
Expertos en soluciones de lubricación automática

Kits perma STAR
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COSTES 

 → A nivel financiero, la mejor solución en términos de costes comparado con la compra individual
 → La adquisición de todas las piezas a un único proveedor ayuda a minimizar el trabajo de gestión

FIABILIDAD 

 → Todos los kits se han desarrollado en base a la experiencia de muchos años para estar a la altura 
de los desafíos de todas las aplicaciones habituales

 → Cada accesorio está construido de forma especialmente robusta para ofrecer una larga vida útil

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 → El montaje a distancia reduce el riesgo de accidente en hasta un 90 %
 → El montaje a distancia reduce el tiempo necesario en áreas de peligro de difícil acceso

KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR 
para el montaje a distancia

Ventajas de los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR de perma

 → ¿Es difícil o peligroso acceder al punto de lubricación durante el 
funcionamiento de la instalación? 

 → ¿El punto de lubricación está expuesto a fuertes vibraciones o a tempera-
turas elevadas que puedan perjudicar o dañar el sistema de lubricación? 

 → ¿Se necesita un permiso de acceso o equipamiento especial para llegar a  
puntos de lubricación de zonas aseguradas o situadas a gran altura? 

 → ¿El punto de lubricación está sometido a grandes cantidades de agua, 
medios de bombeo, productos del proceso de fabricación o impacto de 
materias sólidas? 

Si ha respondido alguna de las preguntas con «SÍ», le recomendamos un 
montaje a distancia.

¿Cuándo se debe recurrir al montaje a distancia?
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KITS DE ACCESORIOS Y MONTAJE  
STAR

¿Hay contaminación? 
¿Limpieza periódica con

 limpiador de alta presión?

¿Se necesita kit completo con manguera? 

KIT DE ACCESORIOS
Standard Duty

Kit Standard Duty

KIT DE MONTAJE
Standard Duty

Soporte de 
montaje para 

rejilla protectora
Pinza de 
montaje

Simple

Doble

Pinza de 
montaje

NO SÍ

KIT DE MONTAJE
Heavy Duty

KIT DE ACCESORIOS
Heavy Duty

Kit Heavy Duty

Colgador para 
rejilla 

protectora

Pinza de 
montaje

Pinza de 
montaje

SÍ NO

¿Se necesita kit completo con manguera? 

Doble Doble Doble Doble

NOSÍ

Doble Doble Doble

La elección del kit adecuado

perma ha desarrollado diferentes kits para el montaje a distancia. Le recomendamos utilizar el siguiente árbol de toma de 
decisiones para determinar cuál es el kit más adecuado para su aplicación.

Kit Standard Duty
Kit Heavy Duty 

KITS DE MONTAJE
KITS DE ACCESORIOS

Pinza de montaje
Soporte de montaje para rejilla 
protectora

Condiciones ambientales estándar
Condiciones ambientales extremas

Mangueras incluidas
Mangueras no incluidas

Fijación del kit mediante pinzas 
Fijación del kit en una rejilla protectora

Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple

Soporte de 
montaje para 

rejilla protectora

Colgador para 
rejilla 

protectora
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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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Kits STAR Standard Duty
Soluciones para áreas con condiciones ambientales normales

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
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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 5 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
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perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

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


