
PARA EL FUNCIONAMIENTO CON ACEITE Y CON 
GRASA FLUIDA

VÁLVULAS DOSIFICADORAS VOLUMÉTRICAS
ILCOMATIC 4
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Todos los productos ILC tienen que utilizarse exclusivamente para los fines previstos, como se especifica en este folleto y en todas las instrucciones. 
Si el producto se proporciona junto con las instrucciones para su uso, el usuario está obligado a leerlas y respetarlas. No todos los lubricantes son 
adecuados para los sistemas de lubricación centrales. Los sistemas de lubricación ILC o componentes relativos no pueden utilizarse en combinación 
con gases, gases líquidos, gases presurizados en solución y líquidos, cuya presión de vapor supere la presión atmosférica normal (1013 mbar) de 
más de 0,5 bares, temperatura máxima permitida. Los materiales peligrosos de cualquier tipo, en especial los clasificados como tales en la Directiva 
de la Comunidad Europea EC 67/548/CEE, Artículo 2 (2), pueden utilizarse en los sistemas de lubricación centralizados ILC o los correspondientes 
componentes, solo después de consultar con ILC y después de haber recibido la autorización por escrito de la empresa.
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10 mm³ 10

20 mm³ 20

30 mm³ 30

60 mm³ 60

100 mm³ 100

160 mm³ 160

Salida del tubo φ 4 mm 

Cuerpo Ifex t2022 

Racor de dosificación Latón 

Modelo pi Push-in

Modelo 00 Din 6382

Dosificación (mm³) Aceites 20 – 220 cSt Aceites 250 – 2000 cSt Grasas fluidas NLGI 000-00

10 – 20 15” 30” ---

30 – 160 15” 30” 90” 

Aceites y Grasas que se pueden usar Dosificación 
mm³

Presión 
ejercicio

Presión 
rearme

Temperatura 
ejercicio

Aceites Minerales - sintéticos Densidad de 20-
2000 mm²

(compatible con juntas de estanqueidad NBR -Viton)

10 - 20
Mín 14 Bar Máx. 50 Bar

Máx. 3 Bar

0 - 80 °C30 - 160 Máx. 1 Bar

Grasas fluidas NLGI  grado 000 y 00 
(compatible con juntas de estanqueidad NBR -Viton)

30 - 160 20 bar 50 bar Máx. 3 Bar

Modelo Lubricante Tipo Juntas de 
estanqueidad

Presión de 
liberación Dosificación (mm³)

ILCOMATIC 4 Aceite Repartidor NBR 1 bar 10 20 30 60 100 160

ILCOMATIC 4 Grasa fluida Repartidor NBR 3 bar - - 30 60 100 160

ILCOMATIC 4 Aceite Repartidor FPM 1 bar 10 20 30 60 100 160

ILCOMATIC 4 Grasa fluida Repartidor FPM 3 bar - - 30 60 100 160

Los valores indicados se refieren a una simulación de instalación con 20 dosificadores y con tuberías de línea de longitud total de 15 m y 

diámetro Φ 6x4 mm.

Una cantidad mayor de dosificadores y/o una longitud de las tuberías superior puede incrementar los tiempos para el rearme.

Las válvulas dosificadoras ILCOMATIC-4 como respuesta directa se usan en los sistemas de lubricación centralizada de una sola 

línea. Distribuyen y dosifican el lubricante a los puntos mediante una bomba que funciona con intermitencia. En cada ciclo de 

lubricación se distribuye una cantidad precisa de lubricante de un mínimo de 10 mm³ a un máximo de 160 mm³.

Aplicaciones principales: máquinas herramienta, para la madera, máquinas de la industria textil, máquinas para embalaje, 

máquinas para la industria del plástico, máquinas para el vidrio, máquinas para imprimir y en general donde sea necesario enviar 

una cantidad precisa de lubricante.

Modelos

Marcado de los racores de dosificaciónDatos técnicos

Tiempo de rearme

Lubricantes

Información general

Información generalILCOMATIC 4
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El sistema está formado por una bomba con válvula de máxima presión para proteger la instalación, un presostato para el control 

de la línea principal y una válvula de liberación de la presión del lubricante. También es posible solicitar la bomba con temporizador 

incorporado.

Si se prevé que pueda haber pérdidas de presión superiores a los 10 bares, por ejemplo debido a que se dilatan las tuberías o a la 

viscosidad del lubricante (en base a la temperatura ambiente), es preferible montar un presostato al final de la línea principal. 

El presostato controla si durante el ciclo de lubricación se logra la presión necesaria para que las válvulas funcionen y que no se 

produzcan pérdidas.

Para el funcionamiento correcto de las válvulas dosificadoras es necesario despresurizar la línea principal después de detenerse la 

bomba. Esta acción se garantiza usando la válvula de liberación.

