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     GONZALO MARTÍN, S.L. 

Dedicada en sus origenes a la comercializacio de Recambio de 
Maquinaria de Obra Pública, cuenta también con un 
departamento comercial especializado en productos para la 
industria en general, tales como lubricante, filtros  y aire 
comprimido

LUBRICANTES: 

Gonzalo Martín S.L. lleva la distribución de marcas como 
VERKOL y TEXACO. Trabajando con alguna de ellas como 
Verkol hace mas de 20 años. 

VERKOL S.A. 

Empresa española con mas de 80 años de experiencia lider en 
la fabricación de lubricantes y grasas especiales en el mercado 
nacional.  
   Numero uno en la fabricación de grasas en España, el 30% de 
las grasas nacionales  (según ASELUBE, Asociación Española 
de Lubricantes) 
    Capacidad de producción de 30.000 toneladas de lubricantes 
anuales. 
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Consideraciones iniciales: 

Cribas y trituradoras: equipos de mayor criticidad por altas vibraciones,
cargas, temperaturas y contaminación. 
Grandes variaciones en calidades y tipos de diseño que requieren 
diferentes regímenes de lubricación. 
En la mayoría de los casos la maquinaria se ubica en altura y la 
lubricación lleva tiempo. 
La lubricación de los rodamientos con grasas especiales garantiza 
menores tiempos de paradas, de mano de obra y mayor eficiencia de la
maquinaria. 
El reemplazo de los rodamientos de una trituradora ó criba pueden 
llevar todo un día y son de alto costo.

Alimentador 
de placas

Trituradora
primaria

Cinta 
transportadora

Trituradora 2ª
Cinta 

transportadoraCriba

Trituración final

Alimentador 
vibrante

Trituración final 

Niveles de criticidad Bajo Medio Alto

Molienda y Cribado.

Diagrama y puntos criticos.
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Alimentador de Placas.

Puntos a lubricar

Rodamientos de tambores de reenvío y 
cojinetes de cadenas. 

Condiciones: altas cargas de choque, velocidad muy 
lenta, humedad, gran cantidad de polvo. 

Lubricante: grasa ATLANTA con relubricación cada 2 
meses.

Caja de engranajes de accionamiento de 
cinta de placas. 

Condiciones: alta relación de reducción, tironeos, 
desgaste de retenes, fuga de aceite, muy altas 
cargas.

Lubricante: gel para engranajes VERKOL WG, evita 
pérdidas por los retenes y proporciona una 
cobertura constante y muy resistente sobre los 
dientes.
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Triturador Primario.

Puntos a lubricar

Motor eléctrico 
Condiciones: intemperie, velocidad y cargas normales, 

contaminación
Lubricante: grasa ASTURUS-3 una vez al año proporciona 

absoluta fiabilidad de operación. 
Rodamientos del eje de placa trituradora 

Condiciones: suelen ser de construcción muy robusta. Al 
estar sobredimensionados no requieren engrase 
frecuente, siempre que los sellos estén bien 
mantenidos.

Lubricantes:
         Grasa de litio extrema presión EPX-2, con 
períodos de engrase cada 3 meses, 6 meses ó 1 año 
dependiendo del tipo de construcción del triturador. 
         Grasa MEP-1 especial para molinos Babitless, 
de alta viscosidad y disulfuro de molibdeno
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Alimentador Vibrante.

Punto a lubricar

Rodamientos de motor vibratorio 

Condiciones: altas vibraciones, contaminación, velocidad y 
cargas normales. 

Lubricante: grasa de litio extrema presión EPX-2, con 
períodos de relubricación trimestrales permanece en 
el punto sin escurrimiento ni centrifugación.
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Cintas Transportadoras.

Puntos a lubricar
Rodamientos de rodillos de reenvío de cintas 

Condiciones: intemperie y polvo. Puntos difíciles de acceder 
por estar alejados y en altura. 

Lubricantes:
Grasa ATLANTA: la mejor opción para eliminar horas 
hombre de lubricación. Períodos de reengrase de 3 a 
6 meses en las condiciones mas adversas. 
Grasa EPX-2: recomendada para condiciones 
normales de contaminación, con períodos de 
relubricación de 15 días a 1 mes. 
Cajas de engranajes de accionamiento de cintas 

Condiciones: alta relación de reducción, desgaste de retenes, 
fuga de aceite, altas cargas. 

