
CASO DE ÉXITO
SOLUCIONES PARA 
LOS CLIENTES

SOLUCIÓN EFECTIVA
PARA LA REDUCCIÓN
DEL RUIDO DE LA
RUEDA/RAIL EN 
EL TRANSPORTE 
FERROVIARIO DE 
MERCANCÍA



PERFIL

LUBCON® Grizzlygrease Bio 1-1000 & MicroMax® 120

Una combinación de éxito contra el desgaste y el ruido 
CAMPO DE APLICACIÓN: Sector ferroviario
APLICACIÓN: Lubricación de contracarril

LUBE-SYSTEM: MicroMax 120
LUBRICANTE: Grizzlygrease Bio 1-1000

Un importante fabricante suizo de cemento se vio obligado a rehabilitar la naturaleza del punto de extracción de su principal lugar de 
producción. Por ello, varias veces al día se transportaba, mediante trenes, material excavado para rellenar la cantera. Al pasar por los 
cambios de aguja, las pesadas cargas de los trenes producían un chirrido extremadamente alto. Como resultado, la empresa fabricante 
de cemento y los responsables de SBS (la compañía estatal de ferrocarril de Suiza) se vieron expuestos a múltiples quejas de los 

vecinos y de un hotel cercano, por el molesto ruido. Debido a esas reclamaciones el fabricante estaba 
preocupado porque en poco tiempo se celebraría una votación sobre la licencia de obras para 

una ampliación de las instalaciones. En consecuencia, la empresa pidió ayuda a SBB 
para reducir el ruido.

El departamento de infraestructuras de SBB necesitaba una solución económica 
y rápida. Se propuso la instalación del equipo MICROMAX 120. Puesto que el 

contracarril sólo requería tres pequeños agujeros y una rosca pequeña, pudo 
hacerse un montaje simple y rápido. Asimismo, se recomendó la utilización 
de la grasa Grizzlygrease Bio 1-1000. Esta grasa biodegradable especial 
tiene una adhesividad excelente, propiedades de absorción de la presión 
y una extraordinaria estabilidad a la oxidación. Tiene una alta resistencia 
al agua, una extrema capacidad de reducir el desgaste y puede utilizarse 
en un amplio rango de temperatura. 

La combinación ideal de grasa y sistema de lubricación redujo 
significativamente la contaminación acústica para los residentes y evitó 

más quejas. 
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