección correcta del producto y el procesamiento
adecuado influyen en la calidad de la capa; idealmente
se logran sinergias.

Los lubricantes de película seca microGLEIT® se utilizan
en fijaciones roscadas en casi cualquier segmento de la
industria, como:

Las películas secas microGLEIT® DF, son en su mayoría
sistemas lubricantes a base de agua; contienen por
ejemplo PE (polietileno) y en parte aditivos como PTFE o
ceras.
‣ Después de la aplicación, estas películas secas
construyen capas delgadas y transparentes con un
espesor típico de 1 a 5 μm.
‣ Para elementos de cijación de todo tipo, esta capa
delgada garantiza un coeficiente de fricción definido y
constante.
‣ μges en un rango de 0,08 a 0,16, según la aplicación y
el producto. Los valores de fricción μges se miden, p. Ej.
Conforme a la DIN EN ISO 16047

Los lubricantes de película seca microGLEIT® son
adecuados como recubrimiento superior para todas las
superficies conocidas en tornillos y tuercas, como:

Principio básico:
‣ No hay fijación roscada sin la lubricación adecuada!
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‣ Tornillos y tuercas con roscas métricas (por ejemplo,
según ISO 4014, DIN 931, 933, etc.),
‣ Tornillos de construcción para madera (e.g. SPAX®),
‣ Tornillos y tuercas de acero inoxidable,
‣ Casi cualquier elemento roscado en la industria
del automóvil.,
‣ Formación de roscas y tornillos auto-roscantes.
‣ Y muchos más...

‣ Fosfatizado,
‣ Zinc galvánico (incluidos todos los recubrimientos de
cromato (amarillo, azul, negro o verde oliva)),
‣ Recubrimientos de zinc-níquel y zinc-hierro,
‣ Recubrimientos de zinc lamelar.
Los lubricantes de película seca microGLEIT® se
caracterizan por una muy buena formación de película y
una excelente capacidad de procesamiento durante la
aplicación. microGLEIT® ofrece los mejores productos y el
know-how apropiado..

Fuerzas de precarga seguras
Valores de fricción definidos con baja varianza

EJEMPLOS DE APLICACION:
Uniones roscadas según VDA 235-203
Tornillos
autoroscantes de acero inoxidable y aluminio
Tornillos autoroscantes
Tornillos y tuercas para
construcciones de acero Uniones roscadas para la
electrónica Tornillos para la construcción de madera
y conglomerado Tuercas de seguridad y tuercas de
apriete
Homologaciones de la industria del
automóvil Apriete sencillo o múltiple Evitar el
stick-slip de la varilla de sujeción (p. ej., con capas
KTL) Top coat para los sistemas de Zn lamelar, así
como de todos los tipos de superficies conocidas a
base del Zn

APPLICACIÓN

PRODUCTO
DF 903
DF 905
DF 911
DF 921
DF 931
DF 931+20
DF 941

DESCRIPCIÓN
Capa Universal con mayor
valor de fricción µges
Lubricante de película
seca para todas las
uniones roscadas Al
El lubricante de película
seca completo
Película seca universal;
Lubricación de alto
rendimiento
Lubricante de película
seca, esp. para tornillos de
acero inoxidable
Lubricante de película
seca, esp. a tornillos de
acero inoxidable
Película seca para valores
de fricción bajos

BASE

MEZCLA

DCP: H2O

FRICCIÓN
μ ges

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

DIN EN ISO 16047

Polímero,
microWHITE SL

1:1 - 1:3

0.12 – 0.15

También para aplicaciones eléctricas
(p. ej. abrazaderas de cable)

polímero
microWHITE SL

1:1 - 1:3

0.11 – 0.13

Especial para piezas de aluminio

polímero
microWHITE SL

1:1 - 1:4

0.09 – 0.12

Uniones roscadas para automoción
Tornillos para madera y aglomerado

polímero
microWHITE SL

1:1 - 1:3

0.08 – 0.12

El film seco completo - para todos los
materiales y aplicaciones

polímero
microWHITE SL

1:1 - 1:2

0.08 – 0.10

Alta lubricación para uniones de acero
inoxidable

Polímero, PTFE +
microWHITE SL

1:1 - 1:2

0.07 – 0.09

Lubricidad muy alta para uniones de
acero inoxidable

polímero
PTFE + cera

1:1 - 1:2

0.07 – 0.10

Alta lubricación - para fuerzas de
sujeción elevadas

DF 971
(TN 9195)

Película seca para
Hydro-forming (IHU)

PE-dispersión especial

--

--

Permite altos coeficientes de deformación
TN 9195 con elevada lubricidad

DF 977 (S)

"El Lubricante Universal
Limpio", "µ = 0,1"

cera especial sintética
en disolvente org.

