
www.LUBAS.com

REVESTIMIENTO DE L-PUR  
EN EL TRANSPORTE
DE MATERIALES A GRANEL



SOBRE NOSOTROS
Somos fabricante de elastómeros de poliuretano L-PUR, que 
son un material con una amplia gama de aplicaciones, útiles 
en muchas industrias, desde la minería hasta el mobiliario.

La empresa LUBAS opera desde 1990, pero sus co-
nocimientos y experiencia se remontan mucho antes del 
establecimiento de la planta de producción. Son el resul-
tado de muchos años de trabajo de investigación en la 
Facultad de Ciencias de los Materiales e Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica de Varsovia, así como de las im-
plementaciones y aplicaciones de los poliuretanos en la 
industria minera en los años 70 y 80.

Hoy en día, LUBAS es una moderna planta de muchos 
departamentos, que consta de más de diez líneas tecno-
lógicas que trabajan en paralelo.

El corazón de la empresa es una sala de fundición de 
elastómeros de poliuretano y un departamento autónomo 
de ingeniería/construcción con tecnologías 3D avanzadas y 
un departamento mecánico con máquinas herramienta CNC.

TUBOS, CODOS,  
COLECTORES Y PERFILES

Hacemos el revestimiento de las tuberías, los codos y los 
colectores con una capa de poliuretano L-PUR, que au-
menta considerablemente la vida útil de estos elementos 
y elimina el ruido generado durante el funcionamiento. 
Además, nuestro material garantiza un funcionamiento 
prolongado y fiable, lo que reduce el número de servicios 
y paradas necesarios.

Gracias a nuestros conocimientos y experiencia 
somos capaces de revestir todo tipo de accesorios 
con poliuretano L-PUR, por ejemplo:
 carga/descarga de todo tipo de transportadores 
 de paso de cuadro a rueda
 pasos con diferentes diámetros (reducciones) 
 pasos tipo Z
 frenos
 conos (también grandes) 
 cabezas y patas de elevadores
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El poliuretano L-PUR también puede aplicarse por 
pulverización. Es especialmente aplicable en:
 lugares de difícil acceso
 formas atípicas y únicas elementos individuales 
 para los que no está justificado económicamente 

hacer un molde
Una gran ventaja de la pulverización con L-PUR es la po-

sibilidad de ajustar el grosor de la capa de desgaste en zonas 
especialmente propensas a un desgaste más rápido. 
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REVESTIMIENTO DE RANSPORTADORES  
Y ALIMENTADORES

Nuestro material puede utilizarse con éxito para revestir 
la mayoría de los tipos de transportadores y alimentado-
res utilizados para transportar materiales a granel como: 
cereales, semillas oleaginosas, semillas de legumbres, gra-
nulados, serrín y biomasa. La aplicación del revestimiento 
L-PUR extiende significativamente el tiempo de funciona-
miento de los equipos, lo que reduce el número de paradas, 
y además el propio revestimiento disminuye notablemente 
el nivel de ruido. El poliuretano L-PUR puede fabricarse en 
varias durezas, por lo que el material „blando” puede adap-
tarse a formas inusuales sin ningún problema.

Nuestras soluciones se encuentran en:
 transportadores tipo redler, donde el revestimiento 

de L-PUR en el sistema „raspador-fondo-laterales-
retorno” de la cadena reduce el ruido 

 en los elevadores de cangilones, protegiendo así el 
desgaste del tubo de descarga, la pata del elevador y 
la cabeza de las juntas entre cangilones eliminando el 
derrame de material 

 en los transportadores en forma de U, logrando  
el 100% de estanqueidad del material transportado 

 en los transportadores de tornillo: revestimos todo el 
equipo de canaleta y tubería
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En nuestra oferta también puede encontrar piezas de re-
cambio de poliuretano L-PUR. Se utilizan en todo tipo de 
maquinaria agrícola donde la durabilidad y la resistencia 
al desgaste son importantes. Nuestros productos cum-
plen perfectamente su función, a menudo superando la 
vida útil de las piezas originales.
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La oferta dedicada de LUBAS incluye:
Asesoramiento profesional respaldado por la 
experiencia desde 1990.

Productos de alta calidad con una larga vida útil.

Posibilidad de aplicar soluciones individuales  
para sus propias necesidades.

Un socio comercial de confianza que opera  
en 42 mercados de todo el mundo y en 6 continentes.

Lubaz Sp. z o.o. sp. k.
06-513 Wieczfnia 12, Polonia
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