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PBG-L Lubricante de Llantas de Hornos y Secadores Rotatorios
Es un polímero 100% sintético fabricado con el propósito 
de lubricar llantas y retenedores de hornos rotatorios y 
secadores. PBG-L es una concentración de metales suaves y 
grafito suspendido en un conductor no carbonizado similar a la 
consistencia de una grasa espesa. 

PBG-L ofrece las mismas cualidades de lubricación que nuestra 
serie MLB la cual se utiliza para aplicaciones neumáticas o 
manuales.   

Rociado PBG-L

DESEMPEÑO:

Los metales suaves rellenarán los poros en la superficie de llantas y 
retenedores y el grafito tendrá la oportunidad de laminar apropiadamente 
en una superficie mas lisa. Esto mantiene el deslizamiento actual y 
extiende la vida de las superficies unidas cuando se lubrica según las 
recomendaciones.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

La falla prematura de la coraza del horno y refractamiento son 
usualmente los resultados del deslizamiento excesivo del riding ring 
debido al desgaste de las barras de relleno y del bloque de retención. 
Es normal que ocurra algún deslizamiento entre los riding rings, las 
barras de relleno, y el bloque de retención. Sin embargo mientras se 
desgastan las barras de relleno y el bloque te retención, el deslizamiento 
puede incrementar a niveles inaceptables, si se permite el incremento 
de éste deslizamiento mas allá de los rangos recomendables ocasionará 
paros inesperados del equipo debido a fallas en el bloque de retención, 
socavamiento de los riding rings, tensión de ovalidad, rajaduras en la 
coraza y eventualmente, fallas refractarias en la coraza.

   

VENTAJAS:
Provee anti desgaste y protección de presión extrema.

Contiene propiedades anti detención.

 Excelentes inhibidores de corrosión sintéticos.

Penetra rápidamente dejando una capa fuerte.

Amigable al ambiente.

No se seca.

Llena rápidamente al núcleo.

Provee una fuerte capa adhesiva.

AYUDA A REDUCIR:
Desgaste del bloque de retención.

Daño a los “riding rings”.

Deformaciones en la coraza del horno.

Incremento en la ovalidad de la coraza.

Fallas en los refractarios.

Reemplazo de las secciones de la virola.

Temperatura & Seguridad:

PBG-L es seguro hasta 1500°F.
No contiene aceite mineral, solventes ni hidrocarburos.

Viscosidad:

La base del PBG-L es un fluido sintético con un grado de ISO de 
1000. El producto final es como un aceite pesado.
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