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Engrase centralizado para camiones,
semi-remolques y remolques

Argentina Irlanda Suecia

Australia Italia Suiza

Bosnia Croacia Serbia

Dinamarca Letonia Eslovaquia

Estonia Lituania Eslovenia

Finlandia Luxemburgo España

Francia Malasia Sudáfrica

Grecia Nueva Zelanda República Checa

Gran Bretaña Noruega Hungría

Hong Kong Austria y otros más

India Polonia 

Indonesia Portugal

Agencias

BAIER+KÖPPEL GMBH+CO
PRÄZISIONSAPPARATEFABRIK
BEETHOVENSTRASSE 14
91257 PEGNITZ

POSTFACH 13 20 
91253 PEGNITZ

GERMANY 

TEL.: +49  9241  729-0
FAX: +49  9241  729-50

e-mail: beka@beka-lube.de 
web: www.beka-lube.de

Lubricación industrial

Lubricación para vehículos industriales

Sistemas de lubricación por aspersión 
para aplicaciones especiales 

Sistemas de lubricación para la industria 
de embalar y rellenar

Tecnología ambiental

Electrónica de controle y supervisión

Sistemas de adquisición de datos de la telemetría

Máquinas, sistemas, herramientas

... a escala mundial!

Filiales

BÉLGICA 
BEKA LUBE N.V.S.A.
Demerstraat 32 
BE 3200 Aarschot 
Tel.: 0032 / 16 / 64 09 26
Fax: 0032 / 16 / 64 05 48
e-mail: bekalube@skynet.be

CHINA 
EAST TSANHAIR COMPANY LTD.
Room 206, No. 9 Hangfeng Road
Fengtai Science City 
Beijing 100070, P.R. China 
Tel.: 0086 / 10 / 83 681 526
Fax: 0086 / 10 / 83 681 520
e-mail: east-tsanhair@263.net

FRANCIA 
BEKA FRANCE 
Chemin de Champeau 
84360 Merindol 
Tel.: 0033 / 490 / 72 85 19
Fax: 0033 / 490 / 72 91 66
e-mail: didier.zins@wanadoo.fr

ITALIA 
BEKALUBE s.r.l.
Via Rossi 152 
20043 Arcore 
Tel.: 0039 / 039 / 618 00 88
Fax: 0039 / 039 / 61 75 23
e-mail: bekalube@bekalube.it

CANADÁ 
BEKA-LUBE Products Inc.
2840 Argentia Road, Unit 6
Mississauga ON L5N 8G4
Kanada toll free:

1 / 888 / 862 / 74 61
Fax: 001 / 905 / 858 / 0597
e-mail: info@beka-lube.com

COREA

PAÍSES BAJOS 
BEKA NEDERLAND B.V.
Industriestraat 19 
3291 CC Strijen 
Tel.: 0031 / 7 86 74 / 26 00
Fax: 0031 / 7 86 74 / 36 06
e-mail: info@beka.nl

TURQUÍA 
BEKAMAKS MAKINA SANAYI
VE TICARET LTD. STI.
Kayisdagi Cad. Gedikpasa Sk. 12/2 D 8-9
34750 K.Bakkalkoy / Istanbul 
Tel.: 90 / 216 / 575 23 06 
Fax: 90 / 216 / 575 18 80 
e-mail: info@bekamaks.com

EE.UU 
BEKA-MAX of America 
2600 North America Drive Suite8
P.O. Box 615 
West Seneca, NY 14224 
North America toll free:

1 / 888 / 862 / 74 61
Fax: 001 / 905 / 858 / 05 97
e-mail: info@beka-lube.com

BEKA AHWON 
326-1 Danggung Dong 
Gunpo Si Kyungki Do Korea 
Tel.: 0082 / 31 / 451 / 0628 
Fax: 0082 / 31 / 451 / 0974 
e-mail:jhleeahwon@yahoo.co.kr

Sistemas de lubricación para las 
plantas de energía eólica

Tecnología

en la cual

se puede

confiar

AUSTRIA
BEKA-LubeGmbH

5020Salzburg

fon
0043/662/420717

LieferingerHauptstrasse93

office@beka-lube.ate-mail
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Lubricación industrial

Lubricación vehículo industrial

Lubricación aire-aceite para ferrocarril

Lubricación para industria alimentaria

Tecnología medioambiental

Control y monitorización electrónica

Sistemas telemétricos

Máquinas, plantas, herramientas

Lubricación para turbinas eólicasLubrication

Filiales
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El control electrónico de la 
lubricación se adapta a 
las condiciones de 
funcionamiento de la 
máquina y activa la 
bomba en un intervalo fijo.

