
HAGA QUE 
LAS PIEZAS  
MÓVILES SIGAN  
MOVIÉNDOSE

HOVE A/S



Las soluciones de Hove nos 
han ayudado a optimizar 
nuestros esfuerzos globales de 
mantenimiento y a facilitar el 
trabajo de nuestros técnicos.
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MEJOR PARA 
SU NEGOCIO,  
MEJOR PARA 
EL PLANETA

Sobre nosotros
Hove A/S es el principal diseñador y fabricante de soluciones 
avanzadas para la lubricación de rodamientos y componentes 
mecánicos.

En todo el mundo, ayudamos a los clientes a garantizar que la 
lubricación se lleve a cabo y se documente correctamente. De esta 
manera, ayudamos a reducir costes operativos, lesiones en el lugar 
de trabajo, averías mecánicas y errores humanos. 

Nuestras soluciones integrales permiten que las operaciones con 
maquinaria pesada mantengan los rodamientos utilizando la menor 
cantidad de recursos posible, lo que ayuda a reducir costes y a 
mantener la transición ecológica en la dirección correcta.
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Hove continúa brindando soluciones innovadoras a problemas 
comunes en el mantenimiento de turbinas eólicas.
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DONDE SE 
PRODUCE EL 
MOVIMIENTO

Áreas de aplicación
Las turbinas eólicas y otra maquinaria pesada, como las grúas 
portuarias, contienen varios rodamientos mecánicos. Permiten el 
movimiento de las diferentes partes móviles. 
 
Los rodamientos están hechos de varios componentes metálicos 
que deben poder rozar unos contra otros sin causar daños, razón 
por la cual siempre deben lubricarse con la grasa adecuada. 
 
Los rodamientos para maquinaria pesada vienen en diferentes 
formas y tamaños. Cada uno requiere un tipo y una cantidad 

particular de grasa para funcionar de manera óptima y mantenerse 
en servicio durante el mayor tiempo posible. 
 
Aquí es donde nuestros productos entran en escena. Las soluciones 
de Hove están diseñadas para bombear el tipo y la cantidad 
correctos de lubricante en cada rodamiento de manera eficiente y 
segura. 
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LAS SOLUCIONES DE 
LUBRICACIÓN MÁS 
AVANZADAS DEL 
MUNDO PARA 
MAQUINARIA PESADA

Nuestros productos
La cartera de soluciones de Hove incluye bombas de engrase, cartuchos de grasa que llenamos de acuerdo con las especificaciones del 
cliente, una solución de monitorización y documentación en tiempo real, además de cualquier accesorio necesario para lubricar maquinaria 
pesada.
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Hove ONE
• Solución híbrida, especialmente cons-

truida para turbinas de GE
• Ofrece 1600 g/minuto (hasta 300 bar)
• Pesa 12,5 kg
• Pantalla fácil de usar 

(y fácil de configurar)

Hove Carry
• Para operaciones mineras, 

terminales portuarias e industrias 
similares

• Funciona mediante batería
• Ofrece 500 g/minuto (hasta 250 bar)
• Pesa 13 kg (cuando está cargado)
• Pantalla fácil de usar
• Consulte las páginas siguientes para 

obtener más información.

• Para monitorizar y documentar el 
proceso de engrase

• Usado con todas las bombas de 
Hove con pantalla

• Desarrollado en colaboración con 
• Trifork A/S
• Patentado hasta 2037
• Consulte las páginas siguientes para 

obtener más información.

Cartuchos de grasa de Hove
• Inventado y patentado por Hove
• Compatible con todas las bombas 

de Hove
• 5 kg, 3 kg y 1,5 kg
• Llenamos de grasa según las 

especifica ciones del cliente

Easy Grease v. 4
• Para la lubricación directa de rodamien-

tos
• Utilizado en turbinas de Vestas
• Ofrece 600 g/minuto (hasta 250 bar)
• Pesa 9,5 kg
• Pantalla fácil de usar 

(y fácil de configurar)

Refiller v. 2
• Para rellenar el sistema de lubricación 

central
• Utilizado en turbinas de Siemens, 

Nordex, 
• Enercon, Senvion, Suzlon, etc.
• Ofrece 1800 g/minuto (hasta 100 bar)
• Pesa 10,5 kg
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Hove Smart Lube



MANTENGA DE  
FORMA INTELIGENTE,  
MANTENGA EL  
CONTROL

Hove Smart Lube
Hove Smart Lube es una solución digital contrastada. Incorporela a 
sus operaciones, obtenga una trazabilidad completa y mantenga el 
control de todo lo relacionado con la lubricación.

