
Lubricadores automáticos de grado alimentario CASSIDA
 Disponibles en sistemas FLEX (activado por reacción química controlada) y STAR VARIO (activado por 
un motor electromecánico), en diferentes tamaños

 Reducen costes de mantenimiento
 Mejoran la eficiencia de la mano de obra y ahorran costes laborales
 Proporcionan mayor seguridad para el personal en las tareas de mantenimiento
 Reducen el tiempo de inactividad del equipo
 Aumentan la vida útil del equipo
 Aseguran la fiabilidad de la lubricación y evitan los fallos humanos de la lubricación manual
 Mejoran el diseño higiénico y la seguridad alimentaria al reducir al mínimo los residuos
 Producidos en planta certificada ISO 21469 y rellenados con productos CASSIDA con registro NSF

Lubricación automática CASSIDA: 
eficiencia y seguridad

Pídelos a tu distribuidor autorizado:

Los productos CASSIDA cuentan con las certificaciones

ISO 21469
ISO 9001
ISO 14001

En colaboración con



Producto Descripción Imagen

CASSIDA FLEX

Sistema de lubricación compacto y listo para su uso. El 
tiempo de dosificación se puede elegir libremente entre 
1 y 12 meses. Mediante una reacción química controlada 
electrónicamente, se genera la presión necesaria. 
Disponible en tamaños de 60 cm³ y 125 cm³.

CASSIDA STAR LC

Cartuchos recambiables LC (Lubricant Cartridge) de 60 cm³, 
120 cm³ o 250 cm³ rellenados con lubricante para el 
sistema STAR VARIO, que funciona de forma totalmente 
automática, con independencia de la temperatura y la 
contrapresión, y cuya dosificación es extremadamente 
precisa. El sistema necesita los accesorios que se describen 
a continuación para funcionar correctamente: un motor 
electromecánico, un soporte y pilas.

Accesorios para
sistema STAR VARIO

Los accesorios para los cartuchos CASSIDA STAR LC son: 
STAR VARIO DRIVE, un motor electromecánico con 5 años 
de vida útil; STAR VARIO SUPPORT FLANGE, una consola 
de soporte para el cartucho con 5 años de vida útil y STAR 
VARIO BATTERY, un paquete de 3 baterías para el 
suministro de energía del sistema que deben cambiarse 
con cada reemplazo de cartucho de lubricante.

KIT para montaje a
distancia

Kit de 8 accesorios y recambios para la instalación a 
distancia del lubricador automático que contiene aceite o 
grasa. Se recomiendan en caso de que las temperaturas 
sean superiores a +60 ºC en el punto de lubricación, haya 
difícil accesibilidad, exista un elevado riesgo de accidente 
o grandes vibraciones.

La información contenida en este folleto es, en nuestra opinión, completa y correcta. No nos hacemos 
responsables de los usos inadecuados del producto que puedan realizar nuestros clientes, y estos son los 
ÚNICOS responsables de tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedio y cualquier pequeña 
diferencia se debe a las fluctuaciones propias del método de fabricación.
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