La línea principal de la 
bomba entrega la grasa a 
los distribuidores que 
dosifican el lubricante a 
los puntos de engrase.

Debido al diseño modular 
de los distribuidores, cada 
punto a engrasar se le 
suministra la cantidad 
exacta de lubricante.

Elemento de bombeo de retorno forzado diseñado 
para trabajar a bajas temperaturas

Gran rendimiento en poco espacio: El sistema compacto La lubricación para vehículos industriales de todo tipo: La bomba 

 

Componentes robustos, diseñado para el uso 
exigente de vehículos industriales modernos

Apropiado para todos los lubricantes más comunes
(NLGI 000, 00, 0, 1, 2)

Tamaños de las depósitos 1,9/ 2,5/ 4,0/ 8,0 kg 

Diseño modular de los distribuidores ideal para una 
dosificación óptima de lubricante (extracción posible
por salida: 25/ 45/ 75/ 105 mm³)

Control electrónico integrado EP-tronic con:

Kits de montajes, óptimos y ajustados a cada tipo de 
vehículo con la calidad del fabricante original

Utilizado de forma estándar por los fabricantes líderes

Distribuidor
secundario

Distribuidor
principal Sistema progresivo

Sistema multi línea

Tipo muy compacto para las aplicaciones con un 
pequeño número de los puntos de la lubricación o con 
condiciones estrechas para la instalación 

La única combinación de dos sistemas de lubricación:
progresiva y multilínea.

Apropiado para todos los lubricantes más comunes
(NLGI 000, 00, 0, 1, 2)

1,2 kg de depósito con supervisión del nivel de llenado

Control electrónico mediante los impulsos de frenado

Posibilidad ampliar la instalación

...Calidad de

Muchos vehículos industriales tienen un gran número de puntos de lubricación, por ejemplo con carrocerías 
complejas, On-road camiones o camiones pesados. Solamente con una lubricación constante se puede reducir 
el desgast de rodamientos, casquillos y cojinetes. Con el engrase centralizado BEKA-MAX usted estará seguro de que 
cada punto está lubricado de forma correcta y exacta.

Mientras el vehículo esté en marcha, el engrase 
centralizado BEKA-MAX suministra a cada punto el 
lubricante exacto, de forma fiable, precisa y controlado 
electrónicamente. Cada rodamiento estará lubricado 
correctamente. ¡Y sin tiempos de parada!

Esto aumenta la durabilidad y fiabilidad de la máquina, 
a la vez que reduce los costes de mantenimiento.

Bomba eléctrica EP-1 
con depósito de 2,5 kg 
y control electrónico 
integrado EP-tronic  

PICO, el sistema de lubricación compacta se ha concebido especialmente para vehículos que tienen 
solamente un número limitado de puntos de lubricación. El sistema PICO es la solución óptima, si por 
ejemplo quiere únicamente lubricar la quinta rueda ó los ejes delanteros. Debido a su construcción
modular el sistema PICO puede ser ampliado cuando sea necesario.

Un nuevo concepto: El sistema PICO es la combinación 
ideal de funcionalidad y flexibilidad en dimensiones 
compactas. El sistema PICO tiene dos formas de trabajo: 
Multilínea y lubricación en progresivo.

El equipo básico incluye un elemento de bombeo el cual 
alimenta a un distribuidor. Además, la bomba PICO puede 
lubricar directamente 8 puntos. Opcionalmente el sistema 
puede ser extendido con un 2º sistema progresivo

El sistema PICO tiene un diseño modular y es adecuado 
para todos los vehículos y remolques.

Suministro directo 
a 8 puntos de 
lubricación como 
max.

Bomba eléctrica PICO 
con depósito 1,2 kg y 
control electrónico 
integrado PICO-tronic

- 3 formas de control: tiempo, ciclo o revoluciones
- supervisión electrónica del nivel de lubricante, 
funcionamiento de la bomba, funcionamiento de los 
distribuidores, recepción de lubricante en el punto, 
fracción de tubería.
- programa electrónico EWP para elegir la forma de 
trabajo: modo light, medio ó duro.
- memoria de los datos de tiempos de lubricación
- Interface del sistema de telemetría BEKA-Trax

Control electrónico integrado EP-tronic con:
- 3 formas de control: tiempo, ciclo o revoluciones
- supervisión electrónica del nivel de lubricante, 
funcionamiento de la bomba, funcionamiento de los 
distribuidores, recepción de lubricante en el punto, 
fracción de tubería.
- programa electrónico EWP para elegir la forma de 
trabajo: modo light, medio ó duro.
- memoria de los datos de tiempos de lubricación
- Interface del sistema de telemetría BEKA-Trax

Kits de montajes como con la EP-1
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