


ACMA dedicado a la producción de lubricantes 
industriales para el trabajo de los metales desde 
hace 26 años:

Los productos de gran rendimiento Compounoil, así 
como de los sistemas automatizados de lubrication, 
especialmente:

Los sistemas de pulverización sin niebla, todas las 
viscosidades Pulstronicoil y SprayControl®, las 
rampas Unirail™, así como las boquillas 
MultiSpray™.



Un sistema de pulverización se compone de 3 grandes partes:

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN

1) Un equipo de mando

2) Las boquillas de pulverización con su soporte

3) Una bomba de aspiración de lubricante



COF40

EQUIPOS DE MANDO

PULSTRONICOIL™ RàD

Equipos eléctricos de gestión semiautomatizada (regulación a 
distancia de los parámetros de lubricación)

Disminución de las intervenciónes sobre las boquillas de 
pulverización.

• Selección eléctrica de las boquillas.

• Modulo de  temporización y de cadenciamiento.

• Reglajes separados de caudal de los productos encima y debajo la
chapa para lubricación a ambos lados..

• Regulador hidraulico

• Medida de caudal

Opciones:

Scc

SPRAYCONTROL®
Equipos eléctricos de gestión totalmente automatizados

Memorización de los distintos programas de pulverización en 
función del código herramienta (anchura, caudal de aceite, etc…) 

Bloqueo de los parámetros de ajuste 

Eliminación de las intervenciones de los operadores

• Medida de caudal

• Conexión módem (intervención a distancia)

• Regulador hidraulico

Opciones:



Cof 40 • Ajuste de la presión de pulverización, de la anchura de lubricación y del caudal de aceite
• Adaptado para el control de las boquillas MDrd, MP-S y MP-A.
Versión Cof 41: Manómetro suplementario para ajustar separadamente los caudales de aceite
encima y debajo la chapa (para lubricación a ambos lados).

Cof 42

Opciones para 
Cof 40, 41, 42           

Opción para todos 
los sistemas

SprayControl® C

SprayControl® A

• Ajuste de la presión de pulverización y del caudal de aceite.
• Adaptado para el control de las boquillas MD, MP-Sr y MP-Si.

Cof 11

PULSTRONICOIL™ RàD

SPRAYCONTROL®

• Regulación de aceite.
• Selección eléctrica de las boquillas.
• Base de tiempo para cadencia de la pulverización.
• Medida de caudal.
• Presostato de control « Presencia de aceite ».

• Ajuste de la presión de pulverización, de la anchura de lubricación y del caudal de aceite.
• Diferenciación de todos los ajustes encima y debajo la chapa para lubricación a ambos lados.
• Adaptado para el control de las boquillas MDrd, MP-S y MP-A.

• Sistema de purga íntegro para la utilización de productos diferentes.
• Sistema de aspiración multiproductos.

Versiones A y C:
• Posibilidad de memorización de 100 programas de lubricación (Anchura, caudal aceite…).

• Selección eléctrica de las boquillas funcionando.

• Cierre de los parámetros con código.

Particularidad de la versión C:

• Reguladores del aire y del lubricante integrados en la caja (separados sobre la versión A).

Opciones:

• Medida y visualización del caudal y de los consumos.

• Conexión «modem».

• Adaptación del programa del autómata en función de necesidades particulares.

• Diferenciación de los ajustes encima y debajo la chapa para lubricación a ambos lados.



Inyección
herramienta

>12001040 a 300MD

Soporte para 
rampa UNIRAIL

>12001040 a 300MDrd

OpcionesViscosidad max

(mm²/s a 40°c)

Minimas Maniobras

(millones)

Anchura (mm )
(a 150mm de la 
banda) 

Tipo

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN

Gama Estándar:
Boquillas de lubricatión sin niebla, aplicación todas las viscosidades 
(sistema patentado ) con reglaje de la presión y de la anchura de la 
pulverización, manualmente o a distancia gracias a los equipos de 
regulación ACMA.

• Reglaje manual de caudal de aires sobre la boquilla.

• Posibilidad de inyección en la herramienta

• Posibilidad de reconversión de las boquillas MD en MDrd.

• Reglaje de caudal de aire a distancia

• Posibilidad de montaje sobre rampa UNIRAI

Boquilla MDrd: 

Boquilla MD:



MP-Sr

MP-A

MP-S

20010150MP-Sr

200101MP-Si

2001020 a 150MP-S

Basa individual 
Basa para rampa12001050 a 350MP-A

OpcionesViscosidad max

(mm²/s a 40°c)

Mínimas
Maniobras

(millones )

Anchura (mm )
(a 150mm de la 

banda) 
Tipo

NUEVA GAMA MULTISPRAY

Boquillas de MicroPulverización sin niebla, 
ajustables a distancia con aplicaciones multi:

• Consumo de aire reducido (-80%) gracias al sistema de corte
automático de los aires de pulverización en las boquillas.

• Fijación sobre soporte individual, así como sobre rampa UNIRAIL.

• Aplicación todas las viscosidades.

• Reparto fino y homogéneo.

