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SOLUCIONES KRAFFT 
PARA ENERGÍA EÓLICA
Durante más de 50 años, el equipo 

profesional de Krafft, se ha dedicado 

a proporcionar soluciones a distintos 

sectores industriales.

Dado el continuo desarrollo de las 

energías renovables y en particular la 

eólica. Krafft pone su equipo técnico y de 

I+D+i KRAFFT TECH para aportar mejoras 

en el campo de la fabricación, ensamblaje 

y mantenimiento de parques eólicos.
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S o l u c i o n e s  K R A F F T      p a r a  E n e r g í a  E ó l i c a

GRASAS
Lubekrafft® KHD 
GRASA	DE	ALTO	RENDIMIENTO	CON	MoS2 
PARA	ALTAS	CARGAS
Lubricante	 para	 mecanismos	 con	 contacto	 metal/
metal sometidos a cargas altas.
•	 Gran	adherencia.
•	 Carga	de	soldadura	hasta		3.600	Kg.
•	 Resiste	 perfectamente	 el	 lavado	 por	 agua,	 las	

presiones, choques y vibraciones.
•	 Excelente	protección	a	la	corrosión.
•	 Permite	prolongar	los	intervalos	de	engrase	y	reducir	

el desgaste.
•	 Excelente	resistencia	a	las	cargas.
•	 Rango	de	temperaturas	de	-20ºC	hasta	+140ºC.

Lubekrafft® TOP MOLY 
BARNIZ	DE	SECADO	AL	AIRE	
Apropiado para montaje y rodaje de componentes 
metálicos.
•	 Secado	al	aire.
•	 Bajo	coeficiente	de	fricción.
•	 Alta	resistencia	al	envejecimiento.
•	 Apropiado	para	una	lubricación	de	emergencia	para	

piezas del rotor.

BARNICES
Lubekrafft® KHS 
GRASA	SINTETICA	DE	ALTO	RENDIMIENTO	
PARA	ALTAS	VELOCIDADES	
Grasa de aceite sintético para revoluciones extremas, 
incluso a temperaturas muy elevadas y fuertes cargas.
•	 Muy	elevado	factor	de	velocidad.
•	 Resistente	al	agua.
•	 Largos	periodos	de	reengrase.
•	 Muy	amplio	rango	de	temperaturas.
•	 Alta	resistencia	a	las	cargas.
•	 Gran	durabilidad.

Karmel SC, Lubekrafft® KHT

KROIL SINTLUBE 320 MP
Aceite sintético de alta calidad con excelentes 
propiedades	 contra	 el	 “micropitting”.	 Por	 sus	
caracaterístacas puede trabajar tanto a temperaturas 
bajas	como	elevadas	(-40ºC	a	145ºC)	durante	periodos	
de reengrase muy amplios.
Certificación Flender en curso.

ACEITES

GRASAS,	ACEITES,	BARNICES	Y	PASTAS

Rodamiento principal

Kroil	Sintlube	320	MP

Multiplicadora

Superkroil	MR

Giro Nacelle

KARMEL SC
Grasa de sulfonato de calcio de última generación. 
Otorga una lubrificación con muy baja fricción 
y desgaste. Además por su naturaleza intrínseca 
presenta extraordinarias características de extrema 
presión y anticorrosivas.

Lubekrafft® KHT 
GRASA	SINTETICA	DE	ALTO	RENDIMIENTO	PARA	
ALTAS	TEMPERATURAS
Grasa	 lubricante	 para	 mecanismos	 metal/metal	 ó	
metal/plástico	 sometidos	 a	 altas	 temperaturas	 y	 a	
cargas	medias/altas.
•	 Excelente	 rendimiento	 	 a	 temperaturas	 próximas	 a	
+200ºC	.

•	 Excelente	resistencia	a	la	oxidación.	
•	 Baja	evaporación.
•	 Bajo	coeficiente	de	rozamiento.
•	 Gran	comportamiento	frente	al	agua.

SUPERKROIL MR
Lubricante de gran untuosidad que funciona casi 
como un aceite bajo la influencia del plano de choque, 
manteniendo sus propiedades iniciales en retenes y 
empaquetaduras, por lo que a su vez evita posibles 
fugas.
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PASTAS
Lubekrafft® T PASTE 

PASTA PARA CONEXIONES ROSCADAS A MUY 
ALTAS TEMPERATURAS 
Para el montaje de conexiones roscadas a 
temperaturas extremas. 
•	 Mantiene la tensión correcta para el mismo par 

de apriete después de montajes y desmontajes 
sucesivos.

