
 

VIP4Chain 

La solución fácil y  

limpia para la lubricación 

de cadenas 

Sistemas de lubricación automáticos 



 

Un sistema económico y preciso para la lubricación de 
cadenas y cintas transportadoras capacaz de erogar de manera 
precisa y controlada. 
 
El nuevo sistema automático Dropsa VIP4Chain es un moderno sistema de 
lubricación para cadenas a un precio realmente interesante. 
 

Web site: 
http://www.dropsa.com 
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   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
   - Ciclo de lubricación programable de 1 a 10000 impulsos 
   - Pausa programable de 1 a  10 millones de impulsos 
   - Tiempo de pulverización aire programable de 0.1 a 9.9 segundos (a intervalos de 0.1 segundos) 
   - La pulverización de aire solo es activada con la señal de entrada. 
   - En la modalidad de erogación, el inicio del ciclo de lubricación activa cierto número de funciones de la bomba. 
   - La señal de entrada inicial puede hacerse mediante un interruptor normal o mediante un sensor de 
proximidad. 
 

   INFORMACIÓN PARA PEDIDO: 
 

REFERENCIA 
Descripción Vip4Chain 

24 V CC 110 V CA 

3135121 3135131 Lubricación Panel Vip4 Chain /  1 punto 

3135122 3135132 Lubricación Panel Vip4 Chain /  2 puntos 

3135123 3135133 Lubricación Panel Vip4 Chain /  3 puntos 

3135124 3135134 Lubricación Panel Vip4 Chain /  4 puntos 

3135125 3135135 Lubricación Panel Vip4 Chain /  5 puntos 

3135126 3135136 Lubricación Panel Vip4 Chain /  6 puntos 
 

Todos los equipos se suministran con un conector y  2 mt de cable para la alimentación y para el sensor 
de control de la cadena. No se incluye el interruptor ni el sensor de proximidad. 
 

Dropsa es un fabricante de sistemas automáticos de lubricación y componentes presente en todo el mundo.. 
Contactar con nuestra empresa para obtener más información de este innovador producto. 
 

 

Funcionamiento:  
 
Un sensor conectado al Vip4Chain detecta el movimiento 
de la cadena, por ejemplo cuenta el número de eslabones  
Por lo tanto se puede programar el Vip4Chain contando 
cuantos eslabones deberán ser lubricados (programables 
de 1 a 10000). 
 
Una vez determinado el punto a lubricar, el sensor activa la 
inyección de aire/aceite pulverizado por un tiempo 
determinado y una cantidad definida de lubricante. La 
duración del tiempo de pulverización también puede 
determinarse, para evitar malgastar lubricante, eliminando 
así el goteo.  
 
Una vez terminada la lubricación de los puntos prefijados, el 
Vip4Chain inicia la modalidad pausa y cuenta el número de 
impulsos  predeterminados antes de reiniciar el ciclo de 
lubricación. El contador del Vip4Chain permite recuperar los 
posibles cambios de velocidad o las detenciones. 
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