--

0.09 – 0.11

Lubricación seca y limpia, uso múltiple

DF 979 (S)

Película de protección
contra la corrosión

cera

--

--

polímero

1:1 1:2.33

0.25 – 0.30

polímero
microWHITE SL

1:1 - 1:2

0.08 – 0.10

Alta lubricación para uniones de acero
inoxidable

polímero, PTFE +
microWHITE SL

1:1 - 1:2

0.07 – 0.09

Lubricación extra alta para uniones de
acero inoxidable

DF 9025
DF 931
DF 931+20

Lubricante de película
seca para un mayor CoF
Lubricante de película
seca, esp. para tornillos de
acero inoxidable
Lubricante de película
seca, esp. para tornillos
de acero inoxidable

Película de protección contra la
corrosión en seco, transparente , con
lubricación.
Mejora la apariencia y la protección
contra la corrosión
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microGLEIT ® Series DCP
Sellantes para Elementos Roscados

Las series DCP de sellado microGLEIT® son la extensión
directa de la probada serie DF. Además de excelentes
propiedades de lubricación, la serie DCP también
proporciona una excelente protección de la superficie.
Los sellantes microGLEIT® se han desarrollado
especialmente para el recubrimiento de piezas en masa y
en bastidor en la industria galvánica.
‣ Los productos DCP son una combinación novedosa de
sellantes a base de silicato orgánico-mineral y un
contenido de lubricante de alta calidad.
‣ Los sellantes microGLEIT® DCP se pueden usar en todas
las superficies de zinc con cualquier tipo de pasivación.
‣ Los sellantes DCP son adecuados como recubrimiento
en todas las superficies conocidas de tornillos, tuercas y
otros componentes con superficies galvánicas, tales
como:
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‣

Fosfatizado,

‣

Zinc galvánico (incluidos todos los recubrimientos
de cromato (amarillo, azul, negro o verde olivo),

‣

Recubrimientos de zinc-níquel y zinc-hierro,

‣

Recubrimientos de zinc lamelar

‣

Etc.

Los sellantes microGLEIT® cumplen con todos los requisitos
de los sistemas de capa modernos:
✓ Excelentes propiedades humectantes,
✓ Manejo simple y robusto,
✓ Procesamiento con sistemas estándares de la industria,
posibilidad de aplicar en húmedo.
✓ Posibilidad de realizar el procesamiento en centrífugas
de aire caliente, centrífugas dip-spin o sistemas en
bastidor.
✓ Baja tendencia a la adherencia de pieza a pieza incluso
con superficies planas
✓ Alta eficiencia, bajas temperaturas de secado desde 50 °C,
✓ Alto rendimiento, espesor de recubrimiento 0,5 - 3μm,
✓ Aumento significativo en la protección contra la
corrosión, mayor resistencia a la corrosión por contacto,
✓ Ajuste del coeficiente de fricción mediante lubricantes
integrados,
✓ Comportamiento de atornillado estable o prevención
del stick-slip incluso con apretados múltiples, p. ej.
contra KTL, aluminio, acero, ...
✓ Resistencia a altas temperaturas > 200 ° C,
✓ La resistencia química de la superficie básica aumenta,
✓ Tono de color transparente o negro,
✓ Se encuentran disponibles variantes de productos que
producen un aspecto uniforme y negro intenso,
✓ Los productos transparentes pueden ser coloreados, por
ej. verde o azul,
✓ También disponible con aditivo UV integrado,
✓ Sin cromo VI, compatible con REACH, respetuoso con el
medio ambiente.

Valor Agregado
Control de fricción y protección contra la corrosión
EJEMPLOS DE APLICACION:
Uniones roscadas según VDA 235-203
Tornillos
autoroscantes de acero inoxidable y aluminio
Tornillos autoroscantes
Tornillos y tuercas para
construcciones de acero Uniones roscadas para la
electrónica Tornillos para la construcción de madera
y conglomerado Tuercas de seguridad y tuercas de
apriete
Homologaciones de la industria del
automóvil Apriete sencillo o múltiple Evitar el
stick-slip de la varilla de sujeción (p. ej., con capas
KTL) Top coat para los sistemas de Zn lamelar, así
como de todos los tipos de superficies conocidas a
base del Zn

APPLICACIÓN

PRODUCTO

DCP 910
DCP 9000
DCP 9300
DCP 9040
DCP 9108

DESCRIPCIÓN

BASE

Topcoat Especial acc.
VDA 235-203; VW 01131

SixOy sellante,
IGL + PTFE

El Sellante Deslizante
Universal
El Sellante Deslizante con
Mayor Valor de Fricción
Sellante especial con
lubricante integrado

