
MANUAL DE INSTALACIÓN
KITS DE ACCESORIOS Y KITS DE MONTAJE STAR

Expertos en soluciones de lubricación automática



© 2022 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 3  2 

Este manual de instalación le ayudará en el montaje de los KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR 
y a evitar errores posibles de montaje. Debe considerarse en combinación con el manual de uso.

Los planos de instalación sólo son ejemplos de montaje. La instalación del sistema de lubricación se adaptará a las 
circunstancias locales.

Se aplicarán las exclusiones de responsabilidad del manual de uso.
El manual de instalación no afecta a la validez del manual de uso.

KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR Standard y Heavy Duty
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Hemos recopilado toda la información de esta documentación con el máximo cuidado. No obstante, no podemos descartar que aparezcan divergencias, y nos 
reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en el producto sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad jurídica o de otro tipo por los 
daños que puedan derivarse de ello. En las siguientes ediciones aparecerán las modificaciones necesarias.
Redacción e impresión: 09/2022

KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR
Standard y Heavy Duty

KITS DE STANDARD DUTY
 

KITS DE HEAVY DUTY

 
 
 
KITS DE MONTAJE
 

 
KITS DE ACCESORIOS 

PINZA DE MONTAJE

 

REJILLA PROTECTORA

Heavy Duty:
Colgador para 
rejilla protectora

Standard Duty:
Soporte de montaje 
para rejilla protectora

Estos kits se pueden usar de forma muy versátil y en entornos con factores 
ambientales normales. 
 

Los kits Heavy Duty se han diseñado especialmente para usarse en zonas de 
operación con condiciones ambientales adversas y expuestas a 
frecuentes salpicaduras y golpes de agua, como en plantas de 
procesamiento de carbón. Cada punto de lubricación contiene una tapa 
protectora STAR Heavy Duty.
 

Los KITS DE MONTAJE incluyen todas las piezas necesarias para el 
montaje completo del sistema de lubricación en el punto de lubricación: 
soporte de montaje con fijación, consola de soporte, manguitos de 
conexión para manguera, manguitos de reducción y manguera Heavy Duty.
 
 
La única diferencia entre los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE  
es que los primeros no incluyen manguera.
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Cantidad Descripción

1 x

Art. No. 109663 
Soporte de montaje simple o
Art. No. 109667 
Soporte de montaje doble o
Art. No. 109665 
Soporte de montaje para rejilla protectora simple o 
Art. No. 109668 
Soporte de montaje para rejilla protectora doble

2 x
Art. No. 109958  
Pinza de montaje 65 mm (acero inoxidable) 
(solo para fijación con una abrazadera de montaje)

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 116602  
Consola de soporte STAR con clip funda  
para tapa protectora

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 111883 
Codo 90° R1/4e x 9/16 JICa
(acero inoxidable)

2 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 116624  
Manguito de conexión G1/4e para manguera  
iØ 9,5 mm - conectable (acero galvanizado)

3 m o 5 m*

Art. No. 101555 
Manguera Heavy Duty hasta +100 °C  
eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (con
revestimiento de NBR y encarte de tejido)

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 104875
Manguito de reducción G1/8e x G1/4i
(acero inoxidable)

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 104879 
Manguito de reducción M10x1e x G1/4i
(acero inoxidable)

Los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR Standard Duty están pensados para usarse en entornos con 
condiciones ambientales normales. Todos los kits incluyen el material de fijación necesario y un manguito de reducción  
M10x1 y G1/8 por cada punto de lubricación. A diferencia de los KITS DE ACCESORIOS, los KITS DE MONTAJE ya incluyen  
la manguera.

Soporte de montaje para rejilla 
protectora simple o doble 

Soporte de montaje 
simple o doble

*101555 La manguera Heavy Duty solo se incluye con el KIT DE MONTAJE y se debe pedir por separado para el KIT DE ACCESORIOS.

