Su distribuidor perma:

Catálogo

Expertos en soluciones de lubricación automática

Presentación del grupo perma-tec
Desde hace más de 50 años, el nombre perma es sinónimo de soluciones
innovadoras y creativas de lubricación. Los sistemas de lubricación de perma se
usan en casi todos los tipos de sectores y aplicaciones en todo el mundo.
El liderazgo de perma en el mercado de lubricación de puntos individuales
se basa en la variedad de productos patentados y especialmente certiﬁcados.
Todos los productos perma se desarrollan, comprueban y producen en la central
alemana y cumplen el estándar de calidad «Made in Germany».
Gracias a su vasta experiencia en dosiﬁcación así como a una red global de
ﬁliales propias y socios competentes en todo el mundo, perma ofrece numerosas
soluciones para las más altas exigencias técnicas de nuestros clientes.

Invención y patente del sistema
de lubricación de puntos
individuales perma CLASSIC

Apertura de la fábrica de
metales para máquinas de hogar
y cocina en Bad Kissingen

Nueva dirección con
amplia reorganización

Venta / adquisición por
un grupo de inversión
privada

Cambio de la denominación
social pasando a ser
perma-tec GmbH & Co. KG

Creación de la ﬁlial
H-T-L perma USA

Nueva nave de producción y
almacenamiento y ampliación
del ediﬁcio de oﬁcinas

Aplicaciones:

Leyenda

Las cuatro aplicaciones principales representan el equipo usado con mayor frecuencia para
el manejo de materiales de uso pesado y tareas de procesamiento. perma USA también le
puede asistir con soluciones relacionadas con otras aplicaciones y equipos de uso pesado.

Cintas
transportadoras

Motores
eléctricos

Certiﬁcación a prueba e explosión

Rodamientos Cojinetes y guías
de deslizamiento

Bombas

Guías
lineales

Sopladores /
ventiladores

Engranajes
abiertos /
cremalleras

Ejes

Juntas
de ejes

Pruebas y certiﬁcación de equipo diseñado para usarse en atmósferas con
peligro de explosión. Certiﬁca que el dispositivo fue probado y que cumple con
los requisitos y las normas de seguridad a prueba de explosión.
Ex
 Europa
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Construcción de almacenes
y ediﬁcio de oﬁcinas
adicionales

TIIS
 Japón

 Global
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Sistemas de lubricación perma

Ventajas evidentes

Cada 11 segundos se instala o reemplaza un sistema de lubricación perma
en todo el mundo. Hoy en día, cualquiera que busque una lubricación segura,
eﬁcaz y económica a largo plazo para equipos se puede beneﬁciar de la
lubricación automática. perma ofrece soluciones óptimas en términos de
tecnología y rentabilidad para cualquier punto de lubricación.

Tecnología
perma ayuda a prevenir hasta un 55 % de las fallas en rodamientos







La renovación constante de la película lubricante durante la aplicación garantiza la disponibilidad del equipo
Lubricación conﬁable, limpia y precisa en todo momento
Periodos de descarga desde 1 día hasta 24 meses
Volumen de lubricante de 60 cc a 250 cc / 2.02 oz a 8.5 oz
Temperatura de uso de -4 °F a 140 °F / -20 °C a 60 °C

Desde 1964, perma-tec fabrica exclusivamente en Alemania.

Comparación de resultados de lubricantes:
lubricación manual frente a lubricación perma

Exceso de lubricación

Daño a cojinete provocado por falta
de lubricación

¡55% de las fallas en rodamientos se pueden
evitar con los sistemas de lubricación perma!
Lubricantes
inadecuados

Contaminación
sólida

Lubricante
viejo
CAUSAS
DE
FALLA

Falta de lubricación

|
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Cantidad
insuﬁciente
de lubricante

Otras
causas
de falla

Contaminación
líquida

*Fuentes:
Cálculos internos: costos y cifras sobre materiales, tiempos y
mantenimiento del sector de rodamientos y compañías aseguradoras

perma

Rentabilidad
perma reduce los costos hasta un 25 %







Procesos continuos de producción e intervalos de mantenimiento
predecibles
Ahorro de costes con
lubricación perma

Lubricación a largo plazo continua y de bajo mantenimiento

Lubricación manual

Alimentación permanente de puntos de lubricación con lubricante
fresco

Consumo de lubricante
Costes de reparación

Una alta calidad constante de lubricante garantiza una alta
disponibilidad del equipo

Tiempos de parada

Reducción de costos de energía

El sistema de gestión de calidad de perma-tec está certiﬁcado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO/IEC 80079-34.

Seguridad en el sitio de trabajo
perma reduce el riesgo de accidentes hasta un 90 %






Intervalos grandes de reemplazo
Reducción de corridas de mantenimiento
Reducción del tiempo que se pasa en zonas peligrosas
Signiﬁcativamente menos peligros en el sitio de trabajo

perma-tec es miembro de la Asociación Alemana de Ingenieros de
Seguridad (Verband Deutscher Sicherheitsingenieure – VDSI).

Protección ambiental
perma – sistema certiﬁcado de gestión medioambiental





Reducción de la demanda de lubricante gracias a la cantidad perfecta
de lubricante para cada punto de lubricación



Materiales ecológicos para una eliminación simple, limpia y sin
problemas

Sistemas cerrados – el lubricante no puede escapar al medioambiente
Componentes reutilizables que ayudan a disminuir los costos de
energía y materiales

El sistema de gestión medioambiental de perma-tec está certiﬁcado según
DIN EN ISO 14001.
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Sectores / aplicaciones

Sectores

PASO 1

Determinar el sector y la aplicación

Minería e industria pesada
Canteras
Reﬁnerías
Yeso, cal y cemento
Acero y hierro
Reciclaje

Sector automotor
Generación de energía
Otros sectores

Aplicaciones
Cintas transportadoras
Motores eléctricos
Bombas
Sopladores y ventiladores

Evaluación del método de instalación
Montaje directo
Montaje a distancia

Sistemas de lubricación perma
Funcionamiento de la lubricación automática
Comparación: sistemas de lubricación independientes /
sistemas de lubricación con alimentación externa
Sistemas de lubricación monopunto

perma lubricantes
Aceites
Grasas grado alimenticio y biodegradables
Grasas industriales hasta NLGI 2
Forma de pedido

Forma de pedido
Primer pedido
Pedido posterior
Part # sistemas de lubricación

Soluciones y accesorios para montaje
Soluciones estándar y de uso pesado
Preparación e instalación de productos perma
Accesorios

Sectores

Sistemas de lubricación para su sector

Información general:

Punto de instalación /
designación de la aplicac
ión
Planta del fabricante
__________________
__________________
______
Especiﬁcaciones:
Tamaño / modelo
Velocidad
Vibraciones
Humedad
Carga
Tiempo de operación por
día
Temperatura del rodam
iento
Contrapresión, si se con
oce
Temperatura ambiente
Interiores / exteriores
Contaminación
__________________
__________________
______
Parámetros del cojinet
e:
Tipo / tamaño del cojinet
e
Cantidad/intervalo de
relubricación
Oriﬁcio de salida de gra
sa
Lubricante designado
de acuerdo con las
especificaciones del fab
ricante/seleccionar
lubricante de perma en
el paso 3

Nuestra recomendación de producto para su aplicación
Desde hace muchos años, perma USA lleva ofreciendo soluciones perfectas para la lubricación
monopunto en áreas de aplicación como las cintas transportadoras, los motores eléctricos,
las bombas y los equipos de ventilación. Esta sección explica a mayor detalle los desafíos de
lubricación en estas aplicaciones y presenta soluciones adecuadas.

o

Adecuado con
limitaciones

+

Adecuado

++

Recomendado

Cintas
transportadoras
 Página 18-19

Motores eléctricos
 Página 20-21

Bombas
 Página 22-23

Sopladores y
ventiladores
 Página 24-25

Sistemas de lubricación monopunto
CLASSIC
FUTURA

+

o

+

o

FLEX

+

+

++

++

NOVA

+

++

+

++

++

++

++

++

STAR
VARIO*

* también disponible como perma STAR CONTROL con fuente de alimentación externa

Sistemas de lubricación perma para

Minería e industria pesada

A ﬁn de conservar su competitividad, las empresas de la minería y de industria
pesada (p. ej. acerías) deben aumentar la productividad y disminuir al mismo
tiempo los costos de operación a largo plazo. Un componente importante en este
contexto es el mantenimiento preventivo, que extiende la vida útil del equipo
y disminuye el tiempo de indisponibilidad requerido para el mantenimiento, las
reparaciones y los reacondicionamientos. Esto reduce los costos de operación
y mejora el rendimiento de la compañía.

CONSEJO
Solicite un catálogo
de perma de forma
gratuita para la minería
e industria pesada

Puntos de lubricación
Rodamientos

Cojinetes de deslizamiento

Juntas de ejes

Extracción y transporte de materiales en bruto
 Minería

Excavadoras transportadoras

 Triturado

Trituradoras de mordazas, cono y rodillos

 Transporte

Cintas transportadoras y bombas










-










-

-








-

-

Conversión a producto ﬁnal
 Cribado

Cribas para materiales en bruto

 Clasiﬁcación y limpieza

Cintas transportadoras, bombas y engranajes
de mezcladoras

 Eliminación de polvo

Equipo de eliminación de polvo, ventiladores

 Transporte

Cintas transportadoras

-

Almacenamiento y transporte
 Almacenamiento

Cintas transportadoras

 Transporte

Cintas transportadoras, estaciones de carga

-

Ejemplos de aplicación

Lubricación de cojinetes de brida
y juntas en bombas para lodos

|
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Lubricación cojinetes con pedestal en cintas
transportadoras

Lubricación de cojinetes de bombas




Sistemas de lubricación perma para

Sectores

Canteras

El sector de la extracción es muy demandante tanto para los trabajadores como para la
maquinaria. Equipo disperso, personal insuﬁciente, condiciones de operación demandantes
y la presión de los costos desafían continuamente a los operadores y los empleados en las
canteras. La lubricación automática con sistemas de lubricación perma pueden aumentar
enormemente la seguridad y la disponibilidad del equipo.

Puntos de lubricación
Rodamientos

Cojinetes de deslizamiento

Juntas de ejes

Procesamiento de materias primas
 Triturado

Trituradoras de mordazas, cono y rodillos

 Transporte

Cintas transportadoras






-

-








-

-

-








-



-

-

Conversión a producto ﬁnal
 Cribado

Cribados de gravilla y arena

 Clasiﬁcación y limpieza

Cintas transportadoras

 Eliminación de polvo

Equipo de eliminación de polvo, ventiladores

Lucas Zeitz

 Transporte

Cintas transportadoras

-

Almacenamiento y empaquetado
 Embalaje

Cintas transportadoras

 Llenado

Dosiﬁcación de silo

Lucas Zeitz

Ejemplos de aplicación

Lubricación cojinetes con pedestal y juntas
en poleas de cintas transportadoras

Lubricación cojinetes con pedestal en
cintas de pesaje

Lubricación a distancia
de motores eléctricos

© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Sistemas de lubricación perma para

Reﬁnerías

El personal y el equipo de mantenimiento en las reﬁnerías deben trabajar bajo
condiciones extremas de operación, como atmósferas explosivas, y deben trabajar
las 24 horas del día. Las bombas y los ventiladores son componentes importantes en
las reﬁnerías. Los sistemas de lubricación perma garantizan una lubricación segura
y continua para estas aplicaciones. También son ideales para la lubricación de cintas
transportadoras en minería a cielo abierto para la extracción de arenas bituminosas.

Puntos de lubricación
Rodamientos

Cojinetes de deslizamiento

Juntas

Estaciones de bombeo, descarga de barcos, extracción de arenas bituminosas
 Bombas

Bombas, motores eléctricos

 Transporte

Cintas transportadoras, motores eléctricos



















-



-

Lucas Zeitz

Procesos de reﬁnación
 Bombas

Motores eléctricos, bombas de combustible

 Aire

Ventiladores, motores eléctricos

-

Intercambiadores de calor refrigerados por aire
 Refrigeración

Motores eléctricos, ventiladores

Lucas Zeitz

Ejemplos de aplicación

Lubricación de cintas transportadoras y
motores eléctricos en la extracción de arenas
bituminosas

|
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Lubricación de bombas.

Lubricación de bancos de intercambiadores
de calor refrigerados por aire con ventilador
de aletas

Sistemas de lubricación perma para

Sectores

Yeso, cal y cemento

Existen cientos de elementos giratorios en la maquinaria en las plantas
de yeso, cal y cemento. El equipo debe funcionar de forma conﬁable en las
condiciones de operación más difíciles. El 80% de las fallas en maquinaria se
debe al desgaste mecánico provocado por contaminación con suciedad. Los
sistemas de lubricación automática de perma evitan el ingreso de suciedad y
garantizan la lubricación perfecta del equipo.

Puntos de lubricación
Rodamientos

Cojinetes de delizamiento

Cadenas

Procesamiento de materias primas
 Triturado

Trituradora

 Transporte

Cintas transportadoras

 Secado y molido

Molino de crudo







-

-

-



-

-

-



-

-

-




Conversión a producto ﬁnal
 Calentamiento

Horno giratorio

 Pulverización

Molino de cemento, cribado ﬁno

 Limpieza

Equipo para eliminar el polvo





 Almacenamiento

Cintas transportadoras



-

 Embalaje

Paletizador

-

-

Almacenamiento y embalaje

Ejemplos de aplicación

Lubricación de motores eléctricos
en cribado por vibración

Lubricación de cojinetes con pedestal
en el eje del motor de ventilador

Lubricación de cojinetes con pedestal en
secadora giratoria

© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Sistemas de lubricación perma para

Acero y hierro

El equipo usado en el sector del acero y el hierro está expuesto constantemente
a condiciones agresivas de operación, como temperaturas extremadamente
altas, cargas intensas y medios agresivos. Los sistemas de lubricación perma
ofrecen una lubricación conﬁable de rodamientos, cadenas y engranajes abiertos
en distintos procesos de la producción.

