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Perfil de la empresa

Misión y valores

Investigación y desarrollo

 

Hoy, el I+D+I forma parte de la filosofía de nuestra empresa, ofreciendo 
nuevos productos y tecnología innovadora al mercado global.

Desde 1946, DropsA ha estado produciendo sistemas de lubricación 
centralizada y componentes además de desarrollar muchas ideas y 
productos que han dado forma a nuestra industria.

Desarrollamos productos de altas prestaciones y fáciles de usar que 
ofrecen a los clientes aplicaciones de una manera rentable. 
Maximizamos el beneficio del cliente y la productividad ofreciendo 
tecnología de vanguardia en sistemas, componentes y operaciones. 

Proporcionamos tiempos de respuesta rápidos, instalación y sopor-
te para los clientes que operan tanto a nivel local como global. 

Establecemos una presencia global con un excelente soporte.

Mantenemos excelentes estándares de servicio para todos los 
clientes en todo el mundo on nuestra red de compañías DropsA y 
canales de distribución especializados.

Nuestra instalación destinada a productos I+D incluye las herramientas 
más recientes para el desarrollo de productos: modelado avanzado de 
sólidos en 3D, CAD/CAM, prototipado rápido y capacidad de impresión 
en 3D, modelado de elementos finitos (MEF) y dinámica de fluidos 
computerizada (CFD). 
La fiabilidad ambiental, las instalaciones de ensayos y el equipo de 
prueba del ciclo de vida del producto permiten a nuestros ingenieros 
desarrollar y probar nuevos productos y tecnología.
Los productos DropsA se ajustan a las normas internacionales de segu-
ridad de maquinaria y los estándares de emisiones. Contamos con 
numerosas patentes internacionales. Además, contamos con recursos 
especializados para desarrollar productos compatibles con áreas 
peligrosas según las directivas ATEX o API.

ACERCA DE DROPSA
 



Calidad

DropsA fue la primera empresa de lubricación en Italia acreditada con ISO9001 en 
1995. 
Nuestro sistema de calidad es la base para la gestión y administración de todos los 
procesos dentro y fuera de nuestra organización. Hemos realizado inversiones conti-
nuas en todos los aspectos del diseño y fabricación del producto para contar con un 
aumento continuo en la fiabilidad de los productos incluso mediante las más  pruebas 
medioambientales. El diseño y los controles de proceso, el AMFE, los estudios de 
capacidad y los ensayos ambientales contribuyen a crear un producto robusto de alta 
calidad. 
En el 2012 DropsA implementó un seguimiento en tiempo real de toda la maquinaria 
de producción, montaje y estaciones de pruebas para poder recolectar datos y resul-
tados y analizar el avance de la calidad y trazar completamente las partes. 



Producción

Soluciones de sistemas  

LUBRICACIÒN POR ACEITE PERDIDOLUBRICACIÒN POR ACEITE PERDIDO

LUBRICACIÒN GRASALUBRICACIÒN GRASA

RECICULATIÒN DE ACEITERECICULATIÒN DE ACEITELUBRICACIÒN AIERE/ACEITELUBRICACIÒN AIERE/ACEITE

LUBRICACIÒN MÌNIMALUBRICACIÒN MÌNIMA

ACERCA DE DROPSA
 

Todas nuestras instalaciones de producción y montaje operan bajo un extenso 
control de calidad y trazabilidad del producto para asegurar tanto un mecanizado 
altamente eficiente como un montaje de productos con especificaciones precisas. 
Nuestra planta de mecanizado y montaje automatizado se encuentra cerca de 
Milán, Italia, y cuenta con algunos de los sistemas más avanzados de fabricación de 
la industria en funcionamiento constante con actualizaciones y controles en tiempo 
real. 
La tecnología de mecanizado en seco y el sistema de lubricación mínima (MQL) se 
ha aplicado en todas nuestras instalaciones de mecanizado para obtener un 
notable progreso en la productividad y en la de refrigerante de agua en las opera-
ciones de corte de metales. El resultado es una planta de producción energéticam-
ente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Toda la planta de producción 
dispone de conexión a Internet, lo que permite que nuestros ingenieros de fabrica-
ción puedan supervisar las máquinas de producción y las líneas de montaje en 
tiempo real desde cualquier lugar. 
Las continuas inversiones en líneas de montaje automatizadas han permitido que 
los componentes de producción se fabriquen a nivel global a precios competitivos 
al mismo tiempo que hemos podido mantener una calidad elevada y estándares de 
rendimiento de primera categoría.