•	 Gran	protección	contra	la	corrosión.
•	 Evita	la	corrosión	de	contacto.
•	 Excelente	rango	de	temperaturas	de	uso.
•	 Excelente	capacidad	de	carga.
•	 Gran	efecto	sellador	y	resistencia	al	envejecimiento.

Lubekrafft® G PASTE 
PASTA  DE MONTAJE CON MoS2

Lubricante apropiado para el montaje y rodaje de 
componentes metálicos.
•	 Muy	bajo	coeficiente	de	fricción.
•	 Reduce	 la	 fricción,	 el	 desgaste	 y	 la	 formación	 de	

pitting, scoring, stick-slip y corrosión de contacto.
•	 Excelentes	características	extrema	presión.
•	 Grandes	propiedades	anticorrosivas.

Lubekrafft® ZN PASTE 
PASTA DE ZINC PARA CONEXIONES 
ROSCADAS 
Apropiado para montaje de componentes metálicos. 
•	 Buen	 efecto	 sellador	 para	 evitar	 la	 entrada	 de	

contaminantes en las roscas.
•	 Excelente	comportamiento	en	presencia	de	agua.
•	 No	 reseca	 ni	 endurece	 incluso	 a	 temperaturas	

elevadas.
•	 Fácilmente	aplicable	incluso	a	baja	temperatura.
•	 Excelente	conductividad	eléctrica.
•	 Supera	especificación	API	Std.	7	A	1.

Lubekrafft® CU PASTE
PASTA	ANTIGRIPANTE	DE	BASE	COBRE	
Pasta adecuada para roscas que requieren estar 
protegidas de vapor, corrosión, agua,… incluso a 
temperaturas elevadas. 
•	 Gran	adherencia.
•	 Reduce	la	fricción	y	el	desgaste.
•	 Excelente	comportamiento	a	la	oxidación,	gripaje	y	

blocaje en presencia de agua fría, caliente o vapor.
•	 Permite	 un	 fácil	 desmontaje	 incluso	 después	 de	

largos periodos de funcionamiento.

Lubekrafft® W PASTE 
PASTA	BLANCA	DE	LARGA	DURACION	BAJO	
FUERTES	CARGAS
Apropiada para montaje y rodaje de componentes 
metálicos.
•	 Lubrificante	sin	mancha.
•	 Excelente	anticorrosivo	y	lubricante.
•	 Amplio	rango	de	temperaturas.
•	 Excelentes	características	extrema	presión.
•	 Bajo	coeficiente	de	fricción.
•	 Excelente	 comportamiento	 contra	 la	 corrosión	 de	

contacto.

S o l u c i o n e s  K R A F F T      p a r a  E n e r g í a  E ó l i c a * Contactar con KRAFFT para cualquier información sobre la gama Completa.

REFRIGERANTES

ENERGY PLUS
Fluido de refrigeración de altas prestaciones “Long 
Life” preparado a base de etilenglicol y un paquete 
de inhibidores de corrosión de tecnología orgánica 
especialemente estudiado para proteger los 
diferentes metales que se encuentran en el circuito 
de refrigeración. No contiene nitritos, aminas, fosfatos 
ni silicatos.

Lubekrafft® KHS

Rodamiento	del	Generador

Lubekrafft® KHD

Giro	Pala

Pastas Lubekrafft®

Ensamblaje	General

K-140 ENERGY PLUS
Evolución del Energy Plus tradicional desarrollado por 
el equipo de I+D+i.

Se basa en Monoetilen-glicol de una altísima pureza, 
complementado con un paquete de inhibidores 
anticorrosívos de tecnología orgánica.

Homologado	 por	 Mercedes	 “basis	 on	 D.B.	 228.3”,	
supera las normas más exigentes de los principales 
fabricantes de motores (Volvo, MAN, Scania, Renault, 
Ford, Volkswagen, etc.).
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S o l u c i o n e s  K R A F F T      p a r a  E n e r g í a  E ó l i c a

GAMA PLEXUS
Union química de muy alta resistencia para prácticamente todo tipo de metales, composites  y termoplásticos 
con mínima preparación superficial. Técnología “core-shell” patentada que  proporciona uniones de extrema resis-
tencia dotadas de una mayor flexibilidad confiriendo a la unión una mayor resistencia al impacto y la fatiga. Gran 
resistencia a agentes químicos, agua y UV. Curan a temperatura ambiente.