Puntos de lubricación
Cadenas

Rodamientos

Engranajes abiertos

Plantas de coque y sinterización
 Transporte y mezclado

Motores eléctricos, cintas transportadoras,
transportadores sinfín, criba vibratoria,
transportadores de cadena, estaciones de
tensión







 Ventilación

Ventiladores, motores eléctricos





-





-




-

-

-

-




-





-

Lucas Zeitz

Acerías, línea de moldeado continuo y acabado superﬁcial
 Mecanizado, moldeado continuo
 Recubrimiento
 Embobinado, corte

Acerías, estaciones de tensión, motores
eléctricos
Sistemas de cintas transportadoras,
acumulador de cinta
Embobinador, equipo de corte

Almacenamiento y transporte
 Transporte

Grúas

 Almacenamiento

Cintas transportadoras

Lucas Zeitz

Ejemplos de aplicación

Lubricación de cadenas en cintas
transportadoras

|
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Lubricación de rodamientos en equipo de
galvanización por inmersión caliente

Lubricación de cojinetes de ejes de ventilador

Sistemas de lubricación perma para

Sectores

Reciclaje

Las compañías de reciclaje están bajo presión constante. Las enormes ﬂuctuaciones de
precio, las demandas altamente cambiantes del mercado y los periodos cortos de contrato
con los compradores de los materiales reciclados son algunos de los enormes desafíos
a los que se enfrentan los operadores. Con el ﬁn de mantener operaciones rentables, los
operadores deben contar con tecnologías eﬁcientes y evitar fallas en el proceso de reciclaje.
Esto convierte al mantenimiento de maquinaria y de la planta, así como la lubricación, en
aspectos importantes de estas operaciones.

Puntos de lubricación
Rodamientos

Cojinetes de deslizamiento

Preparación
 Triturado

Molinos de martillo / impacto

 Molido

Granuladores










-





-

-

Procesamiento
 Cribado

Criba vibratoria

 Cribado

Separador de aire

 Eliminación de polvo

Motores eléctricos

-

Procesamiento ﬁnal
 Limpieza

Depuradores

 Secado

Sopladores y ventiladores

 Transporte

Cintas transportadoras

-

Ejemplos de aplicación

Lubricación de cojinetes con pedestal en
cintas transportadoras

Lubricación de cojinetes con pedestal en
cintas transportadoras

Lubricación del eje del motor en bombas

© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Sistemas de lubricación perma para

Sector automotor

Una operación sin problemas con disponibilidad máxima es esencial en el sector
automotor. Los sistema de lubricación perma y una gran variedad de lubricantes de alta
calidad proporcionan una lubricación perfecta para distintos equipos y maquinaria.

Puntos de lubricación
Rodamientos

Guías

Cadenas

Planta de estampado y construcción de bastidores
 Estampado

Guías planas y redondas

-

 Soldadura, atornillado, adhesión

Guías, sistemas robotizados, husillos

 Transporte

Transportadoras de cadenas y cintas,
ascensores paternóster







-

-



-

-

-






-

Taller de pintura
 Pintura

Ventiladores, motores eléctricos, robots

 Transporte

Transportadoras de cadenas, cintas
transportadoras




 Montaje

Robots, sistemas de elevación



-

 Transporte

Cintas transportadoras de cadena

-

-

Montaje ﬁnal

Lucas Zeitz

Ejemplos de aplicación

Lubricación automática de un husillo

|
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Lubricación de guías planas

Lubricación de cojinetes y cadenas
propulsoras de sistemas de ascensor
paternóster

Sistemas de lubricación perma para

Sectores

Generación de energía

El cambio energético demanda mayor ﬂexibilidad por parte de las plantas
convencionales de generación de energía. Los operadores de plantas de
generación de energía, en particular los departamentos de mantenimiento,
se enfrentan a nuevos desafíos. Los cambios frecuentes de carga y los
tiempos de indisponibilidad más largos requieren de una lubricación
conﬁable en el equipo y los componentes de maquinaria.

Puntos de lubricación
Rodamientos

Juntas de ejes

Transporte de material
 Transporte

Raspadores de pórtico, transportadoras

 Carga

Descargador de barcos, grúa






-



-

-

Procesamiento
 Triturado

Martillo de impacto, molino de carbón

 Eliminación de polvo

Sopladores y ventiladores, motores eléctricos

 Transporte

Cintas transportadoras





Depuración de gases de escape, sopladores
y ventiladores, motores eléctricos



-

Procesamiento posterior
 Extracción de polvo

Ejemplos de aplicación

Lubricación de cojinetes con pedestal en
elevador de cangilones

Lubricación de cojinetes de
motores eléctricos

Lubricación de motores eléctricos
y ejes en ventilador secundario

© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Sistemas de lubricación perma para

Otros sectores

En nuestro sitio web podrá encontrar información acerca de otros sectores, como elevadores,
escaleras eléctricas, plantas de biogás, aserraderos, ingeniería de servicios de construcción,
hospitales, hoteles, grúas, transporte ferroviario, cerraduras, tranvías y funiculares, industria
textil, turbinas eólicas, etc.:

 www.permausa.com
Pulpa y papel

Alimentos y bebidas

Tratamiento de aguas
residuales

|
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Sectores

Marino

Petróleo y gas

Puertos y terminales
marítimas

Reciclaje de metales

Energía eólica

© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Sistemas de lubricación perma para

Cintas transportadoras

Es esencial que las transportadoras funcionen para contar con un ﬂujo
óptimo de procesos. A pesar de la suciedad, el polvo o la vibración
intensa, es necesaria una lubricación perfecta para evitar fallas en los
equipos. El tiempo de indisponibilidad del equipo, las reparaciones
costosas y las llamadas de mantenimiento conforman una parte
importante de los costos de operación.








Minería e industria pesada
Generación de energía
Alimentos y bebidas
Reciclaje
Canteras
Yeso, cal y cemento

Puntos de lubricación
Rodillo de
accionamiento
Rodillo de
cambio de
dirección

Las carcasas de pedestales con rodamientos esféricos se usan
principalmente para rodillos de accionamiento y de cambio de
dirección.
Los cojinetes y las juntas de cajas de cojinetes deben contar con un
suministro permanente de lubricante.

Los desafíos
Las transportadoras grandes se suelen extender por grandes distancias,
varios niveles y son de difícil acceso. Idealmente, la relubricación se debe
llevar a cabo mientras que el equipo está en operación. Los puntos de
lubricación en los puntos de transferencia por encima de contenedores de
almacenamiento o instalaciones de tratamiento suelen alcanzarse solo con
la ayuda de escaleras o similares y, por tanto, suelen relegarse. El acceso
restringido debido a condiciones ambientales peligrosas pone en riesgo la
seguridad en el sitio de trabajo.
La falta de lubricación genera desgaste que, a su vez, provoca la falla de los
componentes del equipo y reduce la productividad y la rentabilidad.





|

18

La suciedad y el agua no deben ingresar en los puntos de lubricación
Lubricación con lubricante fresco de forma óptima y frecuente durante
la operación del equipo
No se produce una indisponibilidad innecesaria del equipo debido a la
relubricación
Se debe garantizar la seguridad en el sitio de trabajo

Ventajas de la lubricación automática
El lubricante impermeabiliza los puntos de lubricación y evita el
ingreso de contaminantes
La lubricación se lleva a cabo mientras que el equipo está
funcionando sin interrumpir el proceso de trabajo
Los sistemas de lubricación perma se instalan fuera de las zonas
peligrosas (montaje a distancia) y contribuyen de forma activa a la
prevención de accidentes

Aplicaciones

La descarga precisa de lubricante disminuye el consumo de
lubricante y, por tanto, el impacto medioambiental

CONSEJO
La app SELECT APP de perma le
ayuda a encontrar el sistema de
lubricación correcto

Las soluciones
Montaje directo en el punto de lubricación: p. ej. con perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA
 Montaje sencillo y rápido
 Para puntos de lubricación con poca vibración o impactos
 Para puntos de lubricación seguros y de fácil acceso

Brida de soporte solo
para perma FLEX

Solución de montaje directo
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación

Montaje a distancia en el punto de lubricación: p. ej. con perma STAR VARIO
 Para puntos de lubricación con fuertes vibraciones o impactos (aislamiento del sistema de lubricación)
 Cuando la seguridad de los trabajadores está en juego: montaje en zonas seguras
 Para puntos de lubricación de difícil acceso

perma STAR VARIO
con LC 60 / 120 / 250

Solución de montaje a distancia
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación

© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Sistemas de lubricación perma para

Motores eléctricos

Los motores eléctricos se utilizan en las aplicaciones más diversas.
Un motor eléctrico está diseñado para convertir la energía eléctrica en
mecánica. Una lubricación y un mantenimiento eﬁcientes son esenciales
para contar con una operación conﬁable de los motores eléctricos.
Muchos motores se ubican en lugares de difícil acceso o en zonas
peligrosas. Por tanto, se suelen lubricar con poca regularidad. El no
seguir las especiﬁcaciones del fabricante con frecuencia provoca daños y
fallas debidas a exceso de lubricación o falta de lubricación.








Minería e industria pesada
Generación de energía
Alimentos y bebidas
Reciclaje
Canteras
Yeso, cal y cemento

Puntos de lubricación
Junta laberíntica
(dependiendo del modelo)
Extremo del
accionamiento

Extremo contrario

Los puntos de lubricación se ubican en el accionamiento y en el extremo
contrario de los motores eléctricos. El escape de grasa (oriﬁcio de salida de
grasa, puertos de descarga de grasa o compartimento para grasa) es algo
que también se debe tomar en cuenta. Los cojinetes se sobrecalientan si la
grasa no puede escapar o si los compartimentos para grasa se llenan con
grasa usada.
El lubricante correcto
Los motores con conexiones de
relubricación vienen con placas
informativas que especifican las
cantidades de grasa y los intervalos
de relubricación.

Velocidad Aceite base
alta
delgado
Velocidad Aceite base
baja
espeso

NLGI 0-2

Los desafíos
Durante la lubricación manual, la grasa se aplica en cantidades disparejas. Se
introduce una gran cantidad de lubricante en una sola aplicación. Esto produce
un exceso temporal de lubricación en los cojinetes. No seguir los intervalos de
relubricación provoca falta de lubricación.
 Sobrecalentamiento de los cojinetes y riesgo de incendio, debido a que la
distribución del exceso de grasa lleva horas; desconexión debido al control
de temperatura
 El daño a cojinetes debido a la falta de lubricación provoca indisponibilidad
no planeada de la maquinaria y mayores costos de producción
 Mayores costos de mantenimiento debidos a desgaste prematuro

La relubricación durante la operación (recomendación del fabricante) pone en
riesgo a los trabajadores de mantenimiento. Mayor riesgo de accidentes debido
al tiempo que se pasa en zonas peligrosas o de difícil acceso.
 Alto riesgo de accidentes
 Apagado de motores cuando se entra en zonas de seguridad

|
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Ventajas de la lubricación automática
La relubricación durante la operación disminuye el
sobrecalentamiento de los cojinetes
Intervalos de reemplazo predecibles con menor gasto de
material y personal
Mayor seguridad en el sitio de trabajo debido a la lubricación
automática de puntos de lubricación de difícil acceso

Aplicaciones

La descarga precisa de lubricante disminuye el consumo de
lubricante y, por tanto, el impacto medioambiental

CONSEJO
La app SELECT APP de perma
le ayuda a encontrar el sistema
de lubricación correcto

Las soluciones
Montaje directo en el punto de lubricación: p. ej. con perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA
 Montaje sencillo y rápido
 Para puntos de lubricación con poca vibración o impactos
 Para puntos de lubricación seguros y de fácil acceso

Brida de soporte solo
para perma FLEX

Solución de montaje directo
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación

Montaje a distancia en el punto de lubricación: p. ej. con perma STAR VARIO
 Para puntos de lubricación con fuertes vibraciones o impactos (aislamiento del sistema de lubricación)
 Cuando la seguridad de los trabajadores está en juego: montaje en zonas seguras
 Para puntos de lubricación de difícil acceso

perma STAR VARIO
con LC 60 / 120 / 250

Solución de montaje a distancia
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación
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Sistemas de lubricación perma para

Bombas

Las bombas son el alma de muchas aplicaciones industriales. Si una
bomba falla, puede llegar a interrumpir todo el trabajo o el proceso
de producción. Se usan todo tipo de bombas en muchos campos y
aplicaciones. Una lubricación adecuada de la bomba que apoya el
trabajo y los proceso de producción es un factor decisivo para una
operación sin problemas.











Minería e industria pesada
Industria química
Generación de energía
Alimentos y bebidas
Reﬁnerías
Pulpa y papel
Industria farmacéutica
Tecnología ambiental
Tratamiento de aguas residuales

Puntos de lubricación
Cojinetes y
juntas en
ejes de bombas

Motor de accionamiento

Los puntos de lubricación (rodamientos) se ubican en el árbol de transmisión
entre el motor de accionamiento y el cuerpo de la bomba, o en la carcasa de la
bomba.
La lubricación de prensaestopas y juntas laberínticas evita el ingreso de
suciedad o el medio que se está bombeando. Los cojinetes y las juntas de
cajas de cojinetes deben contar con la cantidad especiﬁcada del lubricante
correcto.
Se puede hallar información sobre la lubricación de motores de accionamiento
en las páginas 20/21, «Motores eléctricos».

Los desafíos
Las bombas suelen funcionar en condiciones extremas, por lo que los
componentes individuales están sujetos a desgaste especial, como
contaminación intensa por lodos o polvo, así como materiales peligrosos
como bases o ácidos débiles.