Estructura del sistema de una sola línea

Estructura del sistema ILCOMATIC 4
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Notas importantes de proyecto

fig. 2fig. 1

Durante el proyecto de la línea principal y de las secundarias para los puntos que se deben lubricar, se recomienda seguir las 

indicaciones siguientes.

A) La línea de alimentación principal debe calcularse en base a las pérdidas de carga y a las características de la bomba que se utiliza. 

Empezando por la unidad de lubricación, si es posible, la línea de alimentación principal debe tener un recorrido ascendente con 

posibilidad de purgarla en el punto más elevado del sistema.

 

B) Montar el repartidor que se encuentra en el extremo de la línea de alimentación principal de manera que las salidas estén 

dirigidas hacia arriba. Si por necesidades de la instalación los repartidores deben colocarse por debajo de la línea de alimentación, 

esto no debe hacerse en el extremo de la misma línea (Figura 1). Si es necesario llevar las líneas de lubricación a repartidores 

colocados por debajo de la línea de alimentación principal, proceder como se muestra en la Figura 2.

C) Las líneas, los tubos, las válvulas de interceptación y las de distribución, los racores, etc., a usar, se deben escoger en base a la 

presión de funcionamiento máximo de la unidad de lubricación, a las temperaturas de funcionamiento y al lubricante que se debe 

distribuir.

D) El flujo del lubricante en las líneas de lubricación no debe tener impedimentos debidos a curvas estrechas, grifos ni válvulas 

antirretorno.

E) Eventuales variaciones de sección, que son inevitables en las líneas de lubricación, deben realizarse gradualmente. Si es posible, 

evitar variaciones improvisas de dirección.

F) Antes del montaje limpiar a fondo todos los componentes del sistema como tubos, válvulas de interceptación, válvulas de 

distribución y racores. Las juntas no deben sobresalir del interior para evitar que penetren en el sistema agentes externos que 

pueden obstaculizar el flujo del lubricante. Básicamente las líneas de lubricación se colocan de forma que no formen bolsas de aire 

en ninguno de los puntos. Evite variaciones de sección de la línea de lubricación de pequeñas a grandes, en la dirección de flujo del 

lubricante. Se aconseja usar tapones de purga en puntos apropiados dentro del sistema.

Notas de proyecto ILCOMATIC 4
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Los repartidores de una sola línea ILCOMATIC-4 se suministran 

con 2,3 o 5 salidas. Pueden solicitarse con racores para la línea 

principal y hacia las aplicaciones. Siga las instrucciones incluidas 

en el capítulo “Configuración del código de pedido”.

Las dosificaciones incluidas entre los 10 mm³ y los 160 mm³, 

se marcan en el niple de dosificación. Para evitar confusiones 

hemos realizado los modelos para aceite negros y los de la 

grasa fluida de color gris.

 

La conexión desde la válvula al punto que se debe lubricar se 

realiza usando los racores rápidos o mediante racor + bicono 

(DIN 3862). Las líneas hacia el punto que se debe lubricar pueden 

ser de metal, de plástico o flexibles con espigas terminales de 

metal, que normalmente tienen un diámetro externo de 4 mm. 

Se puede cerrar una salida del repartidor que no se usa mediante 

un tapón a presión, para la serie de racores rápidos, o un tapón 

roscado para la serie de racor + bicono.

Los niples de dosificación se pueden intercambiar para las 

capacidades de/o superiores a los 30 mm³.

Las juntas dentro de las válvulas se realizan en base a la versión 

de NBR o de FPM. El cuerpo del repartidor es de PARA IFEX 

50FG y lleva agujeros de fijación. 

El alojamiento de la línea principal en el cuerpo del repartidor 

lleva rosca M10x1. Están disponibles varios tipos de racores + 

biconos, racores rápidos y tapones, en base a las dimensiones 

de la tubería de la línea principal. Más detalles están disponibles 

en las páginas siguientes.

DosificadoresILCOMATIC 4

Ilcomatic 4
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Conexiones

En la figura debajo se pueden ver todos los racores disponibles 

para los repartidores y para las salidas. La tabla de configuración 

del pedido permite reunir un repartidor de una sola línea con 

racores de alimentación, en un solo código.

El sistema de racores rápidos para tuberías de plástico o de 

metal facilita el montaje de una línea de manera segura, rápida, 

sin pérdidas y económica. El sistema incluye un racor para 

tuberías de 4, 6 y 8 mm de diámetro, en las formas constructivas 

estándar rectas y a 90° orientables y dosificadores de salida.  

 

Dentro lleva una pinza con un gancho que actúa en un ranurado 

de la tubería de metal o directamente en el tubo de plástico 

que se usa. De esta forma las tuberías quedan ancladas al 

racor rápido. Los racores rápidos son aptos para realizar todo 

el sistema de lubricación, desde la unidad de lubricación al 

repartidor, al presostato y a los puntos que se deben lubricar. 

