
ENFOQUE INDUSTRIAL

CEMENTO / YESO
                  JAX entiende las condiciones extremas en las que se fabrica  

     el cemento. Ofrecemos una variedad de productos para 

   soportar las altas temperaturas, cargas pesadas, 

 contaminación, y operación continua. Nuestros productos   

         formulados por expertos ayudan a manejar las limitaciones 

       de estas condiciones operativas severas. 



APLICACIONES INDUSTRIALES

TRANSMISIONES DE ENGRANAJE ABIERTO 
La protección contra el desgaste del polvo de cemento abrasivo es una necesidad cuando se   
trata de engranajes abiertos. Nuestros lubricantes para engranajes abiertos ayudan a proteger  
esta  área crítica, ofreciendo vida útil prolongada y ahorros a largo plazo.
 Producto Recomendado: 
 Gear-Guard Synthetic

 • Permanece los dientes de los engranajes para evitar el contacto de metal con metal.
 • Excelente resistencia al agua
 • Protección EP y rendimiento “sin goteo”.
 • Excelentes capacidades de carga

TRITURADORAS Y RODAMIENTOS DE RODILLOS DE LA PRENSA 
Al moler el clínker de cemento, las materias primas y la escoria, es importante utilizar el 
lubricante adecuado para ayudar a reducir el consumo de energía y aumentar la producción. 

 Producto Recomendado: 
 Magna-Plate 700 Series Compatible con grasas complejo de aluminio
 Magna-Plate 500 Series Compatible con grasas de litio

 • Satisface las demandas de aplicaciones de alta contaminación.
 • Incrementa la vida del rodamiento.
• • Excelentes propiedades de extrema presión y anti-desgaste

CAJAS DE ENGRANAJE INTERIORES / EXTERIORES
Las cajas de engranajes en la industria del cemento operan a altas temperaturas, cargas 
pesadas y polvo, lo que afecta negativamente la vida y confiabilidad del equipo. El aceite 
para engranajes de alto rendimiento JAX lo ayudará a superar los desafíos presentados en la 
industria del cemento y ambiente corrosivo.

 Producto Recomendado: 
 Synax EP Gear Oil Series

 • Protección contra presión extrema térmicamente estable y duradera
 • Rendimiento durante toda la temporada

JAX INC.
Menomonee Falls, WI • Sacramento, CA • Nashville TN USA
262-781-8850 • 800-782-8850

TRANSMISIONES DE CADENA
La alta carga de choque, el polvo y los escombros son solo algunas de las condiciones 
exigentes que soportan las unidades de cadena en una planta de cemento y yeso. Los 
aceites para cadenas de alta temperatura JAX ofrecen una protección excepcional 
contra el desgaste y maximizan la limpieza y la vida útil de los componentes.

 Producto Recomendado: 
 JAX Pyro-Kote Press 260 and JAX Pyro-Kote 220

 • Limpieza
 • Proteccion contra el desgaste
 • Baja volatilidad y estabilidad