SixOy sellante,
IGL
SixOy sellante,
IGL
SixOy sellante,
IGL
SixOy sellante,
IGL

Sellante Universal

MEZCLA

DCP: H2O

DIN EN ISO 16047

puro – 1:1

0.09 – 0.14

puro

0.09 – 0.13

puro –1:1

0.12 – 0.15

puro – 1:0.25

0.12 – 0.16

puro – 1:1

---

Sellante Especial
acrylate-sellante puro – 1:0.1
Abrillantador
Sellante de alto
DCP 9048
TixOy sellante
puro – 1:0.1
rendimiento
Sellante de alto
TixOy sellante,
DCP 9248L
puro – 1:0.1
rendimiento con lubricante
IGL , PE
Sellante de alto
DCP 9250B
TixOy top-coat
puro – 1:0.1
rendimiento
Sellante de alto
TixOy top-coat,
DCP 9250BL
puro – 1:0.25
PE
rendimiento con lubricante
Top-Coat Especial sin
DCP Z1
SixOy top-coat puro – 1:0.25
Lubricante
Top-Coat Especial con
SixOy top-coat,
DCP ZL2
puro – 1:0.1
Lubricante
IGL + PTFE
DCP 9185

FRICCION
μ ges

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Para tornillos que se van a enroscar;
adecuado para apretar hasta 5 veces
los tornillos
Excelente sellante universal con
función deslizante para todas las
superficies base Zn; mejora la
protección contra la corrosión.
Valores de fricción ligeramente
superiores
Sellante extremadamente eficaz ZnNi:
SS - 1200 h a óxido rojo

0.14 – 0.20

El sellante abrillantante!

0.20 – 0.28

Top-coat incoloro; mejora
significativamente la protección contra
la corrosión de todos los sistemas a
base de Zn; a base de disolvente

0.09 – 0.12
0.20 – 0.30
0.09 – 0.12
0.18 – 0.25
0.09 – 0.14

Top-coat negro; mejora
significativamente la protección contra
la corrosión de todos los sistemas a
base de Zn; a base de disolvente
Top coat especial para sistemas de zinc
lamelar- mejora significativamente la
protección contra la corrosión
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microGLEIT ®
Lubricantes de Película sólida
La Alternativa Seca

El recubrimiento funcional tribológico en el que se
incorporan poderosos lubricantes sólidos en una matriz de
resina que se llama 'Lubricante de película sólida' (o
'Recubrimiento antifricción', 'AFC' o 'lubricante sólido
adherido').
‣ Los lubricantes de película sólida microGLEIT®
se suministran como una dispersión líquida y se pueden
aplicar a la superficie del componente utilizando
tecnologías de aplicación de pintura comunes.
‣ El disolvente que contiene (H2O u orgánico) sirve como
líquido portador para la resina y lubricantes sólidos
permitiendo la formación de película.
‣ La resina (o "aglutinante") también proporciona la
mayor parte posible de un medio cohesivo para la
superficie del componente.
‣ Los lubricantes de película sólida son sistemas de
superficie que reducen la fricción y el desgaste y pueden
complementar o reemplazar otros sistemas de
protección contra el desgaste.
‣ microGLEIT® tiene una experiencia muy amplia y
muchos años de experiencia en este segmento de
productos.
‣ Los recubrimientos son universalmente aplicables y
adecuados para una variedad de aplicaciones.

14

Aplicaciones tribológicas de lubricantes de película
Sólida:
‣ Lubricación en seco de componentes de metal o
Plástico, preferiblemente a bajas velocidades de
deslizamiento, en diferentes etapas de operación:
‣
‣
‣
‣

Montaje,
Optimización del funcionamiento y
Lubricacion de por vida,
En condiciones especiales de funcionamiento, por
ej. funcionamiento en vacío,
‣ El aceite o la grasa no son deseables por razones
de limpieza.
‣ Lubricación híbrida: lubricante de película sólida más
aceite o grasa.
La combinación de lubricante de película sólida
resistente al aceite y lubricación con aceite o grasa lleva
a un aumento significativo en el rendimiento del
sistema; en muchos casos se pueden lograr efectos de
sinergia.
Un sistema híbrido de este tipo es particularmente
ventajoso. De hecho, a veces indispensable, para
procesos difíciles de ejecución y componentes altamente
cargados en operación continua.

Los solucionadores de
problemas Universales:
Baja fricción, Protección contra el Desgaste, Limpieza
EJEMPLOS DE APLICACION:
Expansión
Moldeado
Hidroconformado
Mangos Núcleos Extrusión en frío Válvulas de
deslizamiento y eyectores (PDC) Lubricación HT
Tornillos Pasadores Tuercas Tornillos de titanio
Tuercas de titanio Elementos de conexión V2A /
V4A
Elementos de conexión de la serie HT
Tornillos
Remaches
Cojinetes
Patines
Cáncamos Ruedas Juntas Ejes Cerraduras
Taladros
Husillos
Palancas de tensión
Cojinetes lisos Pistones Accionadores Eje de
accionamiento
Guias
Muelles de disco
Engranajes
Pasadores de cadena
Juntastóricas,.....