 

Las aplicaciones DropsA cubren una amplia 
gama de soluciones para diferentes industrias. 
La experiencia y la atención a las nuevas 
tecnologías y a los materiales y procesos nos 
permiten centrarnos en las demandas prove-
nientes de segmentos específicos de la indu-
stria y ofrecer soluciones eficientes a medida 
de forma rápida y sencilla a los clientes con el 
uso de nuestro concepto de tecnología modu-
lar.

Productos y aplicaciones 

ACERO Y ALUMINIO 

 MINERÍA 

  CADENAS Y TRANSPORTADORES

   ENERGÍA 

    MARINO Y OFF-SHORE 

     INDUSTRIA PAPELERA 

      MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

       AUTOMOCIÒN



Inyectores 33V 

 

 

Smart3 

Inyectores DL32-DL33

PÉRDIDA TOTAL DE 
ACEITE Y GRASA FLUIDA

Sistema 33V - inyectores de línea individual 

Utilizado en muchas aplicaciones, la pérdida total de aceite 
y grasa fluida implica la creación de una fina película de 
aceite entre las partes en movimiento, que se renueva a 
intervalos regulares mediante un sistema de lubricación 
automática.
 
Un usuario clave de esta tecnología es la industria de máq-
uinas herramientas. Un importante desarrollo de estas 
aplicaciones ha sido la posibilidad de utilizar aceites o grasas 
líquidas con una viscosidad muy elevada como reemplazo. 
Nuestro sistema push-lock permite una mayor reducción en 
los costes de instalación.

DropsA ha desarrollado una amplia gama de sistemas 
estándares de bombas eléctricas, neumáticas e hidráulicas 
indicadas para sistemas de pérdida de aceite.
También contamos con un servicio de diseño personalizado 
para diseñar sistemas de bombeo específicos según los 
requisitos del cliente. 
El sistema OptiLev patentado de DropsA con control 
mediante un sensor óptico para comprobar el nivel de lubri-
cante es la solución ideal para los sistemas de engrase de 
aceite y grasa fluida.

Sistemas de bombeo 



 

 

Piccola y Smile 

Serie 340Dragon X

Restrictores de caudal

Opti Level

El sistema 01, una alternativa al sistema manual de bajo coste , 
consiste en unidades de medición («orificios» calibrados) que 
equilibran la línea de distribución y de proporción del aceite 
desde la bomba hasta las unidades de medición. 
La bomba Smile con un Sistema 01 representa uno de los siste-
mas de lubricación centralizados más baratos del mercado en la 
actualidad, sin dejar de lado una alta fiabilidad y funcionalidad. 

Restrictores de línea única 



Minisumo 

DM-DMM-DMG-DMF

Sumo Atex y Sumo

Bravo y Bravo FP

 

Serie 234700 y 400200 Bomba cañón 

DL1

LUBRICACIÓN CON GRASA 
 
La lubricación con grasa cuenta con un amplio campo de aplicación, desde 
pequeñas máquinas tales como maquinaria para madera a maquinaria pesada 
para grandes industrias, como plantas de acero o papeleras. 
La amplia sección de los sistemas de bombeo, junto con varias opciones de 
diseño personalizado, permite proponer cualquier sistema de engrase centraliz-
zato de forma fiable y rentable. Los sistemas más populares utilizados para la 
lubricación con grasa son los sistemas progresivos y la Línea doble.

El pionero diseño modular de DropsA permite una fácil configuración y expan-
sión del sistema. Los componentes activos se pueden cambiar durante el mante-
nimiento sin la necesidad de interrumpir el funcionamiento de los canales. 
El sistema de línea doble, que, generalmente, se emplea en maquinaria para la 
industria pesada y completa como en plantas de acero, se caracteriza principal-
mente por su sencillez y fiabilidad, sobre todo en condiciones ambientales 
duras. A menudo, los sistemas de línea doble pueden superar los 60 metros de 
longitud.