El desarrollo de Hove Smart Lube empezó con una observación 
recurrente de nuestros clientes durante las pruebas de aerogenera-
dores. Una y otra vez, nuestros clientes y nosotros nos dimos cuenta 
que las herramientas y los sistemas existentes no podían eliminar los 
riesgos de defectos y la falta de documentación.

Presentamos nuestras últimas soluciones

Hove Smart Lube le ofrece...

Seguimiento en tiempo real y trazabilidad completa. Minimice 
el papeleo y fomente el mantenimiento analítico basado en datos 
fáciles de extraer.

Lubricación correcta y reducción del impacto medioambiental. 
Minimice el uso de lubricante y aumente la vida útil de los 
rodamientos con un proceso de lubricación más preciso.

Visión general y documentación claras. Asegúrese de que toda 
la documentación sea completa, precisa y unificada en una simple 
visión general.

Fácil implementación y manejo. Obtenga una solución fácil de 
implementar, integrar y usar para técnicos y gerentes. 
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Dentro de Hove Carry...

1. Potente bomba de grasa de Hove, perfeccionada durante déca-
das para la industria de la energía eólica 

2. Cartucho de grasa innovador para recargar fácilmente 

3. Batería recargable de iones de litio con fácil conexión de recarga 

4. Combínelo con el dispositivo PDA Hove Smart Lube para facilitar 
la lubricación, el seguimiento y la documentación 

5. Maleta duradera con asa extraíble para maleta tipo carrito o 
mochila con tirantes

Hove Carry
El mantenimiento de maquinaria pesada en puertos y minas es una 
historia completamente diferente. Las largas distancias entre los 
puntos de lubricación y las condiciones de trabajo desfavorables 
hacen de la lubricación una tarea problemática, tediosa y con gran 
margen de error.
 
Con Hove Carry ofrecemos una solución a la medida de dichas 
industrias. Esta bomba de lubricación se lleva como una mochila 
para permitir que los técnicos se muevan libremente donde lo 
necesiten. Se puede integrar con Hove Smart Lube para garantizar 
que la lubricación se realice y documente con precisión, como debe 
ser. Y el diseño duradero y probado sobre el terreno proporciona 
a las operaciones una solución de lubricación integral eficiente y 
fiable.
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El concepto de Hove está perfectamente alineado con la 
misión de TCGM de añadir valor real a la vida de los técnicos de 
turbinas eólicas en todo el mundo. Sus productos hacen que 
el trabajo sea más fácil y divertido, mientras que el equipo de 
Hove se centra activamente en mejorar la experiencia de los 
técnicos.
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MOVIENDO EL 
MUNDO EN LA 
DIRECCIÓN 
CORRECTA

Hove y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Producir suficiente energía limpia para impulsar la transición verde 
del planeta requerirá precios competitivos para la energía eólica. En 
Hove, desempeñamos nuestro papel para alcanzar este objetivo, ya 
que ayudamos a optimizar las operaciones de los parques eólicos 
para reducir significativamente los costes de mantenimiento.

Nuestras soluciones mejoran el funcionamiento de las máquinas 
industriales y minimizan el riesgo de desperdiciar lubricantes, 
y también crean una infraestructura industrial más resistente y 
sostenible.

Además, nos enfocamos en garantizar condiciones sostenibles 
relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 
para nosotros y nuestros clientes. Nuestros esfuerzos van desde 
mantener las certificaciones ISO en materia de calidad y medio 
ambiente hasta mejorar los planes de maternidad y paternidad.
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Hove A/S es una empresa innovadora y proactiva que ha 
respaldado nuestras necesidades comerciales a nivel mundial 
durante años.
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2000

2009

2015

2019

2006 2020

2021

2012

2017

HOVE A/S
Fundada por 
Thomas Hove. 
Desarrollo de la 
primera bomba 
para aerogenera-
dores. (2000)