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

BASE

CURADO

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

TEMP @ TIEMPO

[°C]

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

LS 808

MoS2 -Lubricante de
película adherida

H2O, PU, MoS2

20 °C - 60'

-70 hasta +250

A base de agua, ideal para montaje,
funcionamiento y formación en frío

LS 818

Grafito - Lubricante
de película adherida

H2O, PU, grafito

20 °C - 60'

-70 hasta +250

A base de agua, ideal para la
formación en frío y semi-caliente

LS 848

PTFE - Lubricante
de película adherida

H2O, PU, PTFE

20 °C - 30'

-70 hasta +250

AFC a base de agua; también adecuado
para plásticos, elastómeros y madera

LS 855 (S)

MoS2 - Lubricante
disolvente orgánico
de película adherida
titanato, MoS2

20 °C - 60'

-180 hasta +450

LS 866

Grafito - Lubricante disolvente orgánico
de película adherida titanato, grafito

20 °C - 60'

-180 hasta +550

LS 877 (S)

PTFE - Lubricante
disolvente orgánico
de película adherida
titanato, PTFE

20 °C- 30'

-180 hasta +250

LS 888

MoS2 - Lubricante disolvente orgánico
de película adherida
PAI, MoS2

220 °C - 40'

-70 hasta +280

LS 8012

MoS2 - Lubricante disolvente orgánico
de película adherida
PAI, MoS2

220 °C - 40'

-70 hasta +280

LS 8042

Recubrimiento de
alta temperatura

disolvente orgánico,
PAI, especial HT-SL

220 °C - 40'

-70 hasta +1200

TC 80

Diluyente

disolvente orgánico

--

--

Recubrimiento con película sólida
MoS2- máxima resistencia a la presión
Recubrimiento HT - para montaje,
funcionamiento y formación en frío/
semi cáliente
También adecuado para plásticos y
elastómeros
Recubrimiento AF resistente a los
medios; también para aplicaciones
híbridas; SL-Level MH
Recubrimiento AF resistente a los
medios; también para aplicaciones
híbridas; SL-Level M
Recubrimiento especial con
propiedades de liberación de HT;
compatibilidad
metalúrgica
Para LS 855 - LS 866 - LS 877

TC 88-NE

Diluyente

disolvente orgánico

--

--

FPara LS 888 - LS 8012 - LS 8042
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microGLEIT ® Productos Negros
La lubricación sólida clásica

Disulfuro de molibdeno, grafito y otros lubricantes sólidos
"negros" especiales se utilizan en una variedad de
aplicaciones como: polvos, pastas, grasas o suspensiones
para desafíos tribológicos especiales. Las presiones
superficiales más altas o las temperaturas extremadamente altas o bajas son aplicaciones típicas. La estructura
de rejilla especial de estos materiales permite crear planos
de deslizamiento con coeficientes de fricción a veces muy
bajos en las superficies de los componentes.
Especialmente a velocidades de deslizamiento muy bajas
en combinación con altas presiones superficiales, las
resistencias de estos lubricantes sólidos son
evidentes.Dado que estos lubricantes sólidos funcionan
bien en ausencia de aceites, se encuentran en muchas
aplicaciones a altas temperaturas, por ejemplo, para la
formación en caliente (forja).
‣ Los lubricantes sólidos negros consisten típicamente en
mezclas sinérgicas de: MoS2 y Grafito u otros
lubricantes sólidos. Junto con los materiales de
transporte de alta calidad, como: aceites, jabones
metálicos, resinas aglutinantes, etc., los lubricantes
cuentan con el mayor rendimiento, por el cual
microGLEIT® es conocido..
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Aplicación de productos negros
Los productos negros pueden ser utilizados en diferentes
etapas de operación:
‣ Montaje,
‣ Funcionamiento
‣ Lubricación de por vida
‣ Bajo condiciones de trabajo especiales por ej. altas
temperaturas,
‣ Como agente liberador y lubricante durante la
formación en caliente,
‣ La formulación metalúrgicamente compatible de los
lubricantes sólidos para temperaturas muy altas merece
una atención especial: esto evita efectos fatales en el
material de los componentes, como picaduras, fragilidad
de la soldadura, agrietamiento, cambios en la
microestructura, etc.
‣ Los productos microGLEIT® con su formulación especial
son especialmente seguros.
Aplicaciones típicas de MoS2, Grafito y similares:
‣ Lubricación en seco o en polvo de componentes de
metal o plástico, preferiblemente a bajas velocidades de
deslizamiento y/o altas presiones.
‣ Lubricación con aceite o grasa de componentes
metálicos (o plásticos): junto con lubricantes sólidos,
dispersiones, pastas o grasas, cada uno adaptado a la
aplicación particular, se utiliza.

MoS2, Grafito y Co
Para cargas extremas y/o alta temperatura

EJEMPLOS DE APLICACION:
Montaje y funcionamiento
Fijación/inserción de
herrajes de presión y de transición Lubricacióna alta
temperatura
Desmoldeantes
Cojinetes de
rodillos y de deslizamiento Patines y guías Ejes
roscados Juntas Tornillos y tuercas Herrajes de
alta tensión
Tornillos de acero inoxidable
Tornillos para construcción de acero
Tornillos/
tuercas galvanizados en caliente
Tornillos con
capas de Zn Lamelar Tornillos de alta temperatura
Pitorros
Boquillas
Lubricación de
eyectores .....