Sistema 02 de línea doble 



nano Progressive

 

SMX

SMP-SMPM

 

Ultrasensor

 

Compact

 

Rail Mount 
& Unmount
 

Rigid Lock 
system
 

Polipump

Locopump

 

Serie 201

 

Grasa azul

 

 

Pistola de engrase Deluxe por batería 

El distribuidor progresivo se alimenta del caudal entregado por 
la bomba, (eléctrica, neumática o hidráulica), y reparte de 
manera exacta y mediante el movimiento de los pistones la 
grasa o el aceite a los puntos de engrase
Se puede obtener una comprobaciòn de lubricación de todos 
los puntos supervisando una salida con un sensor de ciclo. 
Ofrecemos equipos de supervisión y control electrónico 
específicos y asequibles como el «VIP5 Controller» para super-
visar y controlar toda la operación del sistema progresivo.
Los distribuidores progresivos SMX también están disponibles 
en acero inoxidable AISI316. 

Sistema sencillo para pequeñas aplicaciones de lubricación.
Es uno de los nuevos equipos de la gama de DropsA que permi-
te que el usuario pueda crear sistemas de lubricación de grasa 
instantáneos y listos para usar para las aplicaciones de lubrica-
ción anteriormente manuales o semiautomáticas. Puede 
alimentar hasta 35 puntos de lubricación y puede funcionar 
tanto con corriente eléctrica o con baterías.
Es fácil de usar y no requiere conocimientos de ingeniería 
específicos. Es ideal tanto para sistemas especiales como para 
aplicaciones complejas de bajo coste y de un alto volumen. 

Sistemas de engrase progresivos (serie 26)

PoliPump con salidas múltiples 



 

 

 

Línea de bombeo

Bomba de engranajes

SISTEMAS DE RECIRCU-
LACIÓN DE ACEITE
La clave para un buen sistema de recirculación de aceite es una 
regulación precisa y un control exacto del suministro de lubricante 
en cada punto de lubricación. DropsA ha desarrollado una tecno-
logía patentada a nivel global para obtener diagnósticos remotos 
con el fin de garantizar que el sistema de recirculación de aceite 
siempre esté funcionando a pleno rendimiento. 

La recirculación de aceite implica un flujo continuo de aceite en los 
puntos de lubricación. Se controla tanto la cantidad como la 
temperatura del aceite, pasa por las tuberías de impulsiòn y 
vuelve a un tanque de suministro. De esta forma se «recircula» el 
aceite.
Cuando el aceite fluye a través del punto de lubricación, no sòlo 
actúa como un agente de lubricación, sino que también elimina 
una gran cantidad de calor del área de cojinetes o de lubricación. 
Luego el aceite fluye y retorna hacia/desde el depósito de lubrica-
ción. 
La recirculación de aceite se utiliza ampliamente en la industria 
eléctrica y de bombeo y en la industria papelera para aumentar la 
velocidad y el rendimiento del funcionamiento gracias al rápido 
cambio de lubricante que elimina el calor y proporciona una total 
inmersión en el aceite de lubricación. 

A menudo, los sistemas de recirculación de aceite son únicos y 
están específicamente diseñados para una aplicación particular. 
Por lo tanto, es importante contar con un socio que pueda ayudar 
en cada fase del proyecto. DropsA apoya al cliente en todas las 
fases del proceso de desarrollo mediante un análisis del lugar, el 
diseño de la estación de bombeo, la fabricación, la instalación y la 
entrega llave en mano de los sistemas de recirculación de aceite. 