La suciedad, el agua u otros contaminantes no deben ingresar por los
puntos del cojinete

Los puntos de lubricación suelen accederse empleando medidas extremas de
protección (guantes de seguridad y máscara). Con frecuencia, esto hace que se
pasen por alto o no se sigan especiﬁcaciones de lubricación.
La falta de lubricación genera desgaste que, a su vez, provoca la falla de los
componentes del equipo o fugas en bombas.




|
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Lubricación con lubricante fresco de forma óptima y frecuente durante la
operación del equipo
Operación en zonas con riesgo de explosión
Se debe garantizar la seguridad en el sitio de trabajo

Ventajas de la lubricación automática
Mayor seguridad en el sitio de trabajo debido a la lubricación
automática de puntos de lubricación de difícil acceso
La descarga precisa de lubricante disminuye el consumo de
lubricante y, por tanto, el impacto medioambiental

Dependiendo del sistema de lubricación seleccionado, es
posible usarse en zonas subterráneas o en zonas con riesgo
de explosión

CONSEJO

Aplicaciones

El menor mantenimiento disminuye el tiempo que tienen que
pasar los trabajadores en las zonas peligrosas

La app SELECT APP de perma
le ayuda a encontrar el sistema
de lubricación correcto

Las soluciones
Montaje directo en el punto de lubricación: p. ej. con perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA
 Montaje sencillo y rápido
 Para puntos de lubricación con poca vibración o impactos
 Para puntos de lubricación seguros y de fácil acceso

Brida de soporte solo
para perma FLEX

Solución de montaje directo
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación

Montaje a distancia en el punto de lubricación: p. ej. con perma STAR VARIO
 Para puntos de lubricación con fuertes vibraciones o impactos (aislamiento del sistema de lubricación)
 Cuando la seguridad de los trabajadores está en juego: montaje en zonas seguras
 Para puntos de lubricación de difícil acceso

perma STAR VARIO
con LC 60 / 120 / 250

Solución de montaje a distancia
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación
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Sistemas de lubricación perma para

Sopladores y ventiladores

Los sopladores y los ventiladores se usan en casi todos los sectores
clave. Proporcionan cantidades adecuadas de ventilación primaria y
secundaria. Los ventiladores para gases de escape extraen aire que
contiene polvo, gases y sustancias nocivas. En zonas de ventilación
primaria, se usan ventiladores de tiro inducido como en depuradoras,
recolectores de polvo, intercambiadores de calor y plantas de
desulfurización.









Minería e industria pesada
Industria química
Industria del vidrio
Industria maderera
Generación de energía
Alimentos y bebidas
Reﬁnerías

Puntos de lubricación
Cojinetes y juntas en
árbol de transmisión
de ventiladores

Los puntos de lubricación (rodamientos) se ubican en el árbol de transmisión
entre el motor de accionamiento y el rodete del ventilador.
El rodamiento y el sellado del árbol de transmisión del ventilador se suelen
llevar a cabo mediante una carcasa de pedestal o una unidad de cojinete, que
deben contar con la cantidad especiﬁcada del lubricante correcto.
Se puede hallar información sobre la lubricación de motores de
accionamiento en las páginas 20/21, «Motores eléctricos».

Los desafíos
Los equipos de ventilación suelen trabajar en condiciones excepcionales.
Contaminantes como polvo o medio que se bombea son dispersados por la
operación del ventilador y pueden ingresar al sistema de cojinetes, lo que provoca
un mayor desgaste de cada uno de los componentes y una menor vida útil.
 Los contaminantes (p. ej. polvo) que se levanta en el aire no debe ingresar
por los puntos de lubricación
Es crucial la lubricación frecuente de los cojinetes y las juntas. Los puntos de
lubricación suelen estar sucios en extremo y son difíciles de alcanzar, lo que
hace que el mantenimiento sea aún más difícil. Por este motivo, los intervalos
especiﬁcados de lubricación suelen pasarse por alto o no se siguen. La falta de
lubricación resultante provoca mayor desgaste y, en casos extremos, la falla de
los equipos de ventilación.
 Sobrecalentamiento excesivo de los puntos con cojinetes debido a falta de
lubricación
 Los lubricantes deben estar a la altura de las necesidades en términos de
vibraciones o altas velocidades
 Seguimiento de los intervalos de relubricación, dependiendo del tipo de
cojinete, tamaño del cojinete y condiciones ambientales

|
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Ventajas de la lubricación automática
Los sistemas de lubricación perma sellan los puntos de
lubricación y protegen de la contaminación
La dosiﬁcación precisa de la cantidad de lubricante reduce
el consumo de lubricante
Lubricación segura y conﬁable, incluso en zonas con
atmósferas con riesgo de explosión

Aplicaciones

Volúmenes distintos de lubricante para un ajuste exacto
del punto de lubricación

CONSEJO
La app SELECT APP de perma
le ayuda a encontrar el sistema
de lubricación correcto

Las soluciones
Montaje directo en el punto de lubricación: p. ej. con perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA
 Montaje sencillo y rápido
 Para puntos de lubricación con poca vibración o impactos
 Para puntos de lubricación seguros y de fácil acceso

Brida de soporte solo
para perma FLEX

Solución de montaje directo
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación

Montaje a distancia en el punto de lubricación: p. ej. con perma STAR VARIO
 Para puntos de lubricación con fuertes vibraciones o impactos (aislamiento del sistema de lubricación)
 Cuando la seguridad de los trabajadores está en juego: montaje en zonas seguras
 Para puntos de lubricación de difícil acceso

perma STAR VARIO
con LC 60 / 120 / 250

Solución de montaje a distancia
Use extensiones, ángulos y
reductores, dependiendo del
tipo de instalación
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Evaluación del método de instalación

Sectores
Minería e industria pesada
Canteras
Reﬁnerías
Yeso, cal y cemento
Acero y hierro
Reciclaje

Sector automotor
Generación de energía
Otros sectores

Aplicaciones
Cintas transportadoras
Motores eléctricos
Bombas
Sopladores y ventiladores

Evaluación del método de instalación

PASO 2

Montaje directo
Montaje a distancia

Evaluación del método de
instalación

Sistemas de lubricación perma
Funcionamiento de la lubricación automática
Comparación: sistemas de lubricación independientes /
sistemas de lubricación con alimentación externa
Sistemas de lubricación monopunto

perma lubricantes
Aceites
Grasas grado alimenticio y biodegradables
Grasas industriales hasta NLGI 2
Forma de pedido

Forma de pedido
Primer pedido
Pedido posterior
Part # sistemas de lubricación

Soluciones y accesorios para montaje
Soluciones estándar y de uso pesado
Preparación e instalación de productos perma
Accesorios

Cada año, las mejoras en las prácticas seguras laborales y las mayores demandas de producción hacen
que aumente la necesidad de montaje a distancia de los sistemas de lubricación automática.

A

Localice dónde es seguro y fácil el acceso
a los sistemas de lubricación mientras el
equipo está en marcha

A

Elija soportes de acero inoxidable que,
en caso necesario, puedan retirarse
con facilidad para realizar trabajos de
mantenimiento

C

Incluya puntos de purga manual para
ofrecer una forma eﬁciente de purga
manual ocasional

D

Utilice únicamente codos de paso total

E

Utilice manguera para grasa de diámetro
interno de 3/8“ y pase las líneas debajo o
alrededor de las rejillas

C

D
E

Evaluación del
método de instalación

Directrices para la instalación a distancia

Sistemas de lubricación perma

Método de instalación

INSTALACIÓN A DISTANCIA

¡NO!

Los sistemas de lubricación con montaje a distancia
están indicados para un gran número de puntos de
lubricación que se encuentran en lugares de acceso
seguro mientras la maquinaria está en funcionamiento.
Las siguientes preguntas pueden ser de ayuda a la hora
de elegir un montaje a distancia.

= montaje directo

Solicite
un sistema de
lubricación y
accesorios para el
montaje directo

Responder «SÍ»

a alguna de las preguntas
a distancia puede ser

signiﬁca que el montaje
necesario.

Ejemplos de INSTALACIÓN para montaje directo

Ejemplo de montaje directo para
perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA

B

Ejemplo de montaje directo para
perma STAR VARIO

C

B

D
A

Accesorios habituales de montaje

|
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C

D
A

Accesorios habituales de montaje

A

1 manguito de reducción 1/8” NPT macho x
1/4” NPT hembra
1 manguito de reducción 1/4-28 UNF macho x
1/4” NPT hembra
1 manguito de reducción M8x1o x G1/4 hembra

A

1 manguito de reducción 1/8” NPT macho x
1/4” NPT hembra
1 manguito de reducción 1/4-28 UNF macho x
1/4” NPT hembra
1 manguito de reducción M8x1o x G1/4 hembra

B

1 extensión de 2 pulgadas 1/4” NPT macho x
1/4” NPT hembra

B

1 extensión de 2 pulgadas 1/4” NPT macho x
1/4” NPT hembra

C

1 codo de 45° o de 90° 1/4” NPT macho x
1/4” NPT hembra

C

1 codo de 45° o de 90° 1/4” NPT macho x
1/4” NPT hembra

D

1 brida de soporte FLEX Gen 2.0 1/4” NPT macho
x G1/4 hembra >> solo para perma FLEX

D

1 brida de soporte STAR Gen 2.0
1/4” NPT macho x G1/4 hembra

TOMA DE DECISIONES
acceder al punto de lubricación?

2. ¿Es difícil o poco seguro acceder al punto de lubricación

mientras el equipo está en marcha?
3. ¿Está el punto de lubricación expuesto a fuertes vibraciones
o temperaturas elevadas que pueden dañar el sistema de
lubricación?
4. ¿Es necesario obtener permisos para acceder a puntos de
lubricación estando en espacios conﬁnados o cuando se
requiere protección contra caída?
5. ¿Está el punto de lubricación expuesto a cantidades excesivas
de agua, a materiales para producción o al impacto de
material sólido?

¡SÍ!

= montaje a distancia
SELECCIÓN DEL
TIPO / KIT DE MONTAJE

Evaluación del
método de instalación

1. ¿Es preciso retirar los protectores o rejillas de seguridad para

Ejemplos de INSTALACIÓN para montaje a distancia con línea de grasa
Ejemplo de montaje a distancia para
perma STAR VARIO

CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA

G

F

¡Solicite el sistemas de lubricación perma por separado!
Use extensiones, ángulos y reductores, dependiendo del tipo de instalación

D

B

C

A

STAR VARIO, STAR CONTROL

E

D

Accesorios habituales para montaje a distancia
1 manguito de reducción 1/8” NPT macho x
1/4” NPT hembra
1 manguito de reducción 1/4-28 UNF macho x
1/4” NPT hembra
1 manguito de reducción M8 x1o x G1/4 hembra
B 1 extensión de 2 pulgadas 1/4” NPT macho x
1/4” NPT hembra
C 1 codo de 45° o de 90° 1/4” NPT macho x
1/4” NPT hembra
D 2 conector rápido para manguera 1/4“ NPT
macho para manguera con diámetro interno de
3/8 (latón)
A

E

1 manguera de uso rudo para hasta 260 °F/100 °C
con diámetro interno de 3/8 (negra)

F

1 soporte de montaje de 1 punto G1/4 hembra
individual para perma CLASSIC, FUTURA, FLEX,
NOVA

G

1 brida de soporte FLEX Gen 2.0
G1/4 macho x G1/4 hembra

CONSEJO
Soportes adicionales de montaje
y SET DE MONTAJE completos se
pueden hallar en nuestro catálogo
«Soluciones de lubricación para
minería e industria pesada».
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Sistemas de lubricación perma / perma lubricantes

Sectores
Minería e industria pesada
Canteras
Reﬁnerías
Yeso, cal y cemento
Acero y hierro
Reciclaje

Sector automotor
Generación de energía
Otros sectores

Aplicaciones
Cintas transportadoras
Motores eléctricos
Bombas
Sopladores y ventiladores

Evaluación del método de instalación
Montaje directo
Montaje a distancia

Sistemas de lubricación perma
Funcionamiento de la lubricación automática
Comparación: sistemas de lubricación independientes /
sistemas de lubricación con alimentación externa
Sistemas de lubricación monopunto

PASO 3
Selección del sistema de
lubricación y lubricante

perma lubricantes
Aceites
Grasas grado alimenticio y biodegradables
Grasas industriales hasta NLGI 2
Forma de pedido

Forma de pedido
Primer pedido
Pedido posterior
Part # sistemas de lubricación

Soluciones y accesorios para montaje
Soluciones estándar y de uso pesado
Preparación e instalación de productos perma
Accesorios

Descargue de forma gratuita la SELECT APP de perma en su smartphone o tableta

perma SELECT APP
Descarga: AppStore / PlayStore
En línea: Versión de navegador

Conversión: pistola de grasa de 1 toque = aprox.
1.5 cc = 1,2 g de lubricante

CONSEJO
Tenga en cuenta la
fecha de activación y
reemplazo en la etiqueta

60–65 cc de
lubricante

120 cc
de lubricante
Tornillo activador /
meses a 20 °C con SF01

1

3

6

Ajuste / meses

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Lubricante / día [cc]

2,0

1,0

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

9... ...12
0,2

0,2

Lubricante / día [cc]

4,0

1,3

07

0,3

Lubricante / 100 horas [cc]

8,3

4,2

2,8

2,1

1,7

1,4

1,2

1,0

0,9

0,7

Lubricante / semana [cc]

28,0

9,3

4,7

2,3

Lubricante / semana [cc]

14,0 7,0

4,7

3,5

2,8

2,3

2,0

1,8

1,6

1,6

Toques con pistola de grasa / día

2-3

1

0,5

0,25

Toques con pistola de grasa / día

1-2

<1

0,5

-

-

0,25

-

-

-

0,13

16-20

5-7

3-4

1-2

Toques con pistola de grasa /
100 horas

5-7

3

2

1,5 <1,5

1

<1

<1

<1

0,5

Toques con pistola de grasa /
semana

9-11

5

3

2-3

1

<1

Toques con pistola de grasa / semana

2

1-2 <1,5 <1,5

250 cc
de lubricante

120-125 cc
de lubricante

Ajuste / meses

1

2

3

4

5

6

7

8

Lubricante / día [cc]

4,2 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5

0,4

Lubricante / día [cc]

8,3

4,2

2,8

2,1

1,7

1,4

1,2

1,0

0,9

0,7

Lubricante / 100 horas [cc]

17,4 8,7 5,8 4,3 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9

1,6

Lubricante / 100 horas [cc]

34,7 17,4 11,6 8,7

6,9

5,8

5,0

4,3

3,9

3,1

Lubricante / semana [cc]

29,2 14,6 9,7 7,3 5,8 4,9 4,2 3,6 3,2

2,6

Lubricante / semana [cc]

58,3 29,2 19,4 14,6 11,7 9,7

8,3

7,3

6,5

5,2

0,25

Toques con pistola de grasa / día

5-6

<1

<1

<1

0,5

Toques con pistola de grasa /
100 horas

22-24 9-13 7-9 5-7 4-6 3-5 2-4 1-3

2

1-2

Toques con pistola de grasa /
semana

36-40 18-21 12-14 9-11 7-9 6-7 5-6

Ajuste / meses

1

3

1-2

1

Toques con pistola de grasa / 100 horas 11-13 5-7

4

Toques con pistola de grasa / día

3

2

Toques con pistola de grasa / semana 18-22 9-11 6-7

4

5

<1

<1

3
5

6

7

8

-

9... ...12

0,5

-

-

2-3

2

<2

1,5 <1,5

4

3-4

3

2-3

2

1
1-2

3-4

2

1,5 <1,5

1

5

9... ...12

4-5 3-4

Sistemas de
lubricación perma

También puede determinar la conﬁguración a partir de
la cantidad estipulada de descarga

Sistemas de lubricación perma

Manejo y funcionamiento

Funcionamiento de los sistemas de lubricación automática

Los sistemas de lubricación perma se
pueden ﬁjar de forma sencilla a cualquier
punto de lubricación.

