
BUJES
AUTOLUBRICADOS

DE ALTO RENDIMIENTO
EL SUPERMATERIAL PARA
CONDICIONES EXTREMAS.



SIN ENGRASAR, indicado para uso en 
limera, sumergidos o no y para bielas
en el sistema de gobierno.

Es importante asegurar la calidad de 
terminación superficial en las camisas 
utilizadas en los ejes, evitando que éstas 
se puedan oxidar o corroer.

Bujes Vesconite
para TIMONES



El ultra bajo coeficiente de fricción
de los bujes Vesconite Hilube los hacen 
ideal para el arranque o cambio de 
sentido en el giro.

Pueden operar con huelgos muy finos y en 
aguas abrasivas, ofreciendo una vida útil 
superior a los 6 años sin vibración y muy 
baja cuota de desgaste, incluso en 
condiciones adversas y frecuentes como 
hélices desbalanceadas por golpes.

La instalación es recomendada en 
combinación con camisas de NCB 
Niquel-Cromo-Boro), apropiadas para el 
nivel de abrasión a la que estará sometido 
el sistema.

Bujes Vesconite Hilube
para ARBOTANTE





VENTAJAS
VESCONITE7 



Resistencia
a la abrasión

Un super material diseñado 
para aplicaciones abrasivas en seco, 

sin lubricación o sumergido.
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No requiere engrase
Reduce tareas de rutina, 

problemas y no contamina.
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Fricción Ultra Baja
Óptimo para el arranque y 

el cambio de sentido de giro.
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Mayor vida útil
del mercado

Reduce frecuencia de reemplazo, tiempo 
en dique seco y asegura la amortización.
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No absorbe agua
Mantiene la medida, no se ablanda 

en toda su vida útil.
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Reduce el consumo
Su bajísima fricción, sin vibraciones y 
suave funcionamiento reducen además 

el consumo de combustible.
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Alta resistencia
a la compresión

Soporta más de 30 Mpa, 
ideal para sistemas de timón.
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Servicio Técnico
Brindamos asesoramiento para el diseño, 
mecanizado de los bujes y presencia 
personal en el lugar de montaje.

Fácil Mecanizado
Se mecaniza fácilmente, logrando una 
excelente terminación y tolerancias muy 
finas.

Disponible en tubos de hasta 1,5 m en 
paredes de diferentes espesores para 
mecanizado.



Despacho inmediato a 
todos los destinos.
Con un importante stock disponible 
en el principal hub logístico argentino, 
despachamos su pedido en el día.

Instalación
Recomendamos instalar los bujes por 
interferencia, aunque también se pueden 
adherir con resinas disponibles en el 
mercado.

Para asegurar la óptima vida útil del buje, 
se requiere una correcta alineación y el 
buen estado de los alojamientos.



Experiencia
Vesconite está presente en Sudamérica 

desde hace más de 20 años, con servicio 

especializado en aplicaciones navales en 

comunicación directa con el área de 

ingeniería de planta.



Aplicaciones extremas
Buje Vesconite instalado en el eje 

de cortadora con 4400 horas de uso

aun sin desgaste apreciable.

Draga puerto de Santa Fe.



No contamina
Vesconite no contamina el agua y 

elimina la necesidad de engrasar. 

Está certificado incluso para 

la industria alimentaria.



Certificaciones

Aprobaciones de clase mundial en la 

mayoría de los registros de clasificación.



¡Escríbanos!
11 67247641

011 53530499
www.vesarg.com

vesconite.argentina