Lubricante: gel para engranajes VERKOL WG, evita pérdidas 
por los retenes y proporciona una cobertura 
constante y muy resistente sobre los dientes. 
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Trituradora Secundaria.
Existen diversos tipos de trituradoras: 
   de martillos, de percusión, de impactos,  centrífugas 

Los tipos y calidades de construcción son muy variados, por lo que las 
condiciones de lubricación varían mucho. 

Punto a lubricar
Rodamientos del eje principal 

Condiciones: altas vibraciones por cargas de choque, alta velocidad, 
temperaturas normales de operación de 80 a 85 ºC, 
condensación de agua, ingreso de polvo por frecuente desgaste 
de retenes. Rodamientos de gran tamaño ( diámetros de hasta 
500 mm) y de alto costo. 

Lubricantes:
         VITALIA BF: relubricación cada 25 días. Alto factor de velocidad. 

Soporta altas temperaturas. 
         TERMOPLEX 220 EP: relubricación cada 30 días. Factor de 

velocidad medio. Alta resistencia a vibraciones. Soporta altas 
temperaturas.

         VERKOPLEX XP-2: relubricación de 10 a 15 días. Factor de 
velocidad medio. Soporta temperaturas medias-altas. 

         EPX-2: relubricación semanal ó para trituradores poco exigidos. 
Alto factor de velocidad. Soporta temperaturas medias.

Nota:
los rituradores y 
cribas de la marca 
Larón recomiendan 
lubricar con grasa 
VERKOPLEX XP-2
cada 6 meses.
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Criba.
Al igual que en los trituradores, los tipos y calidades de construcción

son muy variados, por lo que las condiciones de lubricación 
varían mucho. 

Punto a lubricar
Rodamientos del eje principal 

Condiciones: altas vibraciones por cargas de choque, alta velocidad,
temperaturas normales de operación de 80 a 85 ºC, 
condensación de agua, ingreso de polvo por frecuente 
desgaste de retenes. Rodamientos de gran tamaño ( 
diámetros de hasta 350 mm) y de alto costo. 

Lubricantes: 
         VITALIA BF: relubricación cada 25 días. Alto factor de 

velocidad. Soporta altas temperaturas. 
         TERMOPLEX 220 EP: relubricación cada 30 días. Factor de 

velocidad medio. Alta resistencia a vibraciones. Soporta 
altas temperaturas. 

         VERKOPLEX XP-2: relubricación de 10 a 15 días. Factor de 
velocidad medio. Soporta temperaturas medias-altas. 

         EPX-2: relubricación semanal ó para trituradores poco 
exigidos. Alto factor de velocidad. Soporta temperaturas 
medias.

Nota:
los rituradores y 
cribas de la marca 
Larón recomiendan 
lubricar con grasa 
VERKOPLEX XP-2
cada 6 meses.
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Triturador vertical (final).

Puntos a lubricar

Los trituradores del tipo Mac Impact se lubrican con 
aceite en los rodamientos de los rodillos trituradores y 
grasa para la lubricación del sello a fin de impedir el 
ingreso de polvo al mecanismo. 

Lubricación 
Rodamientos: aceites hidráulicos línea VESTA HV (46 ó
68) y aceites de engranajes COMPOUND E/1 ISO 100 ó
COMPOUND E/2 ISO 150 para trituradores de mayor 
tamaño.
Sellos: grasa de litio extrema presión semifluida EPX-1,
bombeable durante todo el año, sellante y resistente a 
condiciones de intemperie.
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Cribas y Trituradoras: 
Factor de velocidad.