La cantidad es regulada en el ajuste de
tiempo de descarga.

Una vez que el sistema se activa, se descarga
lubricante fresco de manera uniforme en el
punto de lubricación.

Sistemas de lubricación independientes

electroquímico

electromecánico

Los sistemas autosuﬁcientes se pueden usar en cualquier lugar y están inmediatamente listos para ser usados. Los sistemas
son accionados por una reacción electroquímica o un accionamiento electromecánico con batería. Estos sistemas se puede
instalar de forma rápida y sencilla.

Sistemas precisos de lubricación con alimentación de tensión externa
Los sistemas de lubricación automática con alimentación de tensión externa permiten contar con una lubricación
temporizada o a distancia. Al acoplarse con un controlador de maquinaria de alto nivel, se pueden analizar las señales del
estado de funcionamiento del sistema de lubricación.
Señales
 Estado de funcionamiento
 Errores
 Lubricante vacío /
rellenar / reemplazar LC
(= cartucho de lubricante)

Control por tiempo – En caso de contar con una
alimentación de tensión externa, el sistema de
lubricación descarga la cantidad predeﬁnida por hora de
funcionamiento (Oh) de forma independiente. El ajuste de
la cantidad necesaria de descarga se realiza mediante el
sistema de lubricación.
U

8s

∆t

∆t

∆t

∆t
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Control por impulsos – En caso de contar con una
alimentación de tensión externa de lubricación, el sistema
de lubricación lleva a cabo un impulso individual de
lubricación. El tiempo en que ocurre la descarga se puede
programar mediante el PLC. Se puede seleccionar la
cantidad de descarga por impulso.
U
9-30 V

9-30 V
0V

Además para control por
impulsos:
 Tiempo de los impulsos
 Número de los impulsos

t

>1s

0V

>1s

t

Resumen de los sistemas de lubricación monopunto
perma CLASSIC /
perma FUTURA
 Página 34 / 35

perma FLEX
 Página 36 / 37

perma NOVA
 Página 38 / 39

Interruptor giratorio

Botón y
pantalla LCD

perma STAR VARIO
 Página 40 / 41

perma STAR CONTROL
 Página 42 / 43

Especiﬁcaciones

Cabezal de control NOVA
reutilizable

Sistema completo

°F
°C

cc /
oz

de 32 °F a 104 °F
de 0 °C a 40 °C

de -4 °F a 140 °F
de -20 °C a 60 °C

Botón,
pantalla LCD y señales
LED verdes / rojas

Botón,
pantalla LCD y señales
LED verdes / rojas

Motor STAR VARIO
reutilizable

Motor STAR CONTROL
reutilizable

de 14 °F a 140 °F
de -10 °C a 60 °C

de -4 °F a 140 °F
de -20 °C a 60 °C

máx. 58 psi
máx. 4 bar

máx. 73 psi
máx. 5 bar

máx. 87 psi
máx. 6 bar

87 psi
6 bar

120 cc
4.06 oz

60 o 125 cc
2.03 oz o 4.23 oz

65 o 125 cc
2.20 oz o 4.23 oz

60, 120 o 250 cc
2.03 oz, 4.06 oz o 8.45 oz
Electromecánico
Baterías STAR VARIO

Electroquímico
A prueba de
manipulación
1, 3, 6, 12 meses

a 68 °F / 20 °C /
perma Multipurpose
grease SF01

Sistemas de
lubricación perma

Tornillo activador

Electromecánico
9-30 V DC

El tiempo de dosiﬁcación puede modiﬁcarse en cualquier momento / el sistema puede desconectarse
1, 2, 3... 12 meses

1, 2, 3... 12 meses

a 68 °F / 20 °C /
perma Multipurpose
grease SF01

independiente de la
temperatura de uso

1, 2, 3... 12 meses

independiente de la
temperatura de uso y de
la contrapresión

-

1, 2, 3... 12 meses

independiente de la
temperatura de uso y de la
contrapresión

-

0.1 cc –9,5 cc por impulso
independiente de la
temperatura de uso y de la
contrapresión

-

-

IP 68

IP 65

IP 65

Condiciones especiales de uso
Vibración menor en el
punto de lubricación

línea de grasa de
< 3 ft / 1 metro

Vibración desde menor a moderada

Vibración desde menor a intensa

El montaje a distancia del sistema de lubricación con línea de grasa permite la conexión con los puntos de
lubricación con vibraciones menores a intensas.

línea de grasa de
< 6 ft / 2 metros

línea de grasa de
< 15 ft / 5 metros
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perma CLASSIC / perma FUTURA
El sistema de lubricación clásico

Simple, robusto y conﬁable
perma CLASSIC y perma FUTURA se pueden usar en todos los tipos de aplicaciones con temperaturas
ambientes de 32 °F a 104 °F / 0 °C a 40 °C. Dependiendo de las condiciones de uso, se dispensa un
volumen de 120 cc de lubricante en 1, 3, 6 ó 12 meses. La función conﬁable de basa en una reacción
electroquímica. El tornillo activador se atornilla en el sistema de lubricación y se rompe el ojal. El
generador de gas integrado genera una presión de máx. 58 psi / 4 bar, que mueve hacia adelante el
pistón y transporta lubricante hacia el punto de lubricación.

Aplicaciones / componentes de maquinaria
perma CLASSIC y perma FUTURA se usan para la lubricación monopunto de rodamientos y cojinetes de deslizamiento, guías
de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, juntas de ejes, cadenas, etc. Las áreas principales de aplicación
de perma CLASSIC incluyen la minería, el acero, el sector automotor y de ingeniería mecánica. perma FUTURA cuenta
con una carcasa de plástico a prueba de corrosión que la hace ideal para entornos sanitarios como en la industria de los
alimentos y química.

Beneﬁcios

Activación simple mediante
tornillo activador
Activación única:
1, 3, 6 ó 12 meses

perma CLASSIC
Carcasa de metal
perma FUTURA
Carcasa de plástico transparente
con brida de soporte integrada

Certiﬁcación a prueba de
explosión
Aprobación para minería

 A prueba de alteración, fácil de usar
 Lubricación económica y permanente
 Reemplazo rápido y sencillo sin herramientas especiales

 Carcasa robusta para uso en entornos agresivos
 Veriﬁcación simple del nivel de llenado mediante una
posición permanentemente visible del pistón en el
sistema de lubricación
 A prueba de corrosión

Sistemas de
lubricación perma

Características del producto

 Lubricación segura y conﬁable en zonas con riesgo de explosión
 Una mejor seguridad en el sitio de trabajo, ya que no
es necesario ingresar a las zonas peligrosas para el
mantenimiento
 Ideal para uso subterráneo

Datos técnicos
Accionamiento
Reacción electroquímica
mediante generador de gas
Periodo de descarga a 68 °F / 20 °C
perma Multipurpose grease SF01
1, 3, 6 ó 12 meses
Volumen de lubricante
120 cc / 4.06 oz

Tornillo activador
(Material PA GF)

Periodo de descarga en meses:

CLASSIC
Carcasa
robusta
(acero)

FUTURA
Carcasa
transparente
(PA)

120 cc /
4.06 oz

Pistón

Electrolito líquido
(ácido cítrico
ecológico)

Generador de
gas

Temperatura de uso
32 °F a 104 °F / 0 °C a 40 °C

Lubricante

Acumulación de presión
Máx. 58 psi / 4 bar

CLASSIC
Para unidades
con aceite, también
emplea una válvula
de retención de
Rosca externa
aceite.
R1/4

Lubricantes estándar y especiales
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Dimensiones
Ø 70 x 99 mm
Ø 2.75 x 3,90 pulgadas

FUTURA
con brida de
soporte integrada
(PA GF) y válvula
de retención para
unidades con aceite
Dimensiones
Ø 67 x 111 mm
Ø 2,64 x 4,37 pulgadas

a 32 °F / 0 °C

4

8

15

>18

a 50 °F / 10 °C

2

5

8

18

a 68 °F / 20 °C

1

3

6

12

a 86 °F / 30 °C

0,8

2

3

6

a 104 °F / 40 °C

0,6

1

2

3

Vaya a la página 46 para seleccionar un tornillo
activador adecuado.
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perma FLEX
El sistema de lubricación integral

Uso ﬂexible: incluso en puntos de lubricación con
requisitos demandantes
perma FLEX es un sistema de lubricación compacto y listo para usarse, que se
ofrece como una unidad completa. Se puede usar en varios tipos de aplicaciones
a temperaturas que van de -4 °F a 140 °F / -20 °C a 60 °C. El ajuste del periodo de
descarga se ajusta libremente de 1 a 12 meses. La presión necesaria se desarrolla
mediante una reacción química controlada de forma electrónica. El punto de
lubricación es suministrado de forma continua con lubricante fresco durante todo el
periodo seleccionado de descarga. perma FLEX está disponible en tamaños de 60 cc /
2.03 oz y 125 cc / 4.23 oz.

Aplicaciones / componentes de maquinaria
perma FLEX es apto para lubricación monopunto en todos los tipos de aplicaciones. Cumple con los requisitos de IP 68
(ingreso de agua / contaminantes) y funciona de forma conﬁable en entornos extremadamente polvosos y húmedos. Además,
se puede usar a varias temperaturas, así como en exteriores. La descarga se puede suspender si es necesario. El periodo de
descarga también se puede ajustar después de la activación.

Características del producto

Beneﬁcios
 El sistema se suministra montado por completo y está listo
para usarse inmediatamente.
 Ajuste y activación sencillos usando el interruptor giratorio
 El periodo de descarga se puede regular de 1 a 12 meses en
pasos mensuales

Temperatura de uso de
-4 °F a 140 °F / -20 °C a 60°C

 Uso ﬂexible en varios rangos de temperatura
 Posibilidad de uso en exteriores durante todo el año

Certiﬁcación a prueba de
explosión
Aprobación de FM
IP 68

 Lubricación segura y conﬁable en zonas con riesgo de explosión
 Se puede usar en entornos muy húmedos y polvosos
 Mayor seguridad en el sitio de trabajo

Sistemas de
lubricación perma

Sistema todo en uno, con
interruptor giratorio para
ajuste del periodo de descarga:
1, 2, 3... 12 meses

Datos técnicos
Accionamiento
Reacción electroquímica mediante
unidad generadora de gas
Periodo de descarga a 68 °F / 20 °C
perma Multipurpose grease SF01
1, 2, 3... 12 meses

Tornillo activador
(POM)

Batería
Pistón

Clase de protección
IP 68

Las unidades
de lubricante con
aceite (PA) cuentan
con una válvula
integrada de
retención de aceite
(enchufe rojo)

Lubricantes estándar y especiales
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Dimensiones FLEX 60:
Ø 58 x 86,5 mm
Ø 2,28 x 3,41 pulgadas

Acumulación de presión
Máx. 73 psi / 5 bar

Ajuste del periodo de descarga en meses:
Valores de referencia
para vaciado sin
contrapresión, usando
lubricante NLGI 2.

Volumen de lubricante
2.03 oz o 4.23 oz / 60 cc o 125 cc
Temperatura de uso
-4 °F a 140 °F / -20 °C a 60 °C

Unidad generadora de gas

Posibilidad de residuos
de grasa a temperaturas
>104°F/40 °C y periodos
de descarga >6 meses.

1

3

6

9

12

2

5

10

13

15

a 32 °F / 0 °C

1,3

3,8

7,2

11

13

a 68 °F / 20 °C

1

3

6

9

12

a 104 °F / 40 °C

0,8

2,5

5,2

7,5

10

a 140 °F / 60 °C

0,6

2

4

-

-

a -4 °F / -20 °C

Rosca externa
R1/4
Dimensiones FLEX 125:
Ø 58 x 117 mm
Ø 2,28 x 4,61 pulgadas
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perma NOVA
El primer sistema de lubricación electroquímica independiente de la temperatura

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
ZELM 09 ATEX 0420 X
-20 °C Ta +60 °C

Para áreas de aplicación con altas ﬂuctuaciones de temperatura
perma NOVA se puede usar en todas las áreas de aplicación entre -4 °F y 140 °F / -20 °C y
60 °C. Se puede ingresar un periodo de descarga de 1 a 12 meses mediante el botón de ajuste
en el cabezal de control de NOVA. Al tomar en cuenta la temperatura ambiente, el cabezal de
control calcula la cantidad necesaria de gas para una descarga constante y conﬁable. perma
NOVA consiste en un cabezal de control reutilizable, un NOVA LC lleno de grasa o aceite y una
cubierta protectora. NOVA LC está disponible en tamaños de 65 cc / 2.20 oz y 125 cc / 4.23 oz.

Aplicaciones / componentes de maquinaria
perma NOVA fue desarrollado especíﬁcamente para lubricación monopunto de cojinetes de rodillos y deslizamiento, guías de
deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, juntas de ejes y cadenas ubicados en zonas con variaciones considerables
de temperatura (p. ej. instalaciones en exteriores). El sistema de lubricación está protegido contra polvo y chorros de agua,
siempre y cuando se ensamblen correctamente las piezas individuales (IP 65). perma NOVA con LC 65 cc es ideal para la
lubricación de motores eléctricos.