REFUERZO
Hans Christian 
Hansen adquiere 
el 49 % de Hove y 
se nombra a Tho-
mas Cramer para 
dirigir las ventas. 
(2009)

NUEVA 
PROPIEDAD
Thomas Hove 
deja la empresa. 
Dennis Schade 
Forchhammer 
compra el 11 %. 
(2015)

HOVE  
SMART LUBE
Hove inicia el 
desarrollo de una 
nueva solución 
IoT. (2019)

PATENTE
Desarrollo de
una solución
patentada  
de porta- 
contenedores
plegables. (2006)

RÁPIDO 
CRECIMIENTO  
DE HOVE
Hove abre un 
almacén y 
una línea de 
producción en 
EE. UU. Maja 
Vonsild Jørgensen 
es nombrada 
directora de 
operaciones 
en Dinamarca. 
Comienzan las 
pruebas de campo 
de Hove Smart 
Lube. (2020)

IPO
Maja Vonsild
Jørgensen
es nombrada
directora
ejecutiva en
Dinamarca. Hove
cotiza en Nasdaq
First North
Growth Market
Dinamarca. Se
establecen filiales
en India y Brasil.
(2021)

CRECIMIENTO
Hove gana el  
cuarto gran 
clienteeólico y 
establece la distri-
bución en EE. UU. 
y Australia.
(2012)

ESTADOS  
UNIDOS
Hove establece
una filial en los 
EE. UU. 
encabezada por
Maja Vonsild 
Jørgensen.
(2017)

MÁS DE 20 AÑOS 
DE INNOVACIÓN

Nuestra historia
En el año 2000, uno de los mayores fabricantes de turbinas eólicas
del mundo se dirigió al ingeniero Thomas Hove con un problema: sus
ingenieros de mantenimiento sufrían cada vez más lesiones 
musculares por llevar pesados equipos manuales de lubricación.

A Hove se le ocurrió una respuesta ingeniosa en forma de una bomba 
de lubricación automática y un cartucho de lubricación flexible. Su 
solución redujo notablemente la carga de trabajo de los ingenieros y 
revolucionó el mantenimiento de las turbinas eólicas.

Todavía hoy, nuestro departamento de I+D sigue abriendo el camino 
en estrecha colaboración con nuestros clientes. Juntos, identificamos 
problemas, riesgos y necesidades que nos esforzamos por abordar con 
nuevas ideas y soluciones.
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PÓNGASE EN
CONTACTO CON 
NOSOTROS
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Información de contacto

HOVE DINAMARCA - SEDE CENTRAL
HOVE A/S
Herstedøstervej 7
2600 Glostrup
Dinamarca
Teléfono: +45 70 22 10 22
Fax: +45 70 22 10 82
Correo electrónico: hove@hove-as.dk
Ventas: sales@hove-as.dk
Sitio web: www.hove-as.com

FILIAL DE HOVE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR
HOVE AMÉRICA
3030 W Hampden Ave
Englewood, CO, 80110
Denver
Estados Unidos
Teléfono: +1 720-682-6181
Correo electrónico: contact@hove-americas.com
Sitio web: www.hove-americas.com

FILIAL DE HOVE INDIA
HOVE LUBRICANTS INDIA PRIVATE LIMITED
Gat No./ Survey No. 271/4
Bhugaon, Taluka-Mulshi
Pune, India
412115
Teléfono: 0091-7507876137
Correo electrónico: paragy@hove-india.com
Sitio web: www.hove-as.com

FILIAL DE HOVE BRASIL
HOVE BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
 LUBRIFICAÇÃO LTDA.
Av. Marques de São Vicente, 230, 
conjunto 1218, sala 3C
01.139-000, São Paulo, SP
Brasil
Teléfono: +55 11 99966 3283
Correo electrónico: onb@hove-americas.com
Sitio web: www.hove-americas.com 

FILIAL DE HOVE TURQUIA
HOVE TURKEY
Trump Towers, Kuştepe
Mecidiyeköy Yolu Cd. No:12
34381 Şişli/İstanbul
Turquía
Correo electrónico: sales@hove-turkey.com
Sitio web: www.hove-as.com
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www.hove-as.com/es
Hove A/S, Herstedøstervej 7, DK-2600 Glostrup. 
CVR 25804821