El factor de velocidad es el valor que indica el 
poder que tiene un rodamiento para centrifugar el 
lubricante. 
Se calcula de la siguiente manera: 

          fv= (D+d)/2 x RPM 
Valores

          hasta 100.000...............bajo 
          100.000-200.000...........medio 
          200.000-500.000...........alto 
          más de 500.000............muy alto 

Los factores de velocidad en cribas y trituradoras 
oscilan entre 200.000 y 500.000, lo cual 
determina el tipo de grasa a aplicar. 
Las grasas de alta viscosidad resisten altas cargas 
pero su factor de velocidad es bajo. 
Las grasas de alto factor de velocidad, en cambio, 
tienen más baja capacidad de resistir altas cargas. 
El factor de velocidad de la grasa debe ser superior
al del rodamiento. 

d= diámetro 
     del eje D= diámetro 

     exterior
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                    - Motores Eléctricos - 

- Cadenas y Cables - 

Grasa compleja antifricción para motores 
de hasta 160ºC. Largos períodos de 
reengrase

VVIITTAALLIIAA BBFFMotores de toda potencia y 
posición sujetos a altas Tª 

Grasa semisintética polimérica espesada 
con calcio anhidro, muy sellante e 
hidrorrepelente que resiste agua salada. 

AALLDDEEBBAA GGTT--66Motores de gran potencia, bajas 
revoluciones y condiciones 
ambientales húmedas 

Grasa de litio extrema presión, 
homologada por SKF, para condiciones 
de cargas y vibraciones extremas. NLGI 3.

EEPPXX--33Motores de todo tamaño y 
potencia sujetos a vibraciones, 
eje vertical 

Grasa de litio extrema presión, 
homologada por SKF, para condiciones 
de cargas y vibraciones extremas. NLGI 2.

EEPPXX--22Motores de todo tamaño y 
potencia sujetos a vibraciones, 
eje horizontal 

Grasa de litio de muy alto rendimiento, 
homologada por SKF, en grado de 
consistencia NLGI 3. 

AASSTTUURRUUSS--33Motores de  todo tamaño y 
potencia, con servicio normal y 
eje vertical 

Grasa de litio de muy alto rendimiento, 
homologada por SKF, en grado de 
consistencia NLGI 2. 

AASSTTUURRUUSS--22Motores de  todo tamaño y 
potencia, con servicio normal y 
eje horizontal 

CARACTERÍSTICAS Y 
VENTAJAS

GRASA 
ESPECIAL

TIPO DE SERVICIO 

Otras aplicaciones.

Cadenas y cables en canteras (transportadores, puentes, etc.):
Engrase por pulverización ó brocha con FFIILLAANNTTEE KK--00--8800
•   Limpia y lubrica al mismo tiempo 
•   Luego de la evaporación del solvente deja una capa 
     inalterable de alta protección anticorrosiva y antidesgaste. 
•   Su gran tenacidad evita el desgaste abrasivo y corrosivo 
     producido por el polvo y la humedad. 
Cadenas en planta de producción:
Engrase mediante spray ó brocha con CCAADDEENNAASS WWTT
•   Lubricante adherente de película fina con contenido de teflón, especial para 
cadenas de accionamiento en ambientes húmedos y a altas velocidades.
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o Estudio completo de maquinarias y condiciones de servicio 
o Optimización del concepto producto / aplicación 
o Asesoramiento y control de sistemas de engrase 
o Disponibilidad de amplias variantes en técnicas de 

lubricación  
o y lubricantes especiales 
o Rutinas de inspección de equipos (medición de 

temperatura, cargas, 
o  vibraciones, tolerancias, desgastes y diagnóstico de fallas)
o Seguimientos históricos mediante análisis de lubricantes 
o Asesoramiento en contacto con fabricantes de equipos 

originales (OEM´s) 

o Atlas Copco (compresores) 
o Construcc. Mecánicas Domenech (reductores) 
o Dimeco (reductores) 
o Flender (reductores) 
o Guibe (reductores)
o Manessmann Rexroth (sist. hidráulicos) 
o Perfora (equipos de perforación) 
o Ralpe (reductores) 
o Tacke Olalde (reductores) 
o Larón (cribas y trituradores) 
o Liebherr (grúas) 
o Daimler Chrysler (camiones) 
o Renault VI (camiones) 
o Sulzer Burckhardt (compresores) 
o Willy Vogel (equipos de lubricación) 
o Ingersoll Rand (maquinaria de perforación) 
o SKF (rodamientos)

Homologaciones.

Servicios.