Beneﬁcios

Cabezal de control electrónico con
compensación de temperatura, que
muestra el periodo de descarga y el
estado de funcionamiento
Pantalla LCD y ajuste mediante
botón: 1, 2, 3... 12 meses

El sistema funciona con seguridad
desde -4 °F hasta 140 °F /
-20 °C hasta 60 °C

Certiﬁcación a prueba de
explosión
IP 65

 Ajuste del periodo de descarga independiente de la temperatura
ambiente
 Acumulación de presión acelerada para la primera descarga en
un día
 Manejo simple y seguro
 Cabezal de control NOVA reutilizable

Sistemas de
lubricación perma

Características del producto

 Uso universal en zonas frías y a altas temperaturas
 La compensación de temperatura permite usarlo con
temperaturas ambiente altamente ﬂuctuantes
 Conexión roscada estable mediante brida de soporte integrada

 Lubricación segura y conﬁable en zonas con riesgo de explosión
 A prueba de polvo y protección contra chorros de agua
 Mayor seguridad en el sitio de trabajo

Datos técnicos
Accionamiento – reutilizable
Reacción electroquímica mediante
celdas generadoras de gas con
compensación electrónica de la
temperatura
Tiempo de dosiﬁcación
1, 2, 3... 12 meses
Volumen de lubricante
65 cc o 125 cc / 2.20 oz o 4.23 oz
Temperatura de uso
-4 °F a 140 °F / -20 °C a 60 °C
Acumulación de presión
Máx. 87 psi / 6 bar
Clase de protección
IP 65
Lubricantes estándar y especiales
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

NOVA LC con
generador
de gas
y batería

Lubricante
Las unidades
con aceite (PA)
cuentan con una
válvula integrada
de retención de
aceite (enchufe
rojo)

Dimensiones LC 65:
Ø 65 x 101 mm
Ø 2,56 x 3,98 pulgadas

Protección para transporte
cubierta contra polvo y
suciedad

Cabezal de
control NOVA
(PA GF)

Cabezal de control NOVA
Pantalla LCD con botón de
ajuste (periodo de descarga
y función)

Pistón

Brida integrada de
soporte robusta
(PA GF) con rosca
externa R1/4

NOVA LC 65 ó 125

Dimensiones LC 125:
Ø 65 x 132 mm
Ø 2,65 x 5,20 pulgadas
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perma STAR VARIO
Sistema de lubricación de alta precisión: independiente de la
temperatura y la contrapresión

Tres tamaños distintos para una dosiﬁcación individual
de lubricante
perma STAR VARIO funciona de forma completamente automática,
independientemente de la temperatura y la presión, y ofrece una descarga muy
precisa. El sistema consiste en un accionamiento electromecánico, un LC con
60, 120 ó 250 cc / 2.03 oz, 4.06 oz o 8.45 oz de lubricante y baterías. El periodo de
descarga deseado y el tamaño del LC se pueden seleccionar fácilmente con el
botón de ajuste y quedan visibles inmediatamente en la pantalla LCD. El estado
actual de funcionamiento se indica en la pantalla LCD y mediante luces LED (rojo
/ verde) visibles desde cualquier dirección. Las luces LED también son visibles
desde la distancia.

Aplicaciones / componentes de maquinaria
perma STAR VARIO se usa para lubricación monopunto de rodamientos y cojinetes de deslizamiento, guías deslizantes,
engranajes abiertos, cremalleras, husillos, juntas de ejes y cadenas. Gracias a la dosiﬁcación precisa de lubricante, perma
STAR VARIO es ideal para la lubricación de motores eléctricos con cantidades especíﬁcas de lubricante. perma STAR VARIO
está protegido contra polvo y chorros de agua, siempre y cuando se ensamblen correctamente las piezas individuales (IP 65).

Beneﬁcios

Pantalla LCD con botón de ajuste
muestra el periodo de descarga,
el tamaño de LC y el estado de
funcionamiento
Ajustes:
1, 2, 3... 12 meses y tamaño de LC
Accionamiento, electromecánico y
reutilizable con baterías
LED (rojo / verde) visibles desde
cualquier dirección
indica el estado de funcionamiento
y cualquier error
La acumulación de presión hasta
87 psi /6 bar permite el montaje a
distancia hasta 15 ft / 5 m
Descarga adicional manual
presionando un botón (purgado)

 Funcionamiento simple e intuitivo
 Un ajuste preciso a las necesidades evita la falta de
lubricación y el exceso de lubricación
 El ajuste se puede cambiar en cualquier momento
 Se puede apagar cuando el equipo esté fuera de servicio por
largo tiempo
 Descarga conﬁable y precisa de lubricante, sin importar la
temperatura ni la contrapresión
 Costos de adquisición única del accionamiento para
STAR VARIO
 El control rápido de funciones mediante señales LED ahorra
tiempo y mantenimiento para los trabajadores

Sistemas de
lubricación perma

Características del producto

 La instalación fuera de zonas peligrosas o en lugares fáciles
de alcanzar aumenta la seguridad en el sitio de trabajo y
ahorra tiempo
 Mayor disponibilidad del equipo, ya que es posible hacer el
reemplazo durante el funcionamiento
 El punto de lubricación se puede purgar para limpiar
obstrucciones

Datos técnicos
Accionamiento – reutilizable
Accionamiento electromecánico con
Baterías STAR VARIO
Periodo de descarga
1, 2, 3... 12 meses
Volumen de lubricante
60 cc, 120 cc o 250 cc /
2.03 oz, 4.06 oz o 8.45
Temperatura de uso
14 °F a 140 °F / -10 °C a 60 °C
Acumulación de presión
87 psi / 6 bar
Clase de protección
IP 65
Lubricantes estándar y especiales
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Accionamiento
STAR VARIO Gen
2.0 (PA GF)

Motor de
engranajes

Pantalla LCD con
botón de ajuste

Accionamiento perma
STAR VARIO Gen 2.0
con cubierta protectora
Ajustes: 1, 2, 3... 12 meses
Pregunte por las opciones
adicionales

Baterías
STAR VARIO

Pistón

STAR LC
(copoliéster)

Lubricante
Las unidades con
aceite requieren
de una válvula
de retención
de aceite por
separado 
Página 61
Rosca externa
R1/4

Para condiciones de operación
extremas: Tapa de protección
STAR Uso estándar

Dimensiones
LC 60: Ø 75 x
155 mm
Ø 2,95 x
6,10 pulgadas
LC 120: Ø 75 x
178 mm
Ø 2,95 x
7,01 pulgadas
LC 250: Ø 75 x
228 mm
Ø 2,95 x
8,98 pulgadas

Baterías STAR VARIO

STAR CL 60, 120 ó 250

Brida de soporte STAR Gen. 2.0
(PA GF)
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perma STAR CONTROL
Modo por TIEMPO e IMPULSO combinado en un solo sistema

El lubricante se dosiﬁca de forma óptima en función de horas
de funcionamiento o por impulsos
A diferencia de perma STAR VARIO (con baterías), perma STAR CONTROL es alimentado de
forma externa mediante un cable. Además, se puede transmitir el estado de funcionamiento
a un PLC mediante esta conexión. Los dos modos integrados de funcionamiento por TIEMPO
e IMPULSO permiten ﬂexibilidad en su uso. En el modo de TIEMPO, la dosiﬁcación de
lubricante depende de las horas de operación. En el modo de IMPULSO, se dosiﬁca con
precisión una cantidad deﬁnida tan pronto como se aplica el voltaje.
perma STAR CONTROL consiste en un accionamiento electromecánico y un LC con 60 cc,
120 cc ó 250 cc / 2.03 oz, 4.06 oz o 8.45 oz de lubricante. El modo necesario se ajusta en
el accionamiento. La lubricación es precisa, independiente de la temperatura y con una
contrapresión de hasta 6 bar.

Aplicaciones / componentes de maquinaria
perma STAR CONTROL se usa para lubricar rodamientos y cojinetes de deslizamiento, guías deslizantes, engranajes abiertos,
cremalleras, husillos, juntas de ejes y cadenas. Gracias a la dosiﬁcación precisa de lubricante, perma STAR CONTROL es ideal
para lubricar motores eléctricos con cantidades especíﬁcas de lubricante. El sistema está protegido contra polvo y chorros de
agua, siempre y cuando se ensamblen correctamente las piezas individuales (IP 65).

Beneﬁcios

Pantalla LCD con botón de ajuste
muestra el ajuste de descarga,
el tamaño de LC y el estado de
funcionamiento
Ajustes:
modo, tamaño de LC, cantidad de
descarga y PIN
Accionamiento electromecánico
con fuente de alimentación
externa
LED (rojo / verde) visibles desde
cualquier dirección
indica el estado de funcionamiento
y cualquier error
La acumulación de presión de
6 bar / 87 psi permite un montaje
a distancia
Prueba de contrapresión y
descarga manual adicional
presionando un botón (purgado)

 Manejo ﬂexible gracias al ajuste simple en modo por TIEMPO o
IMPULSO, que se puede cambiar en cualquier momento
 Control rápido y simple de los ajustes, los impulsos restantes o
las horas de operación hasta el reemplazo
 La solicitud de un PIN protege contra la posibilidad de alteración

 Descarga conﬁable y precisa de lubricante, sin importar la
temperatura ni la contrapresión
 Control rápido de las funciones gracias a las señales ópticas
o electrónicas en el sistema de lubricación, y el sistema de
reporte de errores en planta ahorra tiempo y mantenimiento a
los trabajadores

Sistemas de
lubricación perma

Características del producto

 El montaje hasta 5 m fuera de las zonas peligrosas o en
ubicaciones de fácil acceso aumenta la seguridad en el sitio
de trabajo
 Mayor disponibilidad del equipo, ya que el reemplazo se puede
realizar durante el funcionamiento
 El punto de lubricación se puede purgar para limpiar
obstrucciones

Datos técnicos
Accionamiento – reutilizable
Accionamiento electromecánico
con alimentación externa:
9–30 V DC, Imax 0,5 A
Tiempo de dosiﬁcación
Control por tiempo (TIME)
Control por impulso (IMPULSE)
Volumen de lubricante
60 cc, 120 cc o 250 cc /
2.03 oz, 4.06 oz o 8.45 oz
Temperatura de uso
-4 °F a 140 °F / -20 °C a 60 °C
Acumulación de presión
87 psi / 6 bar
Clase de protección
IP 65
Lubricantes estándar y especiales
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Conexión de
cable

Para condiciones de operación
extremas:
Tapa protectora STAR

Pantalla LCD
con botón
de ajuste

Motor de
engranajes

y cable adaptador STAR CONTROL
Cable STAR CONTROL
15ft/5 m o 30 ft/10 m

Accionamiento
STAR CONTROL
Gen 2.0 (PA GF)

Accionamiento perma
STAR CONTROL Gen 2.0

STAR LC
(copoliéster)

Pistón
Lubricante
Las unidades con
aceite requieren
de una válvula de
retención de aceite
por separado
Rosca externa
R1/4

Dimensiones
LC 60: Ø 75 x
155 mm
Ø 2,95 x
6,10 pulgadas
LC 120: Ø 75 x
178 mm
Ø 2,95 x
7,01 pulgadas
LC 250: Ø 75 x
228 mm
Ø 2,95 x
8,98 pulgadas

 Modo de TIEMPO
Ajustes: 1, 2, 3... 12 meses
Pregunte por las opciones adicionales
 Modo de IMPULSO
Ajustes: 0.1–9.5 cc por impulso
STAR CL 60 cc, 120 cc o 250 cc
2.03 oz, 4.06 oz o 8.45 oz
Brida de soporte STAR Gen. 2.0
(PA GF)
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Sistemas de lubricación perma

perma lubricantes
perma USA ofrece una gran variedad de lubricantes de alta calidad que satisfacen una gran variedad
de requisitos. La alta calidad constante ha hecho que el producto se establezca en los más diversos
sectores de la industria. Los sistemas de lubricación se pueden llenar con lubricantes de otros
fabricantes si así se solicita.

Biodegradable
para todas las
aplicaciones

Cadenas

Aceite mineral

23
a
212

-5
a
100

100









PAO+
Éster

-22
a
248

-30
a
120

220









Aceite mineral

-15
a
168

-9
a
76

220

-



-

-

Nombre

 Propiedades del lubricante

Ejes

Temperatura
de uso (C°)

Engranajes
abiertos
Cremalleras

Temperatura
de uso (F°)

Cojinetes de
deslizamiento
Guías
deslizantes

Aceite base

Viscosidad
a 40 °C [mm2 / s]

Aceites

perma Multipurpose oil SO32
 Aceite para transmisión y universal de alto desempeño
 Resistente al envejecimiento y la oxidación
 Buena protección contra desgaste en dientes de engranes
y rodamientos

perma Food grade oil SO70
 Amplio rango de temperaturas de uso
 Con muy buena resistente al envejecimiento y la oxidación
 Buena protección contra desgaste

EXXON MOBIL MOBILGEAR 600 XP 220
 Protección mejoradas contra desgaste de engranajes debido a
microcorrosión por picadura
 Excelente resistencia a la oxidación del aceite y degradación
térmica
 Extraordinaria compatibilidad con una variedad de materiales
de sellado

Temperatura
de uso (F°)

Temperatura
de uso (C°)

Rodamientos

Cojinetes de
deslizamiento
Guías deslizantes

Guías lineales

Engranajes
abiertos
Cremalleras

Husillos

2

Sulf.
de Ca

Sintético

-40
a
392

-40
a
200

458









-

2

Al
com.

