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Cuando sus lubricantes están sujetos a condiciones extremas, remotas o el espacio 

interior es limitado, la Sala de Lubricación Satélite de OilSafe ofrece un sistema 

independiente con flexibilidad de colocación y características de ultima tecnología. Este 

conveniente sistema de almacenamiento protege la calidad y tiempo de vida de los 

lubricante al reducir errores por manejo y controlando el ambiente operativo. 

PROBLEMA: ESPACIO LIMITADO 
SOLUCIÓN: SALA DE LUBRICACIÓN SATÉLITE       
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LUBRICANTES DE  ALTO DESEMPEÑO  •  EQUIPO DE APLICACIÓN  •  GESTIÓN DE LUBRICACIÓN   •  RESPIRADORES DESECANTES
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oilsafe.com

800.699.6318

+1 .9 7 2.7 7 1 .1 000
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• Mejores prácticas de confiabilidad
• Autónomo
• Personalizable
• Completamente compatible con

SPCC
• Construcción robusta
• Rápidamente desplegable
• Rápido acceso a lubricantes y

equipo

La Sala de Lubricación Satélite de OilSafe le permite establecer una base de 
operaciones segura, eficiente y remota para almacenar, dispensar y administrar sus 
lubricantes industriales. La robusta estructura de acero le ofrece una base 
personalizable para todas sus necesidades de protección y almacenamiento de 
lubricación. La Sala de Lubricación Satélite viene completa con: 

Es fácil agregar un centro de trabajo de lubricación personalizable de OilSafe a 
su Sala de Lubricación Satélite. Los centros de trabajo cuentan con tanques de acero de 
colores, cada uno con: 

•

Una bomba / motor / filtro dedicados•

Válvulas integradas de 3 vías - para llenado, dispensación y recirculación del tanque•

Punto de dispensación de aceite

Otros accesorios  disponibles compatibles incluyen nuestro rack totalizador de 

dispensación, carros de filtración y más. 

Disponible en configuraciones de 20 y 40 pies. 

Sala de lubricación Satellite de 20 pies
Puede ser fácilmente transportado con un camión de plataforma o cargado en un 
remolque con cuello de ganso jalado por un camión de 3/4 de tonelada. Las ranuras 
de horquilla en la base permiten un fácil posicionamiento en el lugar de trabajo. 

Sala de lubricación Satellite de 40 pies
Incluye las mismas grandiosas características que la unidad más pequeña, pero con 
el doble de espacio en el interior. Una excelente opción para sitios donde se necesita 
más almacenamiento y área de trabajo. De igual manera se puede mover alrededor 
del lugar de trabajo con  montacargas. 

• mesa de trabajo

• iluminación interior/exterior y de emergencia

• sistema de aire acondicionado

• cubierta del ventilador del contenedor

• extractor de aire

• tanque de extinción de incendios

• sirena

• cable electricidad con carrete 

• alarma de monóxido de carbono

• panel de servicio de 200 amperes

• drenaje de contención de derrames

• apagado eléctrico

• 2 salidas de emergencia 
principal y secundaria 
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SALA DE LUBRICACIÓN SATÉLITE