TEMPERATURA DE

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

LG 210

MoS2 - Grasa de Alto
Rendimiento

LP 405

BASE

CLASE FUNCIONAMIENTO
NLGI
[°C]

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

jabón de litio, aceite
mineral, MoS2

2

-25 hasta +120

Grasa multiuso para cojinetes de
rodillos y cojinetes planos

Pasta
MoS2- Económica

aceite mineral
SL con MoS2

2

-20 hasta +450

Pasta de montaje y de funcionamiento
estándar

LP 410 (S)

Pasta
MoS2- Económica

aceite mineral
SL con MoS2

2

-25 hasta +450

LP 440 (S)

Pasta especial para
HV-Sets

aceite bio-sintético
especial SL

2

LP 450

Pasta
MoS2 - Sintética

aceite sintético SL
con MoS2

2

LP 461

Cuchara de fundición de
grafito

aceite sintético grafito

1-2

LP 465

Pasta de alta temperatura

aceite sintético
especial SL

2

-25 hasta +1100

LP 475 (S)

Pasta para roscas caliente

aceite bio-sintético
especial SL

2

Pasta para tornillos respetuosa con el
-40 hasta +1200 medio ambiente y compatible
con la metalurgia

Pasta de montaje y de funcionamiento;
resuelve problemas de fricción mixta
Pasta especial para tornillos específica-25 hasta +150 mente para HV-sets; libre de metales
pesados
Pasta especial para tornillos, especial
-25 hasta +450
para HV-sets; libre de metales pesados
Revestimento de cuchara fundida (p.
- 15 hasta +1200 ej. para PDC); lubricación a alta
temperatura (Eyectores)
Lubricación a alta temperatura con
fricción mixta; pasta para tornillos
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microGLEIT ®
Productos Especiales
Lo Mejor de su Tipo

+ 260 °C

Además de los productos del catálogo principal,
microGLEIT® también ofrece otras especialidades, cada una
de las cuales es una de las mejores del mercado. Además,
microGLEIT® también ofrece productos personalizados,
hechos a la medida de las necesidades de la aplicación o
del cliente.
Las especialidades disponibles siempre cumplen con los
estándares de calidad de microGLEIT® y se caracterizan por
un rendimiento excepcional.
Los fluidos lubricantes microGLEIT® de la serie LF
solucionan problemas de fricción y desgaste en la
producción, mantenimiento y servicio
‣ Los fluidos LF 110 y LF 115 se basan en un aceite base
sintético y biodegradable. Un paquete especial de
aditivos permite una excelente lubriciación y muy buena
protección contra la corrosión. Debido a su efecto de
propagación, el fluido penetra profundamente en el
punto de lubricación y también es muy efectivo para
aflojar conexiones oxidadas. LF 110 contiene algo de
alcohol, lo que aumenta aún más el efecto de
propagación y otorga al producto un alto poder de
limpieza.
‣ El aceite de perforación y corte LF 195 High-Cut se
caracteriza por una formulación respetuosa con el medio
ambiente y un excelente rendimiento en la aplicación.
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INERT

‣ Fluids microGLEIT® LF 155 y Hot Chili son excelentes
lubricantes para cadenas industriales o cadenas para
motocicletas. Todas las propiedades importantes para el
accionamiento de la cadena, como la adherencia, la
protección contra la corrosión, la lubriciación, la
compatibilidad y la aplicabilidad, están en su mejor
momento.
‣ Las siliconas tienen su lugar en la tribología debido a sus
buenas propiedades. El compuesto de silicona microGLEIT®
SP 560 se basa en un aceite de silicona de alta calidad en
un espesante inorgánico. El producto es adecuado para una
variedad de aplicaciones donde:
‣ resistencia a la temperatura,
‣ seguridad fisiológica,
‣ buen rendimiento de lubricación, especialmente
‣ para emparejamientos de materiales con plásticos o
elastómeros,
‣ y la resistencia al agua
son parámetros importantes.
‣ Los aceites de poliéter perfluorados (aceites PFPE)
tienen propiedades excepcionales y se utilizan como
solucionadores de problemas tribológicos cuando otros
tipos de aceites ya no pueden cumplir los requisitos.
Los productos de la serie microGLEIT® PP utilizan estas
propiedades: PP 620 y PP 640 son grasas excelentes
con alta lubricidad y resistencia química (también O2).
Resistencia a la temperatura, compatibilidad de
materiales, Seguridad fisiológica, incombustibilidad...

Nuestras Tribo-Herramientas
Mayor rendimiento en el funcionamiento y mantenimiento!

EJEMPLOS DE APLICACION:
Lubricación con película fina delgada de piezas de
máquinas (Cadenas, resortes, cerraduras, bisagras,
mecánica de precisión) Supresión de humedad
Preservación Para aflojar conexiones (oxidadas)
Mecanizado, corte, fresado Cadena
Cables de
alambre Guías deslizantes Sellantes O-Rings
Lubricación de plástico / elastómero / metal
Agentes de desmolde
Tecnología alimentaria y
médica
Lubricantes para cables Accesorios
Rodamientos
Electrodomésticos
Embalajes
Válvulas de bola
Válvulas
Accionadores
Aplicaciones NVH ...