Aceite
mineral

-4
a
248

-20
a
120

220









-

2

PHS

Éster

-40
a
284

-40
a
140

120





-



-

Viscosidad del aceite
base a 40 °C [mm2 / s]

Aceite base

 Propiedades del lubricante

Espesante

Nombre

Grado NLGI

Grasas grado alimenticio y biodegradables

Petro-Canada PURITY FG2 SYNTHETIC
 Mayores capacidades de carga
 Eﬁcaz en una gran variedad de extremos de temperaturas
 Alta resistencia a degradación del lubricante y eliminación
por agua

EXXON MOBIL MOBILGREASE FM 222
 Excelente resistencia al agua y protección contra la corrosión
 Excelente estabilidad al corte del espesante
 Aceite base con viscosidad media ISO 220

perma Multipurpose bio grease SF09
 Rápidamente biodegradable
 Clase de riesgo para cuerpos de agua WGK 1
 Completamente sintético

Todos los productos y los nombres de las empresas en este documento son nombres comerciales o marcas registradas de sus propietarios correspondientes
|
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Temperatura
de uso (C°)

Rodamientos

Cojinetes
deslizantes
Guías deslizantes

Guías lineales

Engranajes
abiertos
Cremalleras

Ejes

 Poderosa grasa universal
 Reduce el desgaste gracias a los aditivos para EP
 Libre de metales pesados y silicón

Li/Ca

Aceite
mineral

-22
a
266

-30
a
130

220







-



1/2

Li
com.

Aceite
mineral

-4
a
284

-20
a
140

220







-

-

2

Li
com.

Aceite
mineral

-4
a
284

-20
a
140

220







-

-

1,5

Li
com.

Sintético

-22
a
302

-30
a
150

460





-



-

2

Li
com.

Sintético

-40
a
399

-40
a
204

220





-

-

-

Al
com.

PAO+
Éster

hasta

hasta

2

150
500

260





-

-

-

1

Sulf.
de Ca

Parafínico

-9
a
500

-23
a
260

219







-

-

Li
com.

Aceite
mineral

hasta

hasta

1

460
284

140





-

-

-

2

Li
com.

Sintético

-40
a
302

-40
a
150

220





-

-

-

2

PHS

Aceite
mineral

-4
a
320

-20
a
160

115



-

-

-

-

2

Li
com.

Sintético

-28
a
302

-50
a
150

100



-

-

-

-

2

PHS

Aceite
mineral

-20
a
350

-29
a
177

116



-

-

-

-

EXXON MOBIL MOBILGREASE XHP 221 / 222
 De amplia aplicación universal
 Excelente resistencia a la eliminación por agua
 Excelente resistencia al óxido y la corrosión

Shell Gadus S3 V220C 2 (Albida EP2)
 Propiedades mejoradas para presión extrema
 Buena resistencia al agua
 Protección eﬁcaz contra la corrosión

EXXON MOBIL MOBILITH SHC 460
 Excepcional desempeño en alta y baja temperatura
 Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
 El aditivo para presión extrema protege contra el desgaste

Phillips 66 Triton 220 No. 2
 Protección superior contra desgaste
 Capacidad superior para bombeo a bajas temperaturas
 Fácil de bombear

Royal Purple Ultra Performance No. 2
 Excelente resistencia al agua
 Estabilidad excepcional ante la oxidación
 Excelente protección contra óxido y corrosión

Phillips 66 Omniguard # 1
 Excelente resistencia a la eliminación por agua
 Alto punto de fusión (>550F)
 Excelentes propiedades para presión extrema y antidesgaste

Castrol Molub-Alloy 860/220 - 1 ES
 Excelente estabilidad mecánica y adhesión
 Formulado tomando en cuenta al medioambiente
 Excelentes propiedades para EP y antidesgaste

EXXON MOBIL MOBILITH SHC 220
 Excepcional desempeño en alta y baja temperatura
 Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
 Excelente protección contra desgaste, óxido y corrosión

EXXON MOBIL MOBIL Polyrex EM
 Espesante avanzado de poliurea
 Excelente resistencia a la corrosión
 Bajas propiedades acústicas

perma
lubricantes

Temperatura
de uso (F°)

2

perma Multipurpose grease SF01

Viscosidad del aceite
base a 40 °C [mm2 / s]

Aceite base

 Propiedades del lubricante

Espesante

Nombre

Grado NLGI

Grasas

Shell Gadus S5 V100 2 (Albida EMS 2)
 Muy buena estabilidad mecánica y térmica
 Contiene aditivos antioxidantes, para EP y prevención de
desgaste y óxido
 Se puede usar en motores eléctricos, ventiladores y bombas

Chevron SRI 2
 Amplio rango de aplicación
 Excelente estabilidad ante la oxidación
 Excelente protección contra corrosión

Los datos técnicos de los lubricantes pueden consultarse en perma o en una compañía petrolera vinculada.
Todos los productos y los nombres de las empresas en este documento son nombres comerciales o marcas registradas de sus propietarios correspondientes.
© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Forma de pedido
Primer pedido / pedido posterior:

Primer pedido / pedido posterior:

=

I

perma CLASSIC / perma FUTURA

perma FLEX

Tornillo activador, amarillo
1 mes, 101331
Tornillo activador, verde
3 meses, 101332

Accionamiento/tornillo activador

Tornillo activador, rojo
6 meses, 101333

Comience
con el paso II

Tornillo activador, gris
12 meses, 101335

+

II
Sistemas de lubricación/
LC (= Cartucho de Lubricante)
perma CLASSIC
120 cc

III

perma FUTURA
120 cc

perma Multipurpose grease SF01

901389

901390

901391

901392

EXXON MOBIL MOBILGREASE XHP 221

112593

901277

901278

112595

EXXON MOBIL MOBILGREASE XHP 222

901288

901289

901291

107194

Shell Gadus S3 V220C 2 (ALBIDA EP 2)

901276

901279

901264

901265

EXXON MOBIL MOBILITH SHC 460

901328

901329

901330

901331

Phillips 66 Triton 220 No. 2

901415

901416

901417

901418

Royal Purple Ultra Performance No. 2

901427

901428

901429

901430

Phillips 66 Omniguard # 1

901352

901353

901354

901355

Castrol Molub-Alloy 860/220 - 1 ES

901340

901341

901342

901343

EXXON MOBIL MOBILITH SHC 220

901316

901317

901318

901319

EXXON MOBIL MOBIL Polyrex EM

901364

901365

901366

901367

Shell Gadus S5 V100 2 (ALBIDA EMS 2)

901249

901250

901251

901252

Chevron SRI 2

901403

901404

901405

901406

perma Multipurpose bio grease SF09

901439

901440

901441

901442

Petro-Canada PURITY FG2 SYNTHETIC

901377

901378

901379

901380

901304

901305

901302

901303

Pida la válvula
de retención de
aceite por separado

Incluye válvula de
retención de aceite

perma Multipurpose oil SO32

901451

901452

901453

901454

perma Food grade oil SO70

901463

901464

901465

901466

EXXON MOBIL MOBILGEAR 600 XP 220

901475

901476

901477

901478

Aceites

IV
Brida de soporte

46

perma FLEX
125 cc

Grasas

EXXON MOBIL MOBILGREASE FM 222

|

perma FLEX
60 cc

Brida de soporte
no necesaria

Brida de soporte
integrada

Incluye válvula de retención de aceite

Brida de soporte FLEX Gen 2.0
1/4” NPT macho x G1/4 hembra
(latón/plástico) 109322
Brida de soporte FLEX Gen 2.0
1/8” NPT macho x G1/4 hembra
(latón/plástico) 109323

Primer pedido:

Pedido posterior:

perma NOVA

Primer pedido:

Pedido posterior:

Primer pedido:

perma STAR VARIO

perma STAR CONTROL
Tapa protectora STAR
Uso estándar (plástico)
109519

Tapa protectora STAR
Uso estándar (plástico)
109519

perma NOVA
(reutilizable)
Cabezal de control
1, 2, 3... 12 meses
107271

Cable adaptador STAR CONTROL
30 cm en ángulo
109521

Accionamiento perma
STAR VARIO
Gen 2.0
(reutilizable)
107529

Accionamiento perma
STAR CONTROL
Gen 2.0
(reutilizable)
108985

PRENSA MANUAL
DE GRASA
Prensa manual de
grasa
901035

Manguera con
unión giratoria
acoplamiento
hidráulico para
prensa manual de
grasa
901043

+

+

Cable
STAR CONTROL
15 ft / 5 m 108432
30 ft / 10 m 108431

Batería STAR
VARIO
101351

+

Pedido posterior:

+

Adaptador primera
inyección G1/4e
109003 or 901041

+

NOVA LC
125 cc

STAR LC
60 cc

STAR LC
120 cc

STAR LC
250 cc

Cartucho de 400g
para pistola de grasa

901388

901387

901393

901394

901395

901493

901275

901274

901280

112596

112594

901487

901287

901286

901293

100957

104609

901488

901260

901259

901266

901267

901268

901496

901327

901326

901332

901333

901334

901490

901414

901413

901419

901420

901421

901499

901426

901425

901431

901432

901433

901495

901351

901350

901356

901357

901358

901492

901339

901338

901344

901345

901346

901491

901313

901312

901320

901321

901322

901489

901363

901362

901368

901369

901370

901485

901247

901248

901253

901254

901255

901497

901402

901401

901407

901408

901409

901498

901438

901437

901443

901444

901445

901500

901376

901375

901381

901382

901383

901494

901300

901301

901306

901307

901308

901486

Incluye válvula de retención de aceite

Pida la válvula de retención de aceite por separado

901450

901449

901455

901456

901457

901462

901461

901467

901468

901469

901474

901473

901479

901480

901481

Brida de soporte
integrada

Forma de pedido

NOVA LC
65 cc

Brida de soporte STAR Gen 2.0 1/4” NPT
macho x G1/4 hembra (latón / plástico)
109419
Brida de soporte STAR Gen 2.0 1/8” NPT
macho x G1/4 hembra (latón / plástico)
109418
© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Soluciones y accesorios para montaje

Sectores
Minería e industria pesada
Canteras
Reﬁnerías
Yeso, cal y cemento
Acero y hierro
Reciclaje

Sector automotor
Generación de energía
Otros sectores

Aplicaciones
Cintas transportadoras
Motores eléctricos
Bombas
Sopladores y ventiladores

Evaluación del método de instalación
Montaje directo
Montaje a distancia

Sistemas de lubricación perma
Funcionamiento de la lubricación automática
Comparación: sistemas de lubricación independientes /
sistemas de lubricación con alimentación externa
Sistemas de lubricación monopunto

perma lubricantes
Aceites
Grasas grado alimenticio y biodegradables
Grasas industriales hasta NLGI 2
Forma de pedido

Forma de pedido
Primer pedido
Pedido posterior
Part # sistemas de lubricación

PASO 4
Seleccione soluciones de
montaje y accesorios

Soluciones y accesorios para montaje
Soluciones estándar y de uso pesado
Preparación e instalación de productos perma
Accesorios

SET DE MONTAJE
Existen dos categorías principales de soporte: uso estándar y uso pesado. Ambas incluyen un diseño en acero inoxidable, conectores
G1/4 hembra y perﬁles con corte láser para reducir al mínimo la contaminación. Los soportes para uso pesado también cuenta
con un diseño en C que ofrece un sistema de sujeción robusto para las tapas del sistema de lubricación. El diseño en C está
especialmente indicado para instalaciones expuestas a lavados con agua, como cabría esperar de aplicaciones tipo bombas de lodos
en plantas de preparación de carbón. Este diseño también ofrece mayor ﬂexibilidad de montaje gracias a las cuatro ranuras de la
cara de montaje del soporte.

SET DE MONTAJE STANDARD DUTY:

SET DE MONTAJE HEAVY DUTY:

son enormemente versátiles y pueden adaptarse para
unirse a secciones de montaje o a rejillas de seguridad
de malla cuadrada.

se han diseñado especíﬁcamente para utilizarse en
zonas operativas expuestas a lavados regulares y al
impacto de agua, como las condiciones que se dan en
las plantas de preparación de carbón.

Accesorios y
soluciones de montaje

Las imágenes de soportes de 2 puntos muestran las diferencias entre los diseños de uso estándar y de uso pesado.

Sistemas de lubricación perma

Soluciones de montaje
Solución de montaje a distancia
de uso estándar y electroquímico

A. Soportes
Soportes compactos de acero
inoxidable que pueden unirse
con facilidad a la malla de la
rejilla cuadrada con conexión
de gancho o a secciones
de montaje con pinzas de
montaje.
B. Pinza de montaje
Pinzas de montaje de fácil
manejo, vienen con tornillos
prisioneros con cabeza
hemisférica templados por
cementación y tornillos de
montaje de acero inoxidable.
Disponible en 1,18 pulgadas o
2,56 pulgadas (30 ó 65 mm)

1

C. Conexión de purgado con
válvula manual de 1/4” NPT
Se utiliza para añadir la grasa
adicional que se necesita, para
purgar la línea o para eliminar
la obstrucción de grasa.
D. Codo de 90° 1/4” NPT
macho x 1/4 NPT hembra
Uso opcional. Incluye un codo
por punto de lubricación.

C

E. Conector para manguera
1/4” NPT hembra
Para manguera con conector
rápido iØ 3/8 (latón). Incluye
dos por punto de lubricación.
F. Manguera Uso pesado
Viene con iØ 3/8 y
extremos de manguera tipo
pivote con bloqueo de fácil
manejo. Se incluye una
manguera de 3 ft/1 m por
punto de lubricación; están
disponibles otras longitudes si
se solicita.

E

F

G. Adaptador reductor
Se incluyen dos manguitos
de reducción de 1/8” NPT y
1/4-28 UNF para cada punto
de lubricación.

D

E

F

H. Protector espiral

G

Para agrupar mangueras en
kits multipunto.

G
1. Brida de soporte FLEX
Gen 2.0 G1/4 macho x G1/4
hembra
Solo para perma FLEX
Solicítela por separado.

|
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H

El color y el tamaño originales pueden diferir de las fotografías

Conﬁguración habitual de kit. El SET DE MONTAJE no incluye los sistemas de lubricación perma.
Otras conﬁguraciones de kits posibles previa solicitud.

