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ChassisCare® para Camiones

Acerca de ChassisCare®
La lubricación de chasis fue prácticamente inventada 
por Joseph Bijur para los coches de la marca Packard 
1924.

Los sistemas de lubricación ChassisCare® de Bijur 
Delimon International reemplazan su rutina del 
Programa de Mantenimiento Preventivo por un 
rellenado e inspección durante su servicio de rutina.

Beneficios de ChassisCare®
• Lubrica con el vehículo en  marcha, proporcionando pequeñas 

cantidades de grasa de forma regular

• Reduce el desgaste y prolonga la vida de los pernos 

principales, pernos elásticos, de la dirección y varios 

componentes del freno

• Menos tiempo en el taller para reparaciones = más tiempo en 

la carretera

• Unos Kits pre configurados facilitan su instalación

• Reduce el tiempo de lubricación y ahorra dinero

• Lubricación de los puntos total

• Utilice su grasa preferida

BDI ofrece aplicaciones personalizadas para sus necesidades de lubricación.

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con

nosotros llamando al (+34) 94-453-2000 o a través de spain@bijurdelimon.com
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Puntos de Lubricación para el camión Puntos de Lubricación para el remolque

Lubricación automática ChassisCare® para Camiones

Los kits de lubricación manual SureShot de Bijur Delimon 
International son una forma económica en acelerar su 
programa de servicios.

• Lubrique Manualmente su camión ó remolque desde 

una posición cómoda 

• Utilice grasa estándar para chasis NLGI #2

• Lubrique distintos puntos de lubricación desde un solo 

engrasador

• El chasis, la dirección y los componentes de los frenos 

durarán mucho más

• Rápido y fácil de instalar

• El conjunto incluye accesorios y tubería llena de grasa

• Kits disponibles para 3 a 12 puntos
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Kits de lubricación manual SureShot para Camiones

• La lubricación “sobre la marcha” proporciona 

una mejor distribución de la grasa dentro de los 

puntos de lubricación, reduciendo el desgaste y 

prolongando la vida útil del equipo.

• La lubricación automática proporciona un entorno 

más seguro para sus operadores y técnicos, ya que 

no hay necesidad de arrastrarse por debajo o sobre 

el equipo para lubricar los puntos de lubricación de 

difícil acceso.

• La bomba BL3 está disponible con un motor de 

12 o 24 VCC y un depósito de 3 litros, utilizado en 

combinación con inyectores de respuesta indirecta 

VXLO,  montados sobre la red de distribución.