TEMPERATURA DE

PRODUCTO
LF 110 (S)

LF 115
LF 155 (S)
LF 195
Hot Chili
SP 560
PP 620
PP 640

DESCRIPCIÓN

BASE

CLASE FUNCIONAMIENTO
NLGI
[°C]

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Desoxidante, limpiador, aceite
lubricante, protección anticorrosiva en
un solo producto; ideal también para
cadenas de bicicleta!
Lubricante de primera calidad para la
protección anticorrosiva del fluido de
lubricación y aflojador de óxido
Líquido adhesivo para la lubricación de
cadenas y cables de acero
Soluciona incluso las tareas de corte
ms difíciles
Lubricación, adhesión y corrosión
óptmas protección, compatible
con O-ring
Grasa de Si universal, compatible con
plásticos, elastómeros y el.

Bio-Rust-Loosener
"4 en 1"

aceite sintético
biodegradable

Spray

-20 hasta +80

Fluido Bio-Lubricante

aceite sintético
biodegradable

25"
@ 3mm

-20 hasta +100

aceite semi sintético,
microWHITE SL
aceite biosintético,
microWHITE SL

26"
@ 3mm
~500
mm2/s

aceite semi sintético,
microWHITE SL

Aerosol

-15 hasta +125

2

-40 hasta +200

2

-25 hasta +260 El máximo - cuando nada más
funciona; resistente a los productos
químicos, para altas temperaturas; alta
- 25 hasta +260 capacidad de carga.

Blanco, Adhesivo ,
Lubricante para cadena
Fluido de perforación y
corte "High-Cut"
Lubricante para cadenas
blanco – Loejor para la
cadena
Compuesto especial de
silicona
Grasa inerte, superfina
para altas temperaturas
Grasa inerte, superfina
para altas temperaturas

aceite de silicona,
espesante inorgánico
PFPE-aceite,,
microWHITE SL
PFPE -aceite,
microWHITE SL

2

-15 hasta +125
--

AUXILIARIES
TN 9009

Color Master Batch para
DF-Series

AF 90
UV-Additive

azul - verde- rojo

-

--

Para fluidos a base de agua

Agente antiespumante

--

-

--

Para fluidos a base de agua

Indicador UV

--

-

--

Hace visible lo invisible!
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GSV 791
GSV 790
GP 303
LG 210
PP 620

FSV 765
PSV 730
PSV 715
LP 410
LP 450

GSV 79x
FSV 76x
PSV 71x
GP 303
LG 210

GP 350
GP 325
LS 888
PP 620
LP 410

GSV 791
GSV 790
FSV 765
GP 303
LG 210

LS 888
PP 620
PSV 715
GP 350
LP 410

GSV 791
GSV 790
GP 303
FSV 765
PP 620

PSV 71x
LS 8xx
LP 410
GP 350
GP 360

PSV 710
PSV 715
PSV 730
GP 360
GP 430

GP 325
FSV 76x
FSV 780
LS 888

FSV 765
GP 355
LP 410
LP 450
GP 388

LS 855
LS 888
LF 155
PP 620
LP 465

PSV 710
PSV 715
PSV 730
GP 360
GP 430

LS 888
LS 855
LP 410
LP 465
PP 620

LS 877
LS 848
DF 977
SP 560
PP 620

PP 640
GP 388

LP 475
PSV 710
PSV 730
GP 430

LS 808
LS 855
PP 620
LP 410

GSV 790
GSV 791
GP 303
LG 210
LS 888

FSV 765
FSV 780
PP 620
LS 855

LF 155
LF 115
LF 110 S
LS 888

PSV 710
PSV 715
PSV 730
FSV 765
FSV 780

GP 360
GP 325H
GP 303
GSV 790
GSV 791

GP 325H
SP 560
PP 620

FSV 765
GSV 791
GP 303
GP 388

LS 8xx

GP 388

GSV 790
GSV 791
GP 303
LG 210
LS 888

FSV 765
FSV 780
PP 620
LP 410
LS 855

DF 977
DF 971
TN 9195

DF 971
TN 9195
LS 818
LP 436

PP 640
LS 888

LP 461
LP 461-00
LS 855

DF 971
TN 9195
DF 972

LS 808
LS 818
LS 866

Proceso

Proceso

+

FSV 765
FSV 765
GP 355
GP 350
PP 620

Elementos de Maquinaria

Elementos de Maquinaria

Guía de Selección
Aplicación
Productos Típicos*

* Para cada aplicación, hemos enumerado productos que
son en general o particularmente adecuados para esta
aplicación, o para condiciones especiales (de funcionamiento).
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microGLEIT ® Premium Lubricants
PSV 710
PSV 715
PSV 730
FSV 76x
FSV 780

