SKF Flowline
Sistema de lubricación por circulación de aceite

Una revolución de la lubricación
por circulación
En la industria pesada es fundamental que el sistema de lubricación pueda proporcionar la cantidad
correcta de aceite frío y limpio a los puntos de lubricación; por eso, se usan sistemas de lubricación por
circulación de aceite.
Además, el sistema tiene que trabajar a altas temperaturas y eliminar contaminantes
tales como partículas erosionadas, partículas oxidadas, agua y burbujas de aire.
En los sistemas tradicionales, menos de la
mitad del aceite circula de forma efectiva.
No ha habido investigación a fondo sobre
depósitos de aceite; por eso se han usado
tradicionalmente depósitos de gran tamaño.
Sin embargo, esto acarrea una separación
ineficiente del aire y el agua.

Corrige deficiencias

Resuelve problemas

Beneficios a todos los niveles

La innovación principal de SKF Flowline está
en su depósito. SKF alcanzó la solución al
contemplar el problema en su totalidad y
desarrollar una solución para el sistema
entero.

La construcción revolucionaria del depósito
de aceite de SKF Flowline soluciona los problemas de circulación y calidad del aceite

Los beneficios son evidentes a todos los
niveles
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• La eficacia del funcionamiento del depósito sobrepasa el 90%.
• Una eliminación superior de burbujas de
aire y agua.
• El volumen del depósito es sólo de 1/3 a
1/2 del que se necesitaba previamente.
• Ahorra energía y aceite usando el accionamiento por corriente alterna de frecuencia variable.

• Lubricación óptima en cada punto.
• Mejor índice de utilización del aceite en
el sistema.
• Disminución considerable de averías.
• Mayor fiabilidad.
• Costes de mantenimiento más bajos.
• Mayor seguridad medioambiental.
• Mejor calidad del producto final.

Una solución superior
SKF Flowline: una solución superior comparada con sistemas tradicionales de lubricación por circulación. El depósito de aceite
más pequeño (p. ej., 3 000 l en lugar de los
6 000 l de antes), aporta mayor eficiencia y
mejor lubricación.
Aire
• La eficiencia del depósito de aceite aumenta a más del 90% (el modelo tradicional está por debajo del 40%).
• Mejor eliminación de agua del aceite
lubricante.
• Mejor eliminación de aire del aceite
lubricante.
• Notable mejora en el tiempo de retención
del aceite en circulación.

Agua

La figura revela la eficiencia con que el nuevo sistema SKF Flowline separa y elimina aire y burbujas
de agua en el aceite.

Centro SKF Flowline
Designación

Caudal
l/min

galones/min

Capacidad del depósito Flowline
litro

galón

SKF Flowline 300
SKF Flowline 1 000

0–30
30–100

0–8
8–26

300
1 000

79
264

SKF Flowline 3 000
SKF Flowline 6 000

100–300
300–600

26-79
79–158

3 000
6 000

792
1 585

SKF Flowline 9 000
SKF Flowline 2 x 6 000

600–900
600–1 300

158–238
158–345

9 000
2 x 6 000

2 377
2 x 1.585

La presión en funcionamiento normalmente es de 4 a 6 bares
Presión máxima 10 bar

Unidad de bombeo SKF Flowline

Comparación de SKF Flowline y la tecnología tradicional de depósitos
Eficiencia

Separación del
agua

Separación del
aire

Tiempo de
retención

Tradicional

SKF Flowline

Tamaño

3

Todos los aspectos han sido
planeados e investigados
Los sistemas de circulación de aceite SKF
Flowline son compactos y modulares, y sus
principales componentes son:
• Centro de bombeo SKF Flowline
• Paneles de rotámetros SKF Flowline
Monitor
• Estación de recogida SKF Flowline
• Unidad de control SKF Flowline
La entrega del sistema completo también
incluye
•
•
•
•
•

tuberías
ingeniería
instalación
puesta en marcha del sistema/formación
documentación.

Estos componentes se usan para nuevos
proyectos de lubricación por circulación de
aceite y es posible mejorar sistemas de lubricación por circulación todavía operativos
y ponerlos al nivel de funcionamiento y calidad de SKF Flowline. Todos los componentes
del sistema SKF Flowline son compatibles
entre sí y representan lo más avanzado en
esta tecnología.

Unidad de control SKF Flowline
• Construcción modular flexible.
• Modo de puesta en marcha automático.
• La interfaz entre la unidad y las opciones
como SKF Flowline Vac y las estaciones de
recogida es fácilmente accesible.
• Comunicación externa con otros sistemas
de control del proceso a través del protocolo bus o ethernet.
• Panel de visualización con gráficos claros.

Instalación de la estación de recogida SKF Flowline

Estación de recogida SKF
Flowline
Permite la división de los tubos de retorno
en grupos más pequeños y rentables sin
traspasar líneas de máquinas y/o pasillos.
•
•
•
•
•

Funcionamiento fiable.
Ahorra espacio.
Ventajoso.
Independiente.
Sin bomba o motores.