KITS DE MONTAJE STAR (con manguera) Standard Duty 

KITS DE ACCESORIOS STAR (sin manguera) Standard Duty 

simple con pinza de  
montaje 65 mm incluidos  
3 m de manguera

Art. No. 116961

simple con soporte  
colgador incluidos 3 m  
de manguera

Art. No. 116962

doble con pinza de  
montaje 65 mm incluidos  
5 m de manguera

Art. No. 116963

doble con soporte  
colgador incluidos 5 m  
de manguera

Art. No. 116964

simple con pinza de  
montaje 65 mm
sin manguera

Art. No. 116951

simple con  
soporte colgador
sin manguera

Art. No. 116952

doble con pinza de  
montaje 65 mm
sin manguera

Art. No. 116953

doble con  
soporte colgador
sin manguera

Art. No. 116954

Kits STAR Standard Duty
Soluciones para áreas con condiciones ambientales normales

Contenido
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Todas las conexiones metal con metal
deben encolarse con Loctite® 243™

Fijación del soporte de montage

Fijación con abrazadera de montaje: Atornilla el soporte de montaje y ambas abrazaderas de montaje mediante un tornillo 
de conexión y fije a una parte adecuada del sistema usando los tornillos de sujeción

Fijación con rejilla protectora: Cuelgue el soporte de montaje de la rejilla protectora en una parte adecuada del sistema 

Atornille a mano la consola de soporte STAR con la tapa de seguridad al soporte de montaje

Conectar el conector de la manguera al soporte de montaje

Atornille a mano la boquilla hexagonal de la conexión de la manguera (116624) en el soporte de montaje o  
(solo si es necesario): Atornille a mano el ángulo de 90° en el soporte de montaje

Limpiar punto de lubricación, desmontar la boquilla de lubricación  
y atornille el reductor a mano en el punto de lubricación

Atornille la boquilla hexagonal de la conexión de la manguera en el reductor

Montaje
KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR Standard Duty

Dispositivo de montaje de 
manguera Manguito de conexión  
Heavy Duty Art. No. 113877

Acorte la manguera a la longitud requerida con un cortador de manguera; Presione las conexiones de manguera con la 
herramienta hasta que la marca amarilla esté contra la manguera y el hexágono del conector de la manguera

Determine el tamaño de la rosca de 
empalme en el punto de lubricación 
perma Placa para determinar roscas 
Art. No. 110374
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Instale la manguera en la boquilla hexagonal o el codo de 90° en el lado del soporte de montaje

Llene la manguera con grasa usando una pistola de engrase y un adaptador de llenado previo, comenzando 
desde el soporte de montaje, hasta que se pueda ver la grasa al final de la línea, luego deténgase brevemente

Instale la conexión de la mangera en el punto de lubricación

Llene las piezas de conexión y el punto de lubricacón con varias pasadas usando una pistola de engrase y un adaptador  
de llenado previo | Desmonte la pistola de engrase y el adaptador de llenado previo, instale el sistema de lubricación
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Cantidad Descripción

1 x

Art. No. 109664 
Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C
simple o  
Art. No. 108648  
Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C
doble

2 x

Art. No. 109958 
Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C
simple G1/4i (acero inoxidable) o  
Art. No 109959 
Colgador para rejilla protectora

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 116602 
Consola de soporte STAR con clip funda  
para tapa protectora y  
Art. No. 109999 
Tapa protectora STAR Heavy Duty 250

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 113972 
Conexión de purga con válvula manual  
R1/4e x G1/4i (latón niquelado)

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 111883 
Codo 90° R1/4e x 9/16 JICa (acero inoxidable)

2 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 116624  
Manguito de conexión G1/4e para manguera  
iØ 9,5 mm - conectable (acero galvanizado)

3 m o 5 m*

Art. No. 101555 
Manguera Heavy Duty hasta +100 °C  
eØ 16 mm x iØ 9,5 mm 
(con revestimiento de NBR y encarte de tejido)

1 x
por punto de 
lubricación

Art. No. 104875
Manguito de reducción G1/8e x G1/4i
(acero inoxidable) y  
Art. No. 104879 
Manguito de reducción M10x1e x G1/4i
(acero inoxidable)

Los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR Heavy Duty están pensados para usarse en entornos con 
condiciones ambientales adversas. Todos los kits incluyen el material de fijación necesario y, para cada punto de lubricación, 
una tapa protectora STAR Heavy Duty, una conexión de purga con válvula esférica manual y un manguito de reducción 
M10x1 y G1/8. A diferencia de los KITS DE ACCESORIOS, los KITS DE MONTAJE ya incluyen la manguera.

