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Soluciones a bordo para lubricación de pista y pestaña de ruedas en 
sistemas de pasajeros 

L.B. Foster es el líder mundial en brindar a nuestros clientes, incluidos 
los principales fabricantes de equipo original (OEM) de material rodante, 
soluciones confiables de pastillas sólidas para la lubricación de pestañas 
y bandas de rodadura de ruedas durante más de 25 años. Nuestros 
consumibles y aplicadores líderes en la industria están respaldados por 
nuestro programa de gestión de calidad ISO-9001: 2015, así como por el 
compromiso de L.B. Foster con la excelencia en ingeniería e investigación. 

KELSAN® LCF sigue siendo el referente mundial para el rendimiento 
de pastillas lubricadoras a nivel mundial. Nuestro LCF Proporciona una 
excelente protección de pestaña de la rueda y supera los requerimientos 
establecidos en EN 16028.  

 LCF S2 es una adición reciente a nuestro portafolio. Desarrollado para 
cumplir con la norma EN 16028, es para aquellos casos en los que no se 
requiere un rendimiento excepcional. 

Beneficios de la lubricación de la pestaña y la banda de rodadura de 
las ruedas pastillas sólidas 
• Extiende significativamente la vida útil de la pestaña y la banda de 

rodadura; 
• Minimiza los giros de las ruedas  
• Reduce el riesgo de descarrilamientos al subir las ruedas a baja 

velocidad (brida de la rueda) 
• Lubricación constante en toda la flota de trenes 
• Sin efecto sobre la tracción o el frenado 
• Operación mecánica simple
• Más seguro, más limpio y más confiable que las alternativas de 

sistemas de aceite 

Equipo a un lado de la vía 
L.B. Foster tiene una amplia gama de diseños de equipos a lado de la 
vía, incluida la serie PROTECTOR®. Diseñado sobre nuestra experiencia 
e innovación tecnológica de más de 40 años, nuestros sistemas 
PROTECTOR son: 
• Extremadamente confiables 
• Fáciles de mantener 
• Consistentes y precisos en su tasa de aplicación

Beneficios de la lubricación de orugas GF y TOR 
• Auxiliar en la mitigación de ruido debido al chirrido de la rueda y / o 

al contacto de las pestanas.
• Eliminación de crecimiento de corrugación (desgaste ondulatorio) 
• Aumento de la vida del riel 
• No afecta el frenado de las unidades 

GF & TOR Consumables 
Junto con el equipo de aplicación, L.B. Foster ofrece una gama completa 
de grasas para escantillón (GF) y productos consumibles para la cabeza 
del riel (TOR) que se ajustan a su rendimiento y presupuesto, incluida 
nuestra línea de modificadores de fricción para la cabeza de riel 
KELTRACK® a base de agua. 
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L.B. Foster puede proporcionar a nuestros clientes una gama de soluciones 
comprobadas en la vía para abordar los problemas de ruedas y riel. Nuestra 
experiencia global nos permite trabajar con nuestros clientes para identificar 
la mejor solución que cumpla con sus objetivos presupuestarios y de 
desempeño. 

Por favor contacte a su representante local de L.B. Foster para obtener más 
detalles y descubra cómo podemos ayudarlo a resolver sus problemas de 
ruedas y riel. 



INFORMACION DE CONTACTO
Telefono: +52 811-7799-182

Correo: 
vgonzalez@lbfoster.com
fdelgado@lbfoster.com

T   tal Solutions 
Partner

mailto:vgonzalez%40lbfoster.com?subject=
mailto:fdelgado%40lbfoster.com?subject=