SET DE MONTAJE Uso estándar con pinza de montaje

SET DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty
para 1 punto con pinza de montaje, incluye 1 m de manguera

SET DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty
para 2 puntos con pinza de montaje, incluye 2 m de manguera

1,18 pulgadas
30 mm

901046

901048

2,56 pulgadas
65 mm

901047

901049

SET DE MONTAJE Uso estándar con gancho para montaje en rejilla

SET DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty
para 2 puntos con colgador incluyendo 2 m de manguera

901050

901051

Accesorios y
soluciones de montaje

SET DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty
para 1 punto con colgador incluyendo 1 m de manguera

El color y el tamaño originales pueden diferir de las fotografías

© 2017 - H-T-L perma USA LP | www.permausa.com |
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Sistemas de lubricación perma

Soluciones de montaje
Solución de montaje a distancia y
electromecánico

A. Soportes incl.
1. Brida de soporte STAR
2. Cubierta para tapa
protectora
3. Tapa protectora STAR VARIO
Uso pesado 250 (plástico)

Standard Duty
Pinza de
montaje

Soportes compactos de acero
inoxidable que pueden unirse
con facilidad a la malla de la
rejilla cuadrada con conexión
de gancho o a secciones
de montaje con pinzas de
montaje.

Standard Duty
montaje con
gancho para
rejilla

B. Pinza de montaje
Pinzas de montaje de fácil
manejo, vienen con tornillos
prisioneros con cabeza
hemisférica templados por
cementación y tornillos de
montaje de acero inoxidable
Disponible en 1,18 pulgadas o
2,56 pulgadas (30 o 65 mm)

Heavy Duty
Pinza de
montaje

C. Conexión de purga con
álvula manual 1/4” NPT
Se utiliza para añadir la grasa
adicional que se necesita para
purgar la línea o para eliminar
la obstrucción de grasa.

3

D. Codo de 90° 1/4” NPT
macho x 1/4 NPT hembra

1

2

NTADA

SOLUCIÓN PATE

Uso opcional. Incluye un codo
por punto de lubricación.
E. Manguito de conexión 1/4”
NPT macho

C

Para manguera con conector
rápido iØ 3/8 (latón).
Incluye dos por punto de
lubricación.

C

F. Manguera Uso pesado
Viene con iØ 3/8 y extremos
de manguera tipo pivote
con bloqueo de fácil
manejo. Se incluye una
manguera de 6 ft/2 m por
punto de lubricación; están
disponibles otras longitudes
si se solicita.

E

D

E

F

F

G. Adaptador reductor

G

Incluye dos manguitos de
reducción 1/8” NPT y 1/428 UNF para cada punto de
lubricación.

H

H. Protector espiral
Para agrupar mangueras en
kits multipunto.

|
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G

El color y el tamaño originales pueden diferir de las fotografías

Conﬁguración habitual de kit. El SET DE MONTAJE no incluye los sistemas de lubricación perma.
Otras conﬁguraciones de sets posibles previa solicitud.

SET DE MONTAJE Uso estándar y pesado con pinza de montaje

SET DE MONTAJE
STAR Standard Duty pinza
para montaje para 1 punto
incluyendo 2 m de manguera

SET DE MONTAJE
STAR Standard Duty pinza
para montaje para 2 puntos
incluye 4 m de manguera

SET DE MONTAJE
STAR Heavy Duty pinza para
montaje para 1 punto
incluye 2 m de manguera

SET DE MONTAJE
STAR Heavy Duty pinza para
montaje para 2 puntos
incluyendo 4 m de manguera

1,18 pulgadas
30 mm

901052

901054

901060

901062

2,56 pulgadas
65 mm

901053

901055

901061

901063

SET DE MONTAJE Uso estándar y pesado con gancho para montaje en rejilla

SET DE MONTAJE
STAR Standard Duty
gancho para montaje en
rejilla para 2 puntos
incluye 4 m de manguera

SET DE MONTAJE
STAR Heavy Duty
gancho para montaje en
rejilla para 1 punto
incluye 2 m de manguera

SET DE MONTAJE
STAR Heavy Duty
gancho para montaje en
rejilla para 2 puntos
incluye 4 m de manguera

901068

901069

901072

901073

Accesorios y
soluciones de montaje

SET DE MONTAJE
STAR Standard Duty
gancho para montaje en
rejilla para 1 punto
incluye 2 m de manguera

El color y el tamaño originales pueden diferir de las fotografías
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A

Soportes individuales de montaje
Pinza de montaje
30 mm
(acero inoxidable)
Part # 109957

Pinza de montaje
65 mm
(acero inoxidable)
Part # 109958

o

+

Brazo para gancho
para rejilla
(acero inoxidable)
Part # 109959

o

+

+

Elija la opción de montaje >>
Para perma CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA

Fig.

Part # - acero inoxidable

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA para 1 punto G1/4 hembra

1

109685

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA para 2 puntos G1/4 hembra

2

109686

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA para gancho para rejilla para 1 punto G1/4 hembra

3

109689

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA para gancho para rejilla para 2 punto G1/4 hembra

4

109690

1

2

3

4

Para perma STAR VARIO

Fig.

Part # acero inoxidable

Soporte de montaje STAR Uso estándar para 1 punto G1/4 hembra

5

109663

Soporte de montaje STAR Uso estándar para 2 puntos G1/4 hembra

6

109667

Soporte de montaje STAR Uso estándar para 3 puntos G1/4 hembra

7

109670

Soporte de montaje STAR Uso estándar para 4 puntos G1/4 hembra

8

109673

Soporte de montaje STAR Uso pesado diseño en C para 1 punto G1/4 hembra

9

109664

Soporte de montaje STAR Uso pesado diseño en C para 2 puntos G1/4 hembra

10

108648

Soporte de montaje STAR Uso pesado diseño en C para 3 puntos G1/4 hembra

11

109671

Soporte de montaje STAR Uso pesado diseño en C para 4 puntos G1/4 hembra

12

109674

Soporte de montaje STAR Uso estándar gancho para rejilla para 1 punto G1/4 hembra

13

109665

Soporte de montaje STAR Uso estándar gancho para rejilla para 2 puntos G1/4 hembra

14

109668

5

9

13

6

10

7

11

8

12

14

CONSEJO

Se pueden hallar soportes adicionale
s
de montaje u SET DE MONTAJE
completos en nuestro catálogo
«Soluciones de lubricación para
minería e industria pesada».

|
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Ejemplo de instalación para lubricación de rodamientos

Montaje a distancia con línea de grasa

Montaje directo

B

Designaciones de ros
ca:
iØ = diámetro interno
oØ = diámetro externo
G1/4 hembra = rosca inte
rna G1/4
G1/4 macho = rosca ext
erna G1/4

Soportes adicionales de montaje

Soportes adicionales de montaje

Distancia entre oriﬁcios

Fig.

Material

Part #

Pinza CLASSIC para puesta a tierra (zonas
con riesgo de explosión)

1

Acero zincado

101384

Soporte

2

Acero inoxidable

104864

Inserto para soporte G1/4 macho x G1/4
hembra

3a

Latón

104820

3b

Acero inoxidable

104865

Placa de montaje 110 x 70 x 2,5 mm

45 mm

4

Acero inoxidable

101432

Ángulo de montaje 50 x 50 x 70 x 2,5 mm

45 mm

5

Acero inoxidable

101429

ángulo de montaje 50 x 70 x 70 x 2,5 mm

45 mm

6

Acero inoxidable

101430

Àngulo de montaje 50 x 100 x 70 x 2,5 mm

45 mm / 22,5 mm

7

Acero inoxidable

101431

1

C

3a

2

4

3b

6

5

7

Accesorios para soportes, FLEX y STAR

Fig.

Material

Part #

Conexión de purgado con válvula manual de 1/4” NPT hembra

1

-

901083

Brida de soporte FLEX Gen 2.0 1/4” NPT macho x G1/4 hembra

2

Latón / plástico

109322

Brida de soporte FLEX Gen 2.0 1/8” NPT macho x G1/4 hembra

3

Latón / plástico

109323

Brida de soporte FLEX Gen 2.0 G1/4 macho x G1/4 hembra *

4

Latón / plástico

101427

Tapa protectora STAR Uso estándar

5

Plástico

109519

Brida de soporte STAR Gen 2.0 1/4” NPT macho x G1/4 hembra

6

Latón / plástico

109419

Brida de soporte STAR Gen 2.0 1/8” NPT macho x G1/4 hembra

7

Latón / plástico

109418

Brida de soporte STAR Gen 2.0 G1/4 macho x G1/4 hembra *

8

Latón / plástico

109420

Clip funda para tapa protectora STAR VARIO Uso pesado

9

Plástico

108606

Tapa protectora STAR VARIO Uso pesado

10

Plástico

109999

*

*

1

2

3

4

La cubierta (núm. 9)
solo puede utilizarse
con la brida de
soporte y con la tapa
protectora.

*

5

*Se necesita brida de soporte con roscas macho G para los soportes

6

7

8

Accesorios y
soluciones de montaje

Accesorios para soportes, FLEX y STAR

9

10
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D

Manguera / conductos
Rango de temperaturas de
uso [°C]

Radio mínimo de ﬂexión
[in / mm]

Presión máx. de uso
[psi / bar]

CLASSIC / FUTURA

FLEX / NOVA

STAR

Manguera de uso pesado con
recubrimiento de NBR e inserto de tela

Rango de temperaturas de
uso [°F]

 Propiedades

3/8 /
0.65

-40
a
260

-40
a
127

3,00 /
76,2

300 /
21

3/1

6/2

15 / 5

1/2 /
0.75

-40
a
260

-40
a
127

5,00 /
127

300 /
21

3/1

6/2

15 / 5

0.25 /
3 /8

-40
a
165

-40
a
74

1,00 /
25,4

133 /
9

3/1

6/2

15 / 5

0.25 /
3/8

-328
a
500

-200
a
260

2,00 /
50,8

240 /
16,5

3/1

6/2

15 / 5

0.23 /
5 / 16

-40
a
200

-40
a
93

1,00 /
25,4

333 /
23

-

-

-

iØ / oØ [in]

Nombre
Material

Part #

Longitud máx.* ft / m

901006

 Goma con inserto de tela
 Capa exterior resistente al aceite y la intemperie

901232
Manguera de uso pesado con
recubrimiento de NBR e inserto de tela
 Goma con inserto de tela
 Capa exterior resistente al aceite y la intemperie

Conducto
PU

901178

 Flexibilidad extrema
 Resistente a la humedad
 Resistente a la abrasión

Conducto
PTFE

901281

 Buena resistencia a la temperatura
 Apto para alimentos y bebidas
 Traslúcido

Conducto
PA

901186

 Flexible
 Buena resistencia química

109695
Protector espiral 25 mm
Plástico

* Los límites dependen de variables como el tipo de grasa, la temperatura ambiente y la resistencia del punto de lubricación mismo.
Con base en temperaturas de 68 °F / 20 °C.

|
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Conectores para manguera / conductos

Conector apto para manguera con iØ de 3/8” 901006

Fig.

Material

Part #

1

Latón

901007

Fig.

Material

Part #

2

Latón

901233

Fig.

Material

Part #

Conector para conducto con oØ de 3/8” x 1/4” NPT hembra

3

Niquelado

901169

Conector para conducto con oØ de 3/8” x 1/8” NPT macho

4

Niquelado

901173

Conector para conducto con oØ de 3/8” x 1/4” NPT macho

5

Niquelado

901174

Conector para conducto de 90° con oØ de 3/8” x 1/8” NPT macho

6

Niquelado / plástico

901175

Conector para conducto de 90° con oØ de 3/8” x 1/4” NPT macho

7

Niquelado / plástico

901176

Fig.

Material

Part #

Conector para conducto con oØ de 1/4” x 1/4” NPT hembra

8

Niquelado

901168

Conector para conducto con oØ de 1/4” x 1/8” NPT macho

9

Niquelado

901171

Conector para conducto con oØ de 1/4” x 1/4” NPT macho

10

Niquelado

901172

Conector rápido para manguera 1/4” NPT macho para manguera con iØ de 3/8

Conector apto para manguera con iØ de 1/2” 901232
Conector rápido para manguera 3/8” NPT macho para manguera con iØ de 1/2

2

Conector rápido para conducto adecuado para conducto con oØ de 3/8” 901178
y 901281

4

5

6

7

Conector rápido para conducto adecuado para conducto con oØ de 1/4” 901186

8

9

10

Accesorios y
soluciones de montaje

3
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F

Manguitos de reducción

Manguitos de reducción

Material

Part #

Manguito de reducción 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra

1

Niquelado

901008

Manguito de reducción 1/4-28 UNF macho x 1/4” NPT hembra

2

Niquelado

901009

Manguito de reducción 1/4-28 UNF macho x 1/8” NPT hembra

3

Niquelado

901010

Casquillo 1/4” NPT macho x 1/8” NPT hembra

4

Latón

901011

Manguito de reducción de 1/4” NPT macho x 1/8” NPT hembra

5

Latón

901236

Manguito de reducción G1/4 macho x 1/4” NPT hembra

6

Niquelado

901000

Manguito reducción R1/8 macho x G1/4 hembra

7

Latón

109953

Manguito reducción R1/4 macho x G1/4 hembra

8

Latón

109954

Manguito reducción G1/8 macho x G1/4 hembra

9

Latón

104833

Manguito reducción M6 macho x G1/4 hembra

10

Latón

104837

Manguito reducción M6 macho x G1/4 hembra

11

Acero inoxidable

104876

Manguito reducción M6 macho x G1/8 hembra

12

Acero inoxidable

109847

Manguito reducción M8 macho x G1/4 hembra

13

Latón

104839

Manguito reducción M10 macho x G1/4 hembra

14

Latón

104841

Manguito reducción M8 macho x G1/4 hembra

15

Acero inoxidable

104878

Manguito reducción M8x1 macho x G1/4 hembra

16

Latón

104838

Manguito reducción M8x1 macho x G1/4 hembra

17

Acero inoxidable

104877

Manguito reducción M10x1 macho x G1/4 hembra

18

Latón

104840

1

2

6

10

3

7

9

8

11

5

4

12

13

14

15

16

17

18

Manguito reducción 1/4 UNF macho x G1/4 hembra

19

Acero inoxidable

109845

Manguito reducción 1/4 UNF macho x G1/8 hembra

20

Acero inoxidable

109846

19

|
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G

Codos

Codos

Fig.