Ingeniería y gestión de proyectos 

Concepto de la recirculación del aceite 



 

 
 

Sistema Flowmaster  

Tecnología de control automático Fact-Flow 

El nuevo dispositivo Flowmaster patentado 
que ha desarrollado DropsA posee un inge-
nioso sistema de ajuste del caudal que 
permite una regulación precisa tanto con 
caudales altos como bajos.
Esto se debe a una varilla de regulación 
específicamente diseñada que permite una 
regulación individual del sistema en lugar 
de un sistema «grueso» y «fino» como en 
las versiones anteriores. La naturaleza 
volumétrica del satélite giratorio también 
permite saber siempre el volumen exacto 
que circula. 
Esta lectura volumétrica también se puede 
combinar con un sistema de servomotor 
que permite que el flowmaster mantenga 
los mismos parámetros del flujo incluso si 
hay alguna variación en la presión de la 
viscosidad (debido a los cambios de 
temperatura). 
También implica que ya no es necesaria la 
intervención manual, ya que el usuario 
puede ajustar y controlar el dispositivo en 
remoto. Por último, otra de las caracterís-
ticas importantes de este dispositivo es la 
capacidad de desviar el flujo del módulo de 
medición para poder extraer la unidad y 
realizarle mantenimiento sin la necesidad 
de detener todo el sistema. 

El nuevo controlador FACT con pantalla 
táctil permite realizar un control continuo 
de un gran número de FLOWMASTERS. 
También permite que el usuario pueda 
supervisar las tendencias históricas del 
flujo y, además, provee un diagnóstico 
remoto para asegurar que el sistema de 
recirculación de aceite siempre esté 
funcionando a pleno rendimiento. 



 

VIP4Air - Slave VIP4Chain

DropsA Vip4: sistemas de engrase por pulverizado de aceite 

VIP4Air

La lubricación de aceite/aire consiste en una corriente de aire que normalmente funciona de 
forma continua y que se emplea para enfriar el punto de lubricación y como medio de transporte 
para transportar pequeñas cantidades de aceite al punto de lubricación.
El aceite inyectado en la corriente de aire en intervalos regulares recubre las superficies que se 
deben lubricar y reduce la fricción y el desgaste. 

Todos estos pequeños dispositivos compactos son ideales para usar en sistemas pequeños y ofre-
cen un control y una supervisión totalmente integrados en un solo paquete. Aplicaciones típicas: 
Rodamientos de precisión, lubricación de los cabezales de la máquina herramienta, aplicaciones 
de recubrimiento con microspray, lubricación de los engranajes, y limpieza y lubricación de cade-
nas. 
El sistema de aire Vip4 ofrece uno de los sistemas más compactos y ricos de aire/aceite para cabe-
zales y es capaz reducir de forma significativa la cantidad de lubricante y de darle seguimiento a 
través de un concepto único de control del campo magnético diferencial. ¡Una retroalimentación 
positiva es imprescindible en dichos sistemas! 
Se puede usar una variante del Vip4 Air para cualquier aplicación, específicamente para una 
aplicación de cadena o transportadora, en los casos en los que el ciclo de lubricación no depende 
del tiempo sino de los impulsos. 
En una aplicación típica de cadena, hay un sensor conectado a la cadena Vip4 que controla el 
número de eslabones que pasan a través de la boquilla de lubricación y desencadena una micro-
cantidad de aceite en el punto aumentando de esta forma la vida de la cadena o transportadora 
sin desperdiciar lubricante que pudiera gotear de la cadena y contaminar el proceso industrial. 

LUBRICACIÓN DE AIRE/ACEITE 



Sistema satélite de aire/aceite de DropsA para la industria del acero 

Estación de aceite SMX aire-aceite

Satélite panel

Tubos divisor 

Comprimido 
aire

Mezcla 
aire-aceite  
(entrada)

Ac
eit

e

Satélite aire/aceite n.5

Satélite aire/aceite n.4

Satélite aire/aceite n.3

Satélite aire/aceite n.2

Satélite aire/aceite n.1

DropsA tiene un enfoque completamente modular para el diseño de grandes sistemas de aire-aceite que se 
usan principalmente en la industria del acero. Se usa una línea de alimentación de aceite centralizada para 
desarrollar la presión en las estaciones satelitales que inyecta aceite periódicamente en una corriente de 
aire continua. 
Cada estación satelital controla la salida del aceite y del aire del punto de lubricación y contiene indicaciones 
locales que permiten que el usuario pueda ver de un vistazo que todo funciona sin problemas. Las estacio-
nes satelitales están cableadas al sistema central de control con pantalla táctil con un cable con señal de red 
que elimina la necesidad de costosos tendidos de cableado. Cada instrumento distribuido y el control se 
pueden visualizar y ajustar en la pantalla táctil central.
Aguas abajo del satélite un sistema de tubo divisor para dividir la mezcla de aire-aceite en cantidades 
adecuadas para los rodamientos y las juntas que se lubrican. 

