
Sistema de Lubricación MicroCoat® MC800

Configure hasta ocho válvulas.
Cambie aceite en minutos. 



El sistema MicroCoat aplica una película fina y uni-
forme de lubricante. Aplicando solamente la cantidad
que usted especifique. Ni más, ni menos. Con un
ajuste instantáneo de caudal, sin los tiempos de
espera necesarios para que los rodillos o fieltros se
empapen o sequen.

Los resultados son significativos.

El control exacto de la lubricación aumenta la
rentabilidad en sus procesos de estampado. Las he -
rramientas duran más y las prensas funcionan más
rápido. Su proceso de estampado se vuelve más
amigable con el medio ambiente, mientras que los
problemas con los fieltros, rodillos y los sistemas de
pulverización a alta presión, desaparecen.

Lubricación de Precisión con Microcoat
Características
El sistema de lubricación MicroCoat le ofrece:

• Un recubrimiento uniforme en la parte superior e inferior 
de la lámina.

• Poder ajustar la película con la máquina funcionando.

• Un sistema modular expandible para mayores anchuras.

• Varias alternativas para alimentar las válvulas con aceite: 
Tanques presurizados, bombas o sistemas centralizados.

• Uso de uno o múltiples aceites.

• Un sistema sencillo, confiable y de bajo mantenimiento.

• Un sistema fácil de instalar. Todo viene listo para conexión
rápida.

Aplicaciones
• Estampado de alta velocidad (rejillas de 
conexión, laminaciones para motores, 
terminales y clavijas para conectores 
eléctricos)

• Fabricación de tubería

• Lubricación de láminas gruesas

• Prevención de oxidación y de corrosión

• Anillos del sistema abre-fácil en latas y botes.

• Fabricación de celdas en radiadores

• Recubrimientos en telas

• Recubrimientos en cables/alambres

• Enrollado de papel metalizado

• Lubricación en lámina continua

• Corte en procesos de rebobinado



El sistema de la serie MC800 puede operar
hasta con ocho válvulas. Los precisos contro-
ladores de flujo permiten que la cantidad de
lubricante aplicada por cada válvula sea ajus-
tada independientemente. Las válvulas
pueden ser montadas encima o debajo de la
lámina.

Cuando el sistema MicroCoat se activa, el aire
comprimido suministrado continuamente al
depósito del lubricante, obliga al lubricante a
pasar a través del filtro y los controladores de
caudal hasta llegar a las válvulas.

En cuanto la prensa comienza a trabajar, una válvu-
la solenoide de 3 vías activa el sistema. Al abrir las
válvulas, el bajo volumen de aire a baja presión (LVLP) transfiere una
fina y uniforme película de lubricante a la superficie de la lámina.

2 Especifique el número
apropiado de contro-
ladores de flujo.

Seleccione 1 ó 2 distibuidores de fluido. Para
láminas angostas (menos de 300mm de ancho)
aplicando un solo tipo de aceite, seleccione un
distribuidor de fluido. Para láminas más anchas

(300 a 350mm de ancho) o para aplicar más
de un tipo de aceite, seleccione 2 dis-
tribuidores de fluido.

Para completar la configu-
ración del controlador MC800,
especifique la cantidad de

tapones de bloqueo nece-
sarios (uno para cada
orificio del múltiple que
no es usado).

“Hemos estampado más de 900.000 piezas utilizando sólo 4 litros de aceite. Cuando revisamos
la herramienta con un microscopio, no hubo desgaste visible.”

Ajay Sharma, Ingeniero de Producción
Zierick Manufacturing Corporation

“El MicroCoat ha aumentado la vida útil de los troqueles en un 50%, reducido
el mantenimiento e interrupciones en producción, y además, nos ha dado una
mayor capacidad productiva. Mas aún, la uniformidad de las piezas produci-
das es muchísimo mayor.”

Dennis Herdegen, Vicepresidente de Manufactura  
ETCO Inc.

Operación del Sistema MC800

Configure su sistema fácilmente siguiendo los pasos 1, 2 y 3.

El diseño modular del MC800 permite configurar el sistema de
acuerdo a los requerimientos específicos de su aplicación.
Simplemente siga los pasos 1, 2 y 3.

El controlador MC800 provee los controles neumáticos necesarios para
actuar la válvula MC785M junto con el depósito
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Válvulas MicroCoat
MC785M: Válvula estándar

Máxima cobertura es de 82,6 mm (3,25")

MC785M-WF: Válvula de cobertura amplia
Máxima cobertura es de 165,1 mm (6,50") 

Especificaciones de las válvulas

Tamaño: 66,29 mm alto x 49,28 mm ancho (2,61" x 1,94")

Peso: 206,4 g (7,28 onzas)

Tanques disponibles:
Tanque transparente de acrílico de 4 litros (1 galón) o 8 litros (2 galones)

Tanque de acero inoxidable de 19 litros (5 galones) o 76 litros (20 galones)

Sistemas de bomba/regulador de 23 litros (6 galones)

Bomba de diafragma para tanques abiertos

Accesorios:
MC480M Guarda de flujo. Avisa cuando el nivel del fluido está muy alto o bajo se

conecta directamente al circuito de paro de emergencia de la prensa. Especifique

para 100, 120 o 220V

MC690M-FR Regulador de fluido para sistemas de alimentación centralizados.

MCSHROUD Cubierta para encerrar los controladores de fluido y aire del MC800.
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