Estación de recogida SKF Flowline
Capacidad de bombeo
0–15 l/min (0–30 pintas/min)

Estación de recogida SKF Flowline
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SKF Flowline Monitor: control y
monitorización del caudal de lubricant
La nueva versión de rotámetros SKF Flowline Monitor permite medir, controlar y monitorizar el caudal
de lubricante en los sistemas de circulación de aceite. Funcionan individualmente y se pueden programar y ajustar por separado.
Pueden conectarse a un sistema de control centralizado y su diseño sencillo e intuitivo permite al
personal de planta comprobar de forma visual el estado del caudal de cada punto de lubricación.

Ventajas del monitor SKF
Flowline
• Fácilmente ajustable, incluso para cantidades pequeñas de flujo.
• Amplio rango de ajuste.
• Los valores ajustables son fácilmente
visibles.
• Sistema de indicadores LED práctico y
visual.
• Pantalla digital clara.
• Medición de temperatura electrónica.
• Mediciones del nivel de flujo compensado
de temperatura.
• Diseño moderno.

Paneles de rotámetros SKF Flowline Monitor
Designación

Caudal
220 cSt
(1 000 SSU)

Número de
rotámetros

Conexiones
Roscas de entrada
pulgada

Roscas de
salida pulgada

FL15-XX

0,05 -15,0 l/min
(0,1-30,0 pintas/min.)

2, 4, 6, 8, 10

R1”
(NPT 1)

R 1/2”
(NPT 1/2)

FL15-XX

5,0-50,0 l/min
(10,0-100,0 pintas/min.)

1

R 1”
(NPT 1)

R 1”
(NPT 1)

Software de SKF Flowline
24 CA/CC
USB
ETHERNET
RS485
RS232
MODBUS
ALARMAS

RS232
CY L 01

CYL 0 2

CYL 0 3

CYL 0 4

CYL 0 5

CYL 0 6

CYL 0 1
SKF Flowline monitor
FLOW

400

CYL 0 2

CYL 0 3

CYL 0 4

24 CA/CC
CYL 0 5

CYL 0 6

CYL 0 1
SKF Flowline monitor
FLOW

400

CYL 0 2

CYL 0 3

CYL 0 4

CYL 0 5

CYL 0 6
SKF Flowline monitor
FLOW

400
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SKF Flowline – el sistema de lubricación por cir
SKF es el fabricante líder mundial en sistemas de lubricación automática
para aplicaciones exigentes en la industria pesada.

Cuando una compañía confía en la experiencia en sistemas de lubricación de SKF, se
puede concentrar al 100% en su negocio
principal. Un acuerdo de colaboración con
SKF es la forma más completa de coopera-

ción entre SKF y nuestros clientes. SKF colabora habitualmente con sus clientes tanto
en la instalación de nuevos sistemas como
en el mantenimiento de los mismos.

La lubricación automática y beneficios durante el ciclo de vida
Vincular sistemas de lubricación por circulación de aceite al análisis de CCV/BCV* de
toda la planta da un ejemplo gráfico de cuán
efectivo es el mantenimiento en proporción
directa a un primer beneficio en el ciclo de
vida del equipo de producción. En lugar de
analizar los costes de mantenimiento, es
importante considerar las pérdidas de oportunidad provocadas por las averías que interrumpen la producción.

Un examen CCV/BCV* orientado a los resultados aspira a reducir los costos de mantenimiento a largo plazo y, por tanto, conseguir una mejora considerable en la eficiencia
de la maquinaria de producción. Vale la pena
tomar en consideración la perspectiva de
CCV/BCV* cuanto antes: cuando empiece a
planificar su proyecto.

*CCV (Costes de Ciclo de Vida); BCV (Beneficios durante el Ciclo de Vida)
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rculación que aumenta el tiempo de productivo

El desarrollo de productos innovadores se encuentra en el centro de la filosofía de SKF.
Como fabricante de sistemas de lubricación,
SKF se esfuerza continuamente en desarrollar soluciones nuevas e innovadoras que
ayuden a maximizar la producción del cliente y su tiempo productivo.
El proyecto de desarrollo lanzado por SKF,
el sistema SKF Flowline, exigía una gran
cantidad de conocimientos prácticos sobre
lubricación, innovación genuina e investigación y pruebas continuas. El saber hacer

práctico de SKF ha sido respaldado por un
potente investigador en la industria de procesamiento: el departamento de hidráulica
de la Universidad Tecnológica de Tampere.
Con razón, SKF Flowline se puede considerar una de las mejoras más importantes
en la historia de los equipos de lubricación
para los exigentes requisitos de mantenimiento de la industria pesada.

7

Sellos

Rodamientos y
unidades de
rodamientos

Mecatrónica

Sistemas de
lubricación

Servicios

The Power of Knowledge Engineering
Sirviéndose de cinco áreas de competencia y de la experiencia específica para cada aplicación recogida
durante más de 100 años, SKF ofrece soluciones innovadoras para fabricantes de primeros equipos y
plantas de fabricación de todos los principales sectores en todo el mundo.
Estas cinco áreas de competencia incluyen rodamientos y unidades de rodamientos, sellos, sistemas
de lubricación, mecatrónica (combinación de mecánica y electrónica en sistemas inteligentes), así como
una amplia gama de servicios, desde el diseño informático en 3D hasta la monitorización de estado
avanzada y sistemas de fiabilidad y gestión de activos.
Su presencia en todo el mundo garantiza a los clientes de SKF unos niveles de calidad uniformes y
una distribución universal de los productos.

Sistema de lubricación SKF
Correo electrónico: skf-lube@skf.com
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