Mezcla 
aire-aceite  

(salida)



Ugello

ECO-FRIENDLY 

MACHINING

El objetivo del mecanizado en seco es reemplazar los sistemas tradicionales de refrige-
rante y flujos de aceite puro en un entorno mecanizado con un chorro de aire compri-
mido adecuadamente controlado que transporta cantidades mínimas de lubricación 
con aceite en formato «aerosol» a la superficie de corte. 

Reduce el tiempo de los ciclos de trabajo, generalmente, entre un 25 % y un 80 %. 
Aumenta la vida útil de la herramienta además de aumentar el tiempo entre cada reemplazo. 
Mejor acabado de la superficie y tolerancia. 
Elimina el refrigerante, su planta es más respetuosa con el medio ambiente. 
Mecanizado de acabado de piezas con una fina capa de aceite antioxidante - el refrigerante 
no contamina. 
Reduce drásticamente el consumo de agua y aceite. 
La aplicación conjunta y paralela a los sistemas de refrigeración existentes da tranquilidad 
y flexibilidad máxima. 
MKD DUAL usa la tecnología patentada de autoadaptación que elimina los complejos y conti-
nuos ajustes cuando se cambian las piezas. 

El aerosol de lubricación se transporta a la superficie de corte mediante dos métodos: 
     Lubricación externa: 
     El aceite pasa por una tobera externa a la superficie de corte que se encuentra cerca   
     de la herramienta y de la pieza.
     Interna o lubricación «a través de la herramienta»: 
     El aceite pasa por orificios de lubricación internos por la herramienta de corte. 
DropsA ha desarrollado una tecnología revolucionaria para ambos procesos. 
Las últimas creaciones de DropsA son MiQueL y MKD Dual , junto con otros productos 
de la familia Grip o Vip4Tool. 

MECANIZADO EN SECO (MQL) 

Sistema de lubricación mínima (MQL) y mecanizado en seco 

Los beneficios de la tecnología de mecanizado en seco de DropsA 



 MiQueL  MKD-Dual Vip4Tools

MiQueLEXT  

MiQueL está diseñado para la lubricación de mecanizado en seco para máquinas herramientas, máq-
uinas de corte y plegado de chapa y fábricas de acero. Se puede utilizar en todos los sistemas que nece-
siten una calibración de lubricación y funciones de control. Se pueden introducir hasta 8 elementos 
interconectados que, en cualquier momento, se pueden puede excluir o activar individualmente a 
través de una electroválvula integrada. 
Los sistemas modulares de aire/aceite MiQueL EXT (versión con bomba externa) están formados por 
módulos para la lubricación mínima centralizada con un depósito separado y presurizado o una bomba 
externa de lubricación. Toda la tecnología MiQueL resulta de fácil instalación en sus aplicaciones. 
MKD Dual está diseñado especialmente para procesos de lubricación interna. Esta exclusiva unidad 
puede generar una fina película de mezcla de aerosol que se suministra directamente en el punto de 
corte de la herramienta mediante los canales de distribución de líquido existentes que se encuentra en 
la mayoría de las máquinas. 

Procesos de implementación 

Asesoría de DropsA para las aplicaciones con el sistema MQL 

El cliente selecciona la parte de fabricación/proceso que quiere convertir a MQL. 
DropsA analizar el proceso de fabricación actual. 
Se identifican los puntos débiles de la máquina y de las herramientas y las posibles mejoras. 
Diseño MQL compatible herramientas y revestimientos para optimizar los resultados de la aplicación. 
Analiza la vida útil para realizar mejoras en comparación con los sistemas tradicionales de 
refrigeración. 
Ofrece una formación de MQL para los operadores de la máquina de los clientes para que el cliente 
sea completamente autónomo en las aplicaciones MQL presentes y futuras y en el diseño de las 
herramientas. 
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