GP 360
LP 430
GP 350
LS 888

PSV 710 DF 977
LP 410 TN 9195
DF VzwoA LS 855
GP 360
DF 931
LP 430

PP 620
PP 640
DF 977
LS 877
SP 560

GP 388
LS 848

GP 325H
PP 620
LF 110 S
LS 877
DF 977

DF 977 S
LF 110 S
LS 877 S
SP 560

LF 110 S
LF 155 S
LP 410 S
LP 475 S
LP 855 S

DF 979 S
DF 977 S
LF 110 S

LF 110 S
DF 979
LF 155

DCP 9000
DF VzwoA
DF 911
DF 921
DF 977

DF 941
DF 931

DCP 9000
DF VzwoA
DF 921
DCP 9040
DCP 9108
DCP 931

DCP 9185
DCP 9048
DCP 9248L
DCP 9250B
DCP 9250BL

PP 620
LS 888
LS 8012
LP 410
LP 450

LP 465
LP 475
LS 855

DF 921
DF VzwoA

LP 475
LP 465
LP 410
LS 855
LS 888

DF VzwoA+20

DF 941
DF 977
DF 931

DCP 9300
DCP 9000
DF 977

µ

DF 931+20

DCP 9000 DF 911
DCP 9300 DF 941
DCP 9108 DF 977
DF 931 DF 9025
DF 921 DF VzwoA

DF 931 DF VzwoA
DCP 9000
DF 921
DF 941

DF 905
DF 921
DF 977

DF 921
DF 931

DF 977
DF VzwoA

DF 931+20

DF VzwoA+20

DF 941
DCP 9000

< 1200 °C

LP 475
LP 465
LS 8042
LP 461
LP 436

ElementosdeConexión

ElementosdeConexión

PP 620
PP 640
LS 888
LS 8012

PP 620

Condiciones de servicio/uso previsto

Condiciones de servicio/uso previsto

Selección de productos para determinadas aplicaciones

LS 8042
LP 475

Los colores reflejan el rango de productos!
La selección debe ser comprobada en base a las
condiciones tribológicas individuales!
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microGLEIT ®
Medición y Pruebas

El desarrollo, la producción y la aplicación de lubricantes
requieren una cadena de pruebas tribológicas integrales,
que consiste en métodos de prueba químico-físicos y
mecánicos- dinámicos.
Dependiendo de la aplicación, hay una variedad de equipos
de prueba y dispositivos de medición, que permiten tener
una idea de las propiedades del lubricante y su efecto:
‣ Ensayos químico-físicos para la caracterización de
materias primas y productos, tales como:
‣ Viscosidad, penetración, valor de pH, tamaño de
partícula, residuo seco, adherencia de la película,
sangrado de aceite, espesor de la capa, estabilidad a
la oxidación, protección contra la corrosión, apariencia
y muchos otros.
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‣ Para el desarrollo / aprobación de lubricantes para
aplicaciones específicas de complejidad media o baja
(por ejemplo, cadenas de transmisión, cables Bowden,
husillos, tornillos), las pruebas de categoría 4 y 5 se
aplican con éxito.
‣ La prueba modelo (Cat. 6) tiene grandes ventajas en
términos de costos y tiempos de prueba y, por lo tanto, a
menudo se utiliza para el desarrollo y la garantía de
calidad. La correlación con la aplicación solo puede ser
evaluada por un especialista con experiencia y, si es
necesario, complementada por ensayos de las categorías
superiores.
‣ Hay pruebas estandarizadas y no estandarizadas
existentes.

‣ Ensayos mecánico-dinámicos para determinar el
comportamiento de fricción y desgaste de los lubricantes.
Para mapear el complejo, la práctica tribológica, una
variedad de métodos de prueba de diferentes modelos
de simulación o realidad está disponible. Los modelos de
simulación se pueden dividir en seis categorías
diferentes; consulte el cuadro de información en la
página opuesta, en la parte superior derecha.

‣ Ejemplos de métodos de prueba estandarizados son la
prueba SRV según DIN 51834 (‚dispositivo de
desgaste por fricción por vibración), el aparato de
cuatro bolas (VKA) según DIN 51350, el instrumento
de prueba Brugger según DIN 51347 o la prueba
Método para evaluar las propiedades de protección
contra la corrosión de una grasa según DIN 51802
(método EMCOR).

‣ Debido a razones de tiempo y costo, se intentan evitar
las pruebas de las categorías 1 a 3 siempre que sea
posible. Sin embargo, a menudo estas pruebas son
especialmente necesarias para sistemas complejos o
aplicaciones de series más grandes.

‣ Las máquinas de prueba habituales no estandarizadas
son p.ej. la escala de desgaste Reichert, la maquina de
prueba Almen-Wieland o la prueba de ajuste a
presión.

Ciencia
Evaluación e Implementación

Categorías de métodos de ensayo
Mecánico-Dinámico
Cat. 1: Pruebas operacionales
Cat. 2: Banco de pruebas - Máquina
Cat. 3: Banco de pruebas - Módulo; “Aggregate"
Cat 4:

Componente de banco de prueba

Cat. 5: Prueba de laboratorio: muestra, carga igual
o similar a la aplicación real
Cat. 6: Modelo de prueba: muestras de prueba e
standarizadas y parámetros

‣ La disponibilidad exclusiva de equipos de prueba y
bancos de prueba no conduce automáticamente a la
meta.