Adhesivos estructurales para el ensamblaje y reparación de palas y uniones químicas tanto de piezas pequeñas 
como de gran tamaño

ADHESIVOS ESTRUCTURALES

MA530® y MA 590® 
Adhesivos bicomponentes base metil metacrilato en 
proporción 1:1. Recomendados para aplicaciones en 
eólica por su elevada capacidad de relleno y elevado 
alargamiento a rotura proporcionando gran resisten-
cia al impacto y a la fatiga.
•	 Tiempos	de	trabajo	30-35	/	90-105	minutos.	Tiempos	
de	fijación	90-160	/	210-270	minutos.

•	 Resistencia	a	la	cizalladura	13.1-15.2	/	9.6-12.4	MPa.		
•	 Alargamiento	a	rotura	130-170	/	130-160	%.
•	 Capacidades	de	relleno	18	/	37	mm.

MA 420/MA 425 
Adhesivos bicomponentes base metil metacrilato en         
proporción	10:1	recomendado	para	uniones	Compo-
site - Composite.
•	 Tiempo	de	trabajo	4-6	/	30-35	minutos.	
	 Tiempo	de	fijación	15-18	/	80-90	minutos.	
•	 Resistencia	a	la	cizalladura	12-15.5	MPa.	
•	 Alargamiento	a	rotura	100-125	%.	
•	 Capacidad	de	relleno	8	/	10	mm.

MA300®-310® 
Adhesivos bicomponentes base metil metacrilato en 
proporción 1:1. Recomendados para unión tanto de 
metales, composites y termoplásticos.
•	 Tiempo	de	trabajo	4-5/15-18	mins.		 	
Tiempo	de	fijación	12-15/30-35	mins	.	

•	 Resistencia	a	la	cizalladura	20,6-24,15	MPa.		
•	 Alargamiento	a	rotura	5-25	%.	
•	 Capacidad	de	relleno	4	mm.

MA 830® y MA832® 
Adhesivos bicomponentes base metil metacrilato en 
proporción	10:1.	Recomendados	para	unión	de	meta-
les. Llevan imprimación incorporada en la formulación 
lo que permite no tener que realizar ningún tipo de 
tratamiento superficial.
•	 Tiempos	de	Trabajo	4-6	/	12-16	mins.	Tiempos	de	cu-
rado	20-25	/	50-60	mins.

•	 Resistencia	a	la	cizalladura	15.8-19.3	MPa.
•	 Alargamiento	a	rotura	30-60	%	.
•	 Capacidad	de	relleno	12	mm.

 U
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6



S o l u c i o n e s  K R A F F T      p a r a  E n e r g í a  E ó l i c a * Contactar con KRAFFT para cualquier información sobre la gama Completa.

POLÍMEROS 
HÍBRIDOS

SILICONAS

H-100 H-75 HT SPG

Formación de piel (min) 35 35 10 15

Dureza (shore A) 51 32 50 28

Módulo a 100% alargamiento (MPa) 1,7 0,68 1,7 0,5

Alargamiento a rotura (%) 350 380 220 300

Resistencia a la tracción (MPa) 2,9 1,80 4 1,3

Resistencia a la temperatura (ºC) -30	a	90 -30ºC	a	-90ºC -60	a	280 -60	a	220

GAMA NOVATTANE

Siliconas	y	Polímeros	híbridos	de	altas	prestaciones	mecánicas,	válidos	tanto	para	adhesión	como	para	sellado	en	
condiciones de gran resistencia.

POLÍMEROS HÍBRIDOS Y SILICONAS

NOVATTANE 3100 
Adhesivo estructural bicomponente para el pegado y 
reparación de palas. Se trata de un adhesivo de gran 
resistencia mecánica y excelente adhesión sobre ma-
teriales compuestos y metales. 

Principalmente	utilizados	en	procesos	de	“retrofitting”	
y “drill and fill”.

NOVATTANE 2100 
Adhesivo estructural bicomponente de curado muy 
rápido para reparación de fisuras y fijación de insertos 
y elementos. Aporta una adhesión estructural en cues-
tión de minutos proporcionando una excelente adhe-
sión sobre materiales compuestos, metales y madera.

SILKRON POLYMER H-100 
Adhesivo monocomponente de alto 
módulo. Sistema de fijación elástica, 
pintables y con elevada resistencia al UV. 
Adecuado para gran variedad de sustratos 
(	metal,	 PC,	madera,	 vidrio,	 fibra	 de	 vidrio,	
hormigón, etc).

SILKRON POLYMER H-75 
Sellante-adhesivo monocomponente 
transparente.	 Polimeriza	 rápidamente	 a	
temperatura	 ambiente.	 Pintable	 y	 gran	
resistencia al UV. Sellado de todo tipo de 
juntas.

SILKRON HT 
Existe en versión tanto ácida como neutra. 
Resistente a elevadas temperaturas 
(300ºC).	Buena	resistencia	a	las	vibraciones,	
humedad y a la mayoría de productos 
químicos.