 

Los racores para la línea principal pueden montarse a la derecha 

y/o a la izquierda en el cuerpo del repartidor. La tabla de 

configuración del pedido permite reunir un repartidor de una 

sola línea con racores de alimentación, en un solo código.

Conexiones ILCOMATIC 4
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Funcionamiento

A) Válvula en reposo. (1) Línea principal (2) Junta flotador 

(3) Zona de carga (4) Pistón de dosificación(5) Cámara de 

dosificación (6) Línea de salida.

C) Después de varios accionamientos, la cámara de 

dosificación 5 estará llena de aceite como se ve en la figura, 

con la bomba parada.

B) Accionando la bomba, el aceite con presión llega al 

orificio 1 y cuando la junta de labio se estrecha 2 permite 

que el lubricante entre en la zona 3, moviendo el pistón 4. 

En el primer accionamiento el dosificador expulsará aire a la 

salida 6 mediante la cámara de dosificación 5.

FuncionamientoILCOMATIC 4
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Funcionamiento (continuado)

E) Quitando la presión la junta 1 y el pistón 4 regresan a la 

posición inicial y permiten que el aceite llene completamente 

la cámara de dosificación 5 para estar listos para el nuevo 

ciclo.

D) Accionando de nuevo la bomba el aceite que hay en la 

cámara de dosificación 5 se enviará al punto que se debe 

lubricar.

Funcionamiento ILCOMATIC 4

5

6

4

1

5



REV04122019

11
I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italia 

Teléfono +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

Modelo de Salidas Push-In

Dimensiones TotalesILCOMATIC 4
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Modelo de Salidas Racor-Ojiva

Dimensiones Totales ILCOMATIC 4
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A Repartidores de 5 salidas

B Para Aceite

C Juntas de estanqueidad NBR

D salidas PUSH-IN

E salida 1 = 10 mm³

 salida 2 = 10 mm³

 salida 3 = 60 mm³

 salida 4 = cerrado

 salida 1 = 160 mm³

F Racor de Línea izquierdo recto push-in ø 6 mm   

 Racor de Línea derecho a 90° push-in ø 6 mm

Dosificación A - B no se puede seleccionar con 
Grasa fluida.2

 3

5

Recto 6 [mm] 5

Recto 8 [mm] 6

90° 6 [mm] 7

90° 8 [mm] 8

Tapón - Z

Recto 6 [mm] 1

Recto 8 [mm] 2

Banjo 6 [mm] 3

Banjo 8 [mm] 4

Tapón - Z

10 A

20 B

30 C

60 D

100 E

160 F

Cerrado T

Push-in PI

Ojiva 00

NBR N

FPM V

Aceite O

Grasa fluida 000 - 00 G

Ejemplo de codificación

Configurador de códigos de pedido

PUSH-IN

DIN 3862

F (Racores izda/dcha)E (Dosificación)

D (Salidas)

C (Juntas de estanqueidad)

B (Lubricante)

A (Número de salidas)

Configurador códigos de pedidoILCOMATIC 4

A B C D

| ILC4 | - | 3 | - | O | - | V | - | PI | - | A B C X X | - | 6 Z |
E F

| ILC4 | - | 5 | - | O | - | N | - | PI | - | C A D T F | - | 5 7 |
A B C D E F

Sin m10x1 F X
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Niple Unión de Repartidores M10x1

Se suministra con junta tórica para alinear. Para la 

estanqueidad use sellador de medio nivel en las roscas. 

Push-In (PI) Racor de Ojiva (00) Dosificación

Código Ø Tubo Figura LL Ref. Configurador

Racor/Bicono (Tubo 4 mm)Tapón de salida M8x1Tapón para Push-In (Ø Tubo 4 mm)

Racores de Dosificación (Ø Tubo 4 mm)

Racores de línea principal M10x1

A92.106719 6 90° 14/12 3

A92.106720 8 90° 14/14 4

05.052.0 Tapón M10x1 4 Z

TW.100602 6 recto 14/12 1

TW.100603 8 recto 14/14 2

A92.106717 6 90° 12 7

A92.106718 8 90° 12 8

A52.131016 06.002.005.001.2 04.102.2A92.106497

09.600.7

02.616.010 02.617.010 10 cm³

02.616.020 02.617.020 20 cm³

02.616.030 02.617.030 30 cm³

02.616.060 02.617.060 60 cm³

02.616.100 02.617.100 100 cm³

02.616.160 02.617.160 160 cm³

A92.106715 6 recto 12 5

A92.106716 8 recto 13 6

Racores ILCOMATIC 4
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