
LA SOLUCIÓN ESCALABLE.
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LUBRICACIÓN 
LUSTORTM

Los mejores programas de lubricación dependen de los métodos aplicados para almacenar, 
transferir y aplicar lubricantes a su equipo valioso, y el primer paso para ayudar a garantizar 
que entra aceite limpio a su equipo es filtrarlo a un nivel aceptable. Los sistemas Lustor le 
dan beneficios de almacenamiento y dispensación en unidades rentables, compactas y 
expandibles.  

Diseñados para proteger cada litro de aceite de las condiciones ambientales, los sistemas 
Lustor combinan el almacenamiento, la filtración y la identificación adecuados para crear un 
flujo de trabajo eficiente y organizado. Esto asegura que sus lubricantes permanezcan 
secos y libres de contaminantes antes de entrar a su equipo; ahorrándole tiempo y dinero. 
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Los sistemas de lubricación LustorTM de OilSafe® están diseñados especialmente para cuartos de lubricación personalizados y 
expandibles. (Para espacios angostos, los sistemas de 130 galones (500 litros) son apilables). 

Se ofrecen tres configuraciones diferentes para ajustarse a sus necesidades y requisitos de aplicación, que son:  
- Montado en la pared (sin depósito) para usarse con un bidón o contenedor - número de parte LST0310
- 65 galones (250 litros) - número de parte LST2310
- 130 galones (500 litros)  - número de parte LST5310

Actualizaciones/accesorios opcionales:

- Etiqueta de identificación del fluido personalizable (para el frente del sistema)
- Filtro de 3 ó 20 micrones
- Bomba neumática 5:1
- Contención de derrames Lustor - número de parte LSTSCP
- Conexiones rápidas de color
- Paleta para derrames IBC

Características

Poli-tanque resistente a los impactos y placa amarilla de aluminio 
Bomba neumática (3:1 bomba aire/aceite) 
Filtración de 3 vías (filtro de 10 micrones) 
Medidor de consumo de aceite
Grifo dispensador con apagado automático 
Indicador del nivel de aceite 
Respirador desecante
Bandeja de goteo
Kit de manguera de transferencia del bidón
Kit de adaptador del bidón (con número de parte LST0310)

Beneficios

Compacto y expandible
Rentable
Lugar de trabajo limpio y organizado
Aumenta la seguridad ambiental del trabajo 
Evita la contaminación cruzada 
Mejora la calidad del lubricante

Baja los costos del lubricante y del mantenimiento 
Menos tiempo muerto del equipo 
Aumenta la productividad

whitmores.com/lustor

Para minimizar aún más la contaminación cruzada al almacenar y transferir sus 
lubricantes, combine su sistema Lustor con un contenedor dedicado OilSafe 
codificado con colores; bidón y tapa, kit de etiquetado del bidón y etiqueta de 
identificación de fluidos. 
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(SIN DEPÓSITO)

65 GALONES (250 LITROS) 130 GALONES (500 LITROS)


