
OP-54A 
LUBRICADOR PARA 
CADENAS RAPIDAS 
DOBLES DE 2 BOTES

CARACTERÍSTICAS Y 
BENEFICIOS 

Sistema sin contacto lubrica 
cadenas de paso mediano sin 

importar la velocidad

Operación continua, la lubricación 
prolonga la vida útil de la cadena 

La bomba de desplazamiento 
positivo entrega un volumen medido 
de lubricante 

Recipiente integral grande que 
reduce tiempo de la mano de obra 
dedicado a rellenar  

Arranque y paro instantáneos que 
protegen la operación de las cadenas 

Revestimiento lubricante en 
el lado de los eslabones de la 
cadena disminuyen el barniz y la 
acumulación de otros contaminantes 

Una aspersión ultra precisa minimiza 
la sobre aspersión y los desperdicios 
de lubricante

El diseño avanzado reduce los 
estiramientos de la cadena debido al 
desgaste prematuro 

Recipiente y controles a nivel de piso 
ofrecen fácil programación y recarga

Volumen ajustable evita la sobre 
lubricación o la pobre lubricación

El único sistema 
específicamente diseñado 

para lubricador de cadena 
doble para 2-botes.

Diseñado para eliminar plagas de bacterias que dejan 
otras unidades, la operación continua del OPCO® 
ChainMaster® OP-54 proporciona una lubricación 
uniforme y consistente. La unidad aplica con precisión 
una película delgada de lubricante directamente a la 
cadena y proporciona un recubrimiento a los eslabones 
laterales para ayudar a minimizar la acumulación de 
barniz y mantener la cadena limpia. 

EQUIPO OPCIONAL
Equipo de llenado remoto automático capaz de suministrar 
a todas las unidades en una planta (disponible en tamaños 
de 5,16 y 55 galones) 

COMPONENTES ESTANDÁR
Un temporizador programable para controlar el volumen 
de disparo de lubricante 

Indicador de bajo nivel, contactos de salida y un circuito 
de inhibición para protección de la bomba 

Recipiente integral de 5 galones diseñado para la opción 
de llenado automático remoto   

Sistema de suministro de aire a través de FRL adecuado 
para filtrar las entradas de aire de la planta

*Control y Voltaje de funcionamiento requerido 
– 1fase



OP-54A   Página 2

OPCO LUBRICATION SYSTEMS INC. 
9569 W. 40TH ST, FREMONT, MI 49412   |   231-924-6160    |   info@opcolube.com   |   opcolube.com/es

LUBRICADOR PARA CADENAS 
RAPIDAS DOBLES DE 2 BOTES

WEARMASTER® 
LUBRICANTES 

Usar los lubricantes correctos 
y combinar el lubricante con el 
transportador puede ahorrar dinero 
perdido por el desgaste, el tiempo de 
inactividad y el consumo de energía 
adicional. OPCO ha desarrollado 
una línea completa de lubricantes 
para transportadores y para todas 
las aplicaciones de transportadores, 
diseñados para mantener su sistema 
funcionando sin problemas.

Tenemos años de experiencia en 
todos los aspectos de la lubricación 
de cintas transportadoras. Desde 
el diseño de equipos, ventas 
e instalación hasta ventas de 
lubricantes, consulta de servicio de 
sistemas y resolución personalizada 
de problemas, somos reconocidos en 
todo el mundo como especialistas en 
sistemas de lubricación.

Como resultado, estamos 
familiarizados con sus necesidades 
y preocupaciones. Podemos 
suministrarle los lubricantes 
WearMaster® que le proporcionarán 
los mejores resultados de su sistema 
de transporte.

OP-54A ESPECIFICACIONES

Lubricante

32 – 220 cST@40°C (sin exceder 250 cST a 
temperatura de funcionamiento), lubricantes con sólidos 
aditivos deben ser coloidales <5 micrones de mejora 
de la viscosidad y los aditivos antideslizantes degradan 
el rendimiento de “firing” y deben ser aprobados por 
OPCO® antes de su uso.

Volumen de 
Lubricante 0.001 pulg3 (0.016 cm3) por actuación

Bomba de 
Lubricante

Bomba neumática de la cubierta del lubricante 50:1 con 
la cubierta y la placa de la cubierta para 5 gal, estándar; 
16 gal, opcional; o 55 gal, opcional

Energía Electrica 110 VAC, 60Hz, 0.25 amp (drive conditioned)

Método de 
Dispensación Spray atomizado continuo

Operando 50ºF to 110ºF (10ºC to 54.4ºC)

Capacidad del 
depósito Integral 5 gallones (18.92 liters)

Controlador Temporizador ajustado gradualmente

Operando Maximo 80 psi (5.5 bar)

Peso 60 lbs (27.2 kg)

Dimensiones 27.5 pulg L x 12 pulg W x 9.125 pulg H (698.5 mm x 
304.8 mm x 231.8 mm)

Configuración de la boquilla de suministro de lubricante


