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La regeneración de la parte de acero consiste en cubrir la estructura metálica del dispositivo con un elastómero L-PUR  
especialmente seleccionado. La experiencia en el campo de la regeneración de dispositivos nos permite ser líderes del mercado.

REGENERACIÓN  
DE COMPONENTES DE ACERO  
DE LA PARTE HIDRÁULICA  
DE UNA BOMBA
Nuestra oferta incluye la regeneración de los cuerpos de 
bombas más populares en el mercado polaco, incluidas las 
bombas para gravilla. El servicio consiste en llenar cualquier 
pérdida en el cuerpo vertiendo elastómero L-PUR de alta ca-
lidad. Las propiedades excelentes del material y la tecnología 
de producción desarrollada permiten el uso repetido del mis-
mo cuerpo, y el efecto obtenido nos garantiza la eficiencia 
casi al nivel de nuevos elementos. Usando el mismo método, 
llenamos las pérdidas en las placas laterales de las bombas 
usadas entregadas por los clientes y en los conectores.

También ofrecemos nuevas placas laterales e impul-
sores para muchas bombas gracias al amplio departa-
mento mecánico.

Repuestos de producción propia compatibles  
con los productos:
 Warmann
 Habermann
 Doepke

Los servicios más populares son:
 regeneración del cuerpo
 regeneración de la placa frontal y de retención

SOBRE NOSOTROS
Somos fabricantes de elastómeros de poliuretano L-PUR, que 
son un material con una amplia gama de aplicaciones, idóneo 
en muchas industrias, desde la minería hasta la de los muebles.

La compañía LUBAS existe desde 1990, pero iba ad-
quiriendo el conocimiento y la experiencia desde hace 
muchísimos años y antes de que se estableciera la planta 
de producción. Son el resultado de muchos años de tra-
bajo de investigación en la Universidad Tecnológica de 
Varsovia en la Facultad de Ciencia e Ingeniería de Mate-
riales y la implementación de poliuretanos en la industria 
minera en los años setenta y ochenta del siglo pasado.

En la actualidad, LUBAS es una moderna planta de 
múltiples departamentos, que consta de varias líneas 
tecnológicas que trabajan en paralelo.

El corazón de la empresa es una sala de fundición de elas-
tómero de poliuretano y un departamento autónomo de in-
geniería/construcción con tecnologías 3D avanzadas y un 
departamento mecánico con máquinas herramienta CNC.



CONEXIONES, CODOS, TUBOS 
FLEXIBLES, TUBOS EN T, JUNTAS  
DE EXPANSIÓN Y ACOPLAMIENTOS
Los accesorios y las tuberías son tan importantes como las 
bombas. Las fallas frecuentes, los problemas con el desgas-
te de estos elementos y las expectativas del cliente han he-
cho que nuestra empresa haya desarrollado tuberías com-
pletas, así como piezas de repuesto para el hidrotransporte.

En comparación con los elementos de acero,  
tienen las siguientes características:
 vida útil extendida flexibilidad
 menor peso del elemento

Los elementos que hacemos son:
 codos de 30, 45, 60, 90 grados 
 tubos flexibles juntas de expansión 
 conectores tubos en T reductores

Los productos se pueden hacer
en las siguientes versiones y estándares:
 autoportantes
 reforzados con elementos de acero para altas
 presiones, diámetros internos 150, 200, 250, 270, 300, 

350, 400, 450 u otros a pedido individual equipados 
 con bridas fijas y giratorias:
 PN 6, PN10, PN16 o sin bridas

PIEZAS DE POLIURETANO Y  
POLIURETANO-ACERO PARA 
CÁMARAS DE BOMBAS 
HIDRÁULICAS 
Muchas bombas para el transporte de materiales difíci-
les cuentan insertos de goma o poliuretano en la cámara 
de la parte hidráulica. La compañía tiene repuestos para 
muchos tipos de bombas.

Ofrecemos alternativas para bombas fabricadas por: 
 MF – Warmann    PG – Habermann
 OŁ – Linatex    HPK – Metso

HIDROCICLONES 

Los hidrociclones se usan para espesar sedimentos 
y separar partículas sólidas. Nuestra oferta incluye 
hidrociclones a base de poliuretano fabricados como 
autoportantes o en carcasa metálica. Además de la 
producción en sí, también regeneramos componen-
tes de hidrociclones con un recubrimiento de poliu-
retano para que los clientes reciban un producto que 
exceda la durabilidad de hidrociclones revestidos de 
metal o caucho.
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La oferta dedicada de LUBAS es:
asesoría profesional respaldada  
por la experiencia desde 1990.

Productos de alta calidad 
con vida útil extendida.

La posibilidad de utilizar soluciones personalizadas  
para sus propias necesidades.

Un socio comercial fiable 
en 35 mercados mundiales y 4 continentes.