Soporte de montaje  
doble

Soporte de montaje 
simple 

*La manguera Heavy Duty 101555 solo se incluye con el KIT DE MONTAJE y se debe pedir por separado con el KIT DE ACCESORIOS.

Kits STAR Heavy Duty 
Soluciones para áreas con condiciones ambientales extremas

KITS DE MONTAJE STAR (con manguera) Heavy Duty 

KITS DE ACCESORIOS STAR (sin manguera) Heavy Duty 

simple con pinza de 
montaje 65 mm incluidos  
3 m de manguera

Art. No. 116965

simple con colgador
incluidos 3 m  
de manguera

Art. No. 116966

doble con pinza de  
montaje 65 mm incluidos  
5 m de manguera

Art. No. 116967

doble con colgador
incluidos 5 m  
de manguera

Art. No. 116968

simple con pinza de  
montaje 65 mm
sin manguera

Art. No. 116955

simple con soporte  
colgador
sin manguera

Art. No. 116956

doble con pinza de  
montaje 65 mm
sin manguera

Art. No. 116957

doble con soporte  
colgador
sin manguera

Art. No. 116958

Contenido
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Fijación del soporte de montaje

Conecte el conector de la manguera al conector de lavado

Fijación con abarazadera de montaje: Tornilla soporte de montaje y ambas abrazaderas de montaje mediante tornillo de 
conexión y fíjelo a una parte adecuada del sistema usando los tornillos de sujeción

Atornilla a mano la boquilla hexagonal del conector de manguera (116624) en el 
soporte de montaje o 
(solo si es necesario): atornilla el ángulo de 90° a mano en el soporte de montaje

Fijación con rejilla protectora: Tornilla soporte de montaje y rejilla protectora del brazo de montage mediante tornillo de 
conexión y fíjelo a una parte adecuada del sistema

Atornille a mano la consola de soporte STAR con tapa protectora  a la consola de montaje 

Artonille el conector de lavado en el soporte de montaje
¡ATENCIÓN! Al fijar la pieza de conexión asegúrese de que el engrasador sea accesible 

Limpiar el punto de engrase, desmontar la boquilla de engrase y atornilla apretado con la 
mano un reductor adecuado en el punto de lubricación

Atornilla la boquilla hexagonal de la conexión de la manguera en el reductor

Montaje 
KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR Heavy Duty

Determine el tamaño de la rosca de 
empalme en el punto de lubricación 
perma Placa para determinar roscas 
Art. No. 110374

Todas las conexiones metal con metal
deben encolarse con Loctite® 243™
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Instale la manguera en la boquilla hexagonal o el codo de 90° en el lado del soporte de montaje

Llene con grasa la manguera con una pistola de engrase y adaptador 
de llenado previo desde el soporte de montaje, hasta la grasa al final 
de la línea se puede ver, luego se detiene brevemente

Instalar la conexión de manguera en el 
punto de lubricación

Acorte la manguera a la longitud requerida con un cortador de manguera; Presione las conexiones de manguera con la herramienta 
aproppiada en la manguera hasta  que la marca amarilla esté contra la manguera y el hexágono del conector de la mangera

Llene las piezas de conexión y el punto de lubricacón con varias pasadas usando una pistola de engrase y un adaptador de llenado previo
Desmonte la pistola de engrase y el adaptador de llenado previo, instale el sistema de lubricación

Dispositivo de ajuste de manguera 
Conexión de manguera Heavy Duty 
Art. No. 113877
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perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

Telefon: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com