NOTAS

‣ Decisivo para el éxito, es decir, el funcionamiento
deseado del sistema tribológico (en última instancia, la
aplicación), es una profunda experiencia en:
‣ Tribologia,
‣ Métodos (medir, analizar, implementar, controlar),
‣ Procesos y
‣ La vinculación de todos los detalles.
‣ El equipo de microGLEIT® ofrece asesoramiento
profesional y asistencia práctica en todas las fases del
ciclo del producto, como:
‣ Selección de producto y especificación,
‣ Validación de producto y
‣ Implementación práctica o aplicación.
‣ microGLEIT® - Con sinergia para su exito!
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microGLEIT ®
Global Network
microgleit Spezialschmierstoffe GmbH
Blütenstrasse 62 - 64
86558 Hohenwart / OT Koppenbach
GERMANY
Phone: +49 (0) 8443 91757 0
e-mail: info@microgleit.de
Internet: www.microgleit.de

Technical Support – Consultant
Eckhard Belschner
Wilhelm-Maybach-Straße 6
D-74357 Bönnigheim
Phone: +49 (0) 7143 40546-0
e-mail: info@microgleit.de
Internet: www.microgleit.de

COVENTYA GmbH
Stadtring Nordhorn 116
D – 33334 GÜTERSLOH
GERMANY
Phone: +49 52 41 93 620
Fax : +49 52 41 93 62 24
e-mail: conventya_de@coventya.com

COVENTYA SAS
Parc d‘Activités des Chanteraines
7 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves
92396 Villeneuve La Garenne
CEDEX
Phone: +33 1 47 15 73 00
e-mail: coventya_fr@coventya.com

COVENTYA Inc., OH
4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
USA
Phone: +1 216 351 1500
e-mail: g.terrell@coventya.com

COVENTYA Technologies S.L
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (BCN)
SPAIN
Phone: +34 937 723 770
e-mail: covetya_esp@coventya.com

COVENTYA Surface Treatment Technology
(Suzhou) Co. Ltd
1088 Yinzhong South Road, Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Phone: +86 (0) 512 6708 2628
Fax : +86 (0) 512 6708 2618
e-mail: j.chianale@coventya.com

COVENTYA Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize San. Bolgesi
Kristal Cad. No : 2
Tuzla / Istanbul
Turkey
Phone: +90 0216 504 02 75 (pbx)
Fax: +90 0216 504 02 78
e-mail: m.akkaya@coventya.com

Wessely GmbH
Girakstraße 1
2100 Korneuburg
AUSTRIA
Phone: +43(0) 2262 758 39 0
e-mail: office@wessely.co.at
Internet: www.wessely.co.at

microGLEIT Technology Asia
No.39, Ln. 180, Guang fu S. Rd., Da'an Dist.,
Taipei, 10694, Taiwan
Phone: + 886 2 2781 7892
e-mail: services@microgleit.com
Internet: www.microgleit.com

Technical Support – Tribology
Dipl.-Ing (FH) Franz Neuner
An der Jungwiese 8a
67586 Hillesheim
Phone: +49 (0) 176 4334 5339
E-Mail: f.neuner@microgleit.de
Internet: www.tribology-solutions.com

COVENTYA SpA
Via 1° Maggio, snc
IT – 22060 Carugo (CO)
ITALY
Phone: +39 031 75 90 11
e-mail: a.botta@coventya.com

Para más contactos de COVENTYA en
otros países, por favor consulte:
www.coventya.com

LEYENDA / ABREVIATURAS:
Ca-S = sulfonato de calcio; SL = lubricantes sólidos; HT = temperatura alta; IGL = lubricante integrado; M = medio; MH = medio alto; MoS2 =
disulfuro de molibdeno; PAI = poliamida-imida; PAO = polialfaolefina; PE = polietileno; PTFE = politetrafluoroetileno;
PU = poliuretano; SixOy = silicato; TixOy = titanato;
La información proporcionada y las recomendaciones hechas aquí reflejan nuestro conocimiento actual y solo pueden proporcionar una primera visión
general en este folleto. Los valores dados no son elegibles para crear especificaciones. Nos reservamos el derecho de realizar cambios basados en
desarrollos técnicos o cambios en la legislación. Debido a la amplia gama de posibles aplicaciones y condiciones de operación, la información del
producto solo puede ser indicativa de posibles aplicaciones. Por lo tanto, no se pueden derivar reclamaciones de garantía y responsabilidad vinculante.
En cualquier caso, recomendamos encarecidamente realizar pruebas antes del uso y, por lo tanto, determinar si el producto cumple con todos los
requisitos y expectativas.
Imágenes: Shutterstock - Si está interesado, solicite una lista detallada
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