SILKRON SPG 
Silicona acética monocomponente. 
Resistente al aceite, algunos productos 
químicos y a altas temperaturas.

Adhesivos	estructurales	bicomponentes	de	base	PU	que	garantizan	adhesión	estructural	sobre	superficies	metáli-
cas, composites, plásticos y madera. Obteniendo excelentes resultados.

ADHESIVOS Y SELLANTES
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CINTAS INDUSTRIALES Stokvis

CINTAS INDUSTRIALES

Cintas de butilo para el moldeo por infusión y vacío. Hay disponibles tanto para el moldeo a baja temperatura 
como a temperaturas muy elevadas.

PRODUCTO COLOR
RANGO DE 

TEMPERATURA

SM5190 Negra hasta 120ºC

SM5153 Amarilla 204ºC

CINTAS DE BUTILO Schnee-Morehead (Tacky Tapes)

Krafft incorpora una gama de cintas especiales para el sector eólico entre las que destacan:

Cintas industriales para fabricación y mantenimiento 
de palas en molinos eólicos.

CINTAS PROTECTORAS
Cinta de teflon para facilitar el desmoldeo de piezas 
fabricadas con materiales compuestos.

SMS 5190 
Cinta de butilo negra fácilmente eliminable y que pro-
porciona una buena adhesión, alto módulo y resisten-
cia a la tracción. Soporta hasta 120ºC.

SMS 5153 
Cinta de butilo de excelentes propiedades mecánicas 
y de adhesión que puede soportar hasta 204ºC.

FLASH BREAKER
Cintas para evitar el “flash” o rebaba durante el moldeo 
de piezas de materiales compuestos.

PALA

MOLDE

TACKY TAPE

FLASH BREAKER

FILM DE VACÍO
TACKY TAPE

FLASH BREAKER
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PRODUCTO
HOLGURA 

ADMISIBLE (mm)

RESISTENCIA AL 
CIZALLAMIENTO 

(MPa)

RESISTENCIA A LA 
TEMPERATURA

ENDURECIMIENTO 
MANIPULACION 

TOTAL

Retenedor montajes holgados 0,25 28 -55ºC hasta 150ºC 10 min. 24 horas

Retenedor montajes ajustados 0,1 21 -55ºC hasta 150ºC 10 min. 24 horas

Retenedor alta temperatura 0,25 21 -55ºC hasta 205ºC 10 min. 24 horas

Retenedor piezas desgastadas 0,5 21 -55ºC hasta 150ºC 10 min. 24 horas

PRODUCTO
ENDURECI-

MIENTO
RESISTENCIA A 

LA TEMPERATURA

Sellador alta Resistencia 4 horas -55ºC hasta 150ºC

Sellador Neumático / Hidráulico 4 horas -55ºC hasta 150ºC

Curan en ausencia de oxígeno y presencia de iones metálicos.
•	 Elevada	resistencia	a	cizalla	y	compresión.	
•	 Limitados	a	uniones	envolventes.		
•	 Buena	resistencia	química	y	mecánica	(vibraciones	cargas	dinámicas,	etc).

•	 Sellan	y	fijan	accesorios	metálicos	
•	 Evitan	fugas	causadas	por	vibraciones	y	presión	asi	como	los	daños	que	se	puedan	producir	en	las	roscas.

SELLADORES DE ROSCAS

NOVACLEAN HD-300 WIND
Detergente biodegradable alcalino con excelentes 
propiedades de limpieza en materiales compuestos. 
Posee	un	muy	alto	poder	desengrasante	además	de	
una aditivación antirepelente que aumenta la eficien-
cia de la limpieza.

PRODUCTOS	DE	LIMPIEZA

ADHESIVOS	ANAERÓBICOS	*

•	 Fijación	de	piezas	cilíndricas	no	roscadas.		
•	 Endurecen	formando	una	única	pieza
•	 Para	asegurar	válvulas	y	aumentar	la	presión	de	componentes.

RETENEDORES

 C
UR

AN
 EN

 AUSENCIA DE OXÍGENO   G R A N  R E S I S T E N CI
A 

 

S o l u c i o n e s  K R A F F T      p a r a  E n e r g í a  E ó l i c a * Contactar con KRAFFT para cualquier información sobre la gama Completa.

®
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KRAFFT, S.L.U.
Ctra de Urnieta s/n

20140 Andoain - ESPAÑA
Tel.: 662 198 205
Fax: 943 410 514

E-mail: industria@krafft.es
www.krafft.es

Una empresa de Illinois Tool Works
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