Boquilla MP-A:

• Fijación solamente sobre rampa Unirail.

• Anchura de pulverización fija (150mm).

• Electroválvula de control integrada.

Boquilla MP-Sr:

• Fijación solamente con soporte individual

• Espacio reducido

• Versión MP-Si sin difusor e inyector de 0,3mm para lubricar un
punto preciso (chorro de 1mm de diámetro a 40cm de distancia).

Boquilla MP-S:



RAMPA DE PULVERIZACIÓN UNIVERSAL

• eri aci n e r ct s t as as isc si a es c n as
i as   r  isc si a  e ia c n r 

• ci n  e tensi n si e e  siste a  asta 
i as  nc ra e an a a ricar e  asta

• a a en a ini  an i a  

• ie  e res esta  c rt  racias a as
e ectr as inte ra as  s

• ase interca ia e ara nta e e istint s ti s e
i as C

Perfil UNIRAIL™

Características técnicas:

• Instalación y reglajes simplificados.

• Escaso estorbo y ergonomía mejorada.

• Purga rápida para el cambio de producto.

• Simplificación de las conexiones hidráulica, eléctrica y neumática (conexiones de boquillas sin tubo flexible).

Ventajas:

Cableado eléctrico

Aire de mando

Aire de anchura

Producto

Aire de pulverización

STA200_3



POM 24

POM 12

BOMBAS HIDRAU-NEUMÁTICAS

• Permite la aspiración de líquidos de viscosidad media por
medio de una caña de aspiración.

• La bomba está equipada en estándar de una cápsula de
aspiración y de un filtro de salida 3000 µ.

• Fijación posible fuera del envase.

• Mantenimiento simplificado.

• Duración de vida importante .

Bomba a Membrana

10 L/mnCaudal máximo 

10 kgPeso

2 a 6 baresPresión Aire Entrada

4/1Razon

• Permite la aspiración de líquidos de gran viscosidad.
Fijación sobre el envase del producto (por medio del
falso tapón entregado con la bomba) o fuera del envase.

• La bomba está equipada en estándar de una cápsula de
aspiración y de un filtro de salida 300 µ.

• Conservación y mantenimiento simple.

• Larga duración.

Bomba a Pistón

• POM12 – para envase de 60L

• POM13 – para envase de 200L

• POM18 – con tubo flexible -Fijación fuera

Opciones:

49 L/mnCaudal máximo 

3,3 kgPeso

2 a 6,9 baresPresión Aire Entrada

1/1Razon



GAMA DE LUBRICANTES

Permiten el trabajo de cualquier pieza metálica cuyo 
desengrase debe evitarse, para trabajos fáciles o difíciles.

Lubricantes industriales para 
sectores como:

• Lubricantes industriales evaporables:

El corte convencional, el corte preciso, fino, embutido, 
curvado, roscado, etc.

Para el corte, embutido, curvado y trabajos fáciles o 
difíciles (Metales ferrosos,no ferrosos, etc.).

• Lubricantes industriales enteros ligeros:

Para el corte, embutido, curvado, así como de muy altas 
prestaciones en el corte fino de todos los aceros dulces, 
semiduros, duros, inoxidables, aluminio y otros.

•  Lubricantes industriales enteros altas
prestaciones:

Estos produtos están recomendados para los trabajos 
difíciles y muy difíciles, algunos productos son 
desengrasables en agua sola, antiniebla.

ACMA le propone tambien lubricantes solubles de 
elevadas prestaciones , así como productos específicos 
sin cloro, sin azufre, e incluso biodegradables.



• AA : Azufre activo
• AN: Antiniebla
• DS.: Desengrasable al solo agua
• CL:  Cloro

Biodegradable

• ES : Estampación
• CR : Corte Clasico
• CF : Corte fino
• RS : Roscado

EJEMPLOS DE LUBRICANTES

AA

CL

AN DS ES CR CF RS APLICACIÓN

A6/20EV83
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

B34/57Vh

B38/232

C83/217F

C79/203Fb

C90/231V

C84/226V

++ ++ ++
Lubricante evanescente para estampación, roscado, 
corte de aceros (espesores hasta 2,5mm),
extracto seco: 20%

Si Si +++ + + +
Lubricante entero para estampación importante, 
corte clásico y trabajo difícil de todos los metales, 
menos los cuprosos

Si Si +++ +++ ++++ ++

Lubricante entero para estampación importante, 
corte fino muy difícil, corte clásico y trabajado muy 
difícil por todos los metales, inox, menos los cuprosos

Si Si +++ +++ + +++
Lubricante universal para corte, estampación medio 
a difícil de todos los metales, menos los cuprosos

Si Si ++ +++ + +++
Lubricante universal gran rendimiento para 
estampación, corte clásico de los metales ferrosos, 
inox, aluminio, cuprosos

Si Si ++++ ++ + +
Corte, estampación difícil de todos los metales, 
menos los cuprosos

Si Si ++ + ++++ +
Lubricante de muy grandes resultados por corte 
fino, estampación, corte clásico, de los metales 
ferrosos, inox, excepto los curprosos