Material

Part #

Codo de 45° 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra

1

Latón

901019

Codo de 45° 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra

2

Latón

901020

Codo de 45° 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra

3

Niquelado

901021

Codo de 45° 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra cuadrado

4

Latón

901024

Codo de 90° 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra

5

Latón

901025

Codo de 90° 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra

6

Latón

901026

Codo de 90° 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra

7

Niquelado

901027

Codo de 90° 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra cuadrado

8

Latón

901030

Codo de 90° 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra cuadrado

9

Latón

901031

1

2

3

5

4

6

7

9

8

Codo 45° G1/4 macho x G1/4 hembra

10

Latón

104823

Codo 90° G1/4 macho x G1/4 hembra

11

Latón

104827

Codo 45° R1/4 macho x G1/4 hembra cuadrado

12

Latón

109853

Codo 90° R1/4 macho x G1/4 hembra

13

Latón

109849

Codo 90° R1/4 macho x G1/4 hembra cuadrado

14

Latón

109850

Codo 90° R1/8 macho x G1/4 hembra

15

Latón

109851

Codo 90° R1/8 macho x G1/4 hembra cuadrado

16

Latón

109852

10

11

12

13

14

15

16

Codo 45° M10x1 macho x G1/4 hembra

17

Latón

104826

Codo 90° M10x1 macho x G1/4 hembra

18

Latón

104830

Codo de 45° 1/4-28 UNF macho x 1/4” NPT hembra

19

Niquelado

901022

Codo de 45° 1/4-28 UNF macho x 1/8” NPT hembra

20

Niquelado

901023

Codo de 90° 1/4-28 UNF macho x 1/4” NPT hembra

21

Niquelado

901028

Codo de 90° 1/4-28 UNF macho x 1/8” NPT hembra

22

Niquelado

901029

19

18

20

21

Accesorios y
soluciones de montaje

17

22

CONSEJO
¿No está familiarizado con las descripciones de rosca de perma?
perma utiliza la denominación ISO. Por ejemplo:
G1/4 macho = 1/4 BSPP-M
G1/4 hembra = 1/4 BSPP-F

R1/4 macho = 1/4 BSPT-M
R1/4 hembra = 1/4 BSPT-F
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H

Alargadores

Alargadores

Fig.

Material

Part #

Alargador de 2 pulgadas 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra

1

Latón

901001

Alargador de 4 pulgadas 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra

2

Latón

901002

Alargador de 6 pulgadas 1/4” NPT macho x 1/4” NPT hembra

3

Latón

901003

Alargador de 2 pulgadas 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra

4

Latón

901004

Alargador de 4 pulgadas 1/8” NPT macho x 1/4” NPT hembra

5

Latón

901005

1

2

4

5

Alargador 30 mm G1/4 macho x G1/4 hembra

6

Latón

104854

Alargador 45 mm G1/4 macho x G1/4 hembra

7

Latón

104855

Alargador 75 mm G1/4 macho x G1/4 hembra

8

Latón

104856

Alargador 115 mm G1/4 macho x G1/4 hembra

9

Latón

104857

Alargador 50 mm R1/8 macho x G1/4 hembra

10

Latón

109848

6

7

8

10

9

Alargador 50 mm M6 macho x G1/4 hembra

11

Acero inoxidable

109697

Alargador 75 mm M10x1 macho x G1/4 hembra

12

Latón

108923

Alargador 115 mm M10x1 macho x G1/4 hembra

13

Latón

108924

14

Acero inoxidable

109854

11

12

Alargador 50 mm 1/4 UNF macho x G1/4 hembra

14

|
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13

Ejemplo de instalación para lubricación de cadena
Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Montaje a distancia con línea de grasa

Montaje directo

Válvulas de retención de aceite

Válvulas de retención de aceite
Válvula de retención de aceite G1/4 macho x G1/4 hembra hasta 140 °F / 60 °C
Válvula de retención de aceite G1/4 macho x G1/4 hembra hasta 302 °F / 150 °C

J

Fig.

Material

Part #

1

Latón con válvula de plástico

104862

2

Acero inoxidable con válvula de plástico

104889

3

Latón con válvula de metal

104863

Brochas para aceite

Brochas para aceite

Temperatura

Brocha para aceite

Brocha para aceite,
largo de la cerda
0,8 pulgadas / 20 mm

Rosca de conexión

Tamaño
(pulgadas / mm)

Fig.

Material

Part #

G1/4 hembra
Conexión superior

Ø 0,8 / 20

1

PA / pelo de caballo

101396

1,6 x 1,2 / 40 x 30

2

101397

2,4 x 1,2 / 60 x 30

3

101398

3,9 x 1,2 / 100 x 30

4

1,6 x 1,2 / 40 x 30

5

101411

2,4 x 1,2 / 60 x 30

6

101412

1,6 x 1,2 / 40 x 30

7

101402

2,4 x 1,2 / 60 x 30

8

3,9 x 1,2 / 100 x 30

9

G1/4 hembra
Conexión superior

hasta 176 °F
hasta 80 °C

G1/4 hembra
conexión lateral
Brocha para altas
temperaturas,
largo de la cerda
0,8 pulgada / 20 mm

hasta 356 °F
hasta 180 °C

1

2

7

8

G1/4 hembra
Conexión superior

3

4

PA / pelo de caballo

101399

101403

Alu. / PPS

101404

5

Accesorios y
soluciones de montaje

I

6

9
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K

Empalmes especiales

Empalmes especiales

Fig.

Part #

Adaptador T 3 x G1/4” NPT hembra

1

901012

Acoplador 1/4” NPT hembra (latón)

2

901013

Boquilla hexagonal 1/4” NPT macho (latón)

3

901014

Válvula de seguridad 1/8” NPT macho (5 lbs)

4

901015

Kit de copa para purgado de motor eléctrico 120 cc/4.06 oz

5

901085

Fig.

Part #

Botella 50 ml Loctite® 243™ sellador de roscas (dureza media)

1

110278

Probador de roscas de conexión perma

2

110374

perma KIT DE REDUCTORES/CODOS
incluye un gran número de reductores distintos
 Lista de materiales detallada previa solicitud o en nuestra página web

3

901044

perma KIT DE ACCESORIOS UNIVERSALES
incluye reductores, codos, alargadores, conectores para manguera, equipo de servicio, etc.
 Lista de materiales detallada previa solicitud o en nuestra página web

4

901045

Herramienta de montaje ACOPLE DE MANGUERA perma

5

901082

2

1

L

4

3

5

Equipo de servicio

Equipo de servicio

1

|
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2

3

4

5

M

Preparación e instalación de productos perma

Preparación del punto de lubricación para montaje directo

Limpie el punto de
lubricación, retire la
conexión de grasa

Aplique sellador para roscas
(p. ej. Loctite® 243™) en todas
las piezas de conexión, atornille
manguito reductor

Prelubrique el punto de
lubricación y las piezas de
conexión, llene previamente las
líneas de grasa (use el mismo
lubricante que en el sistema de
lubricación)

Retire el tapón y atornille el
sistema de lubricación en el
punto de lubricación

Preparación del equipo para montaje a distancia

Monte las pinzas de montaje en
el bastidor

Fije el soporte a la pinza de
montaje

Aplique un sellador de roscas
en los acoples

Coloque codos y
adaptadores en el soporte

o

Aplique grasa al conector para
manguera

Llene las líneas de grasa
usando la brida de soporte
(recomendado)

Llene las líneas de grasa
usando la válvula de purgado
manual

CONSEJO

Accesorios y
soluciones de montaje

Coloque reductores y codos en
la aplicación

Se debe retirar la
cubierta protectora
estándar cuando se
use cualquier tapa
protectora de tamaño
completo
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perma SOLUTIONS
¡Nuestro servicio integral para usted!

perma SOLUTIONS
La lubricación correcta tiene un papel fundamental en la construcción y el mantenimiento
de maquinaria moderna, en la que la alta disponibilidad del equipo es el objetivo de todo
ingeniero de diseño.
Los sistemas de lubricación perma y los servicios óptimos están diseñados para alcanzar
este objetivo.
Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su representante de perma para conocer
de primera mano nuestra propuesta de servicio.
Visítenos en:
 www.permausa.com

¡Con experiencia para la solución perfecta!
El equipo de perma SERVICE trabaja planiﬁcando proyectos, estudiando y dando
asesoría en terreno o a distancia, con el ﬁn de concentrase completamente
en la mejor solución para el cliente. Con equipo, productos de vanguardia y
software inteligente para el mantenimiento, somos expertos en soluciones de
lubricación. Nuestro equipo especialmente capacitado instala, reemplaza y
elimina sistemas de lubricación perma, siempre en coordinación con nuestro
cliente.
La planiﬁcación de proyectos conforma la base de una licitación detallada
Recopilación de esquemas de mantenimiento para documentación
Asesoría profesional en ingeniería

perma ACADEMY
Ofrecemos seminarios para mostrar el uso de los sistemas de lubricación
perma con ejemplos prácticos.
Capacitación técnica en perma USA o cursos en terreno previa solicitud
Soluciones con las mejores prácticas, accesorios y ejercicios prácticos
Argumentos de ventas, herramientas de marketing y aplicaciones principales
Las fechas se pueden hallar en nuestro sitio web: www.permausa.com
 perma SERVICIO
 perma ACADEMY

perma VIDEOS
Conozca información y consejos prácticos sobre la lubricación correcta.
Nuestros videos informativos lo ayudan a manejar de forma correcta los
sistemas de lubricación perma.




Videos de aplicación:
Puntos de lubricación, desafíos, soluciones



Folletos de aplicación:
Transportadoras, bombas, motores eléctricos, sopladores y ventiladores



Folletos por sector:
Por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, canteras, generación de
energía, etc.



Y mucho más:
Instrucciones de operación, guías de instalación, guías de inicio rápido, etc.

Videos de productos:
Preparación, activación, instalación, eliminación
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perma SOLUTIONS

perma MARKETING

Con perma MLP, usted siempre tiene un resumen actual de sus puntos de lubricación y tareas de mantenimiento. El
sistema en línea se puede usar desde cualquier smartphone, tableta o PC con una conexión a Internet. Administre sus
puntos de lubricación, reciba recordatorios automáticos de tareas de mantenimiento e imprima esquemas de lubricación y
listas de materiales para producción individual o secciones de plantas. Su contacto de perma le proporcionará ayuda para
registrar los esquemas ya existentes de lubricación.

Acceso global mediante cualquier navegador
Notiﬁcaciones automáticas
Almacene imágenes y notas individuales
Intercambie datos con colegas o exporte funciones

perma SELECT APP
Una de las tareas más importantes de mantenimiento es suministrar de forma óptima los puntos de lubricación con el
lubricante correcto. La dosiﬁcación incorrecta puede provocar indisponibilidades no planeadas, así como altos costos
por interrupción. Por tanto, calcular la cantidad correcta de relubricación representa un factor importante para un
funcionamiento sin problemas en la planta y contribuye de forma activa al éxito económico.

La solución ideal de lubricación en solo tres pasos
Adquisición de datos:
La referencia para el cálculo se deﬁne ingresando
la información de cojinetes o aplicación.
Recomendación:
Esto incluye una recomendación para el
sistema de lubricación más adecuado, el
lubricante y el periodo correcto de descarga.

Descarga:
AppStore / PlayStore

|
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En línea:
Versión de navegador

Selección / solución:
Tome fotos de la aplicación correspondiente
y envíenos los resultados por correo
electrónico.

Rodamientos

Cojinetes y guías
de deslizamiento

Guías
lineales

Engranajes
abiertos /
Cremalleras

Ejes

Juntas
de ejes

Cadenas

Certiﬁcaciones

Activación /
Ajustes

Accionamiento /
Alimentación de
tensión

Contenido [cc]

Temperatura
de uso [F°]

Temperatura
de uso [C°]

Presión máx. [bar]

Puntos máx. de
lubricación

Modo

Periodo de descarga

Lubricantes

Producto

Sistemas de lubricación perma- Resumen

Elementos de maquinaria

Sistemas de lubricación monopunto, electroquímicos
1, 3, 6,
12 meses
(1)

CLASSIC /
FUTURA

FLEX

Grasas
hasta
NLGI 2
/aceite

1, 2, 3, ... ,
12 meses
(1)

Tiempo

1

1, 2, 3, ... ,
12 meses
(2)

NOVA

4

0
a
40

32
a
104

120

Electroquímico





5

-20
a
60

-4
a
140

60
125

Electroquímico,
Dial /
batería
Interruptor 
integrada
giratorio



6

-20
a
60

-4
a
140

65
125

Celda de
Control
generación de
con botón y 
gas / batería
pantalla
integrada

Accionamiento
motor /
batería

Tornillo
activador













































-

Sistemas de lubricación monopunto, electromecánicos
STAR
VARIO

STAR
CONTROL

Grasa
hasta
NLGI 2 /
aceite

1, 2, 3, ... ,
12 meses

Tiempo
1

Personalizado

Tiempo /
impulso

-10
a
60

14
a
140

-20
a
60

-4
a
140

6

60,
120,
250

Motor de
accionamiento
/ 9-30 V DC

(1) depende de la temperatura ambiente y la contrapresión


Control
con botón y
pantalla

-





Todos los productos perma están aprobados de acuerdo a
las directivas de la CE.

(2) depende de la contrapresión

CONSEJO
perma USA también ofrece un sistema preciso
de lubricación multipunto hasta para 6 puntos
de lubricación, incluso en condiciones extremas
de funcionamiento.
Póngase en contacto con su representante de
perma o llame a perma USA para obtener más
información.
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perma-tec GmbH & Co. KG desarrolla constantemente sus
productos y se reserva el derecho a modiﬁcar la construcción,
las especiﬁcaciones, el diseño y las conexiones sin previo aviso.
La reimpresión o reproducción total o parcial requiere de la
autorización de la editorial. Nos reservamos el derecho a errores
tipográﬁcos, de imprenta y a modiﬁcaciones técnicas. Se aplicarán
nuestras condiciones generales de contratación.

Las imágenes en este documento no están en tamaño original
y pueden variar.
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