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Sistemas de lubricación perma para

Plantas de tratamiento de
aguas residuales
Las plantas de tratamiento de aguas residuales son unas instalaciones altamente especializadas y
complejas. El funcionamiento seguro y sin problemas es de vital importancia durante todo el proceso.
Las piezas importantes de los equipos como los rodamientos y rodamientos deslizantes, las cadenas y los
ejes están constantemente expuestos a la suciedad, al agua, a los fosfatos y otros componentes químicos.
La relubricación continuada puede evitar prematuramente las averías y el desgaste de los equipos.

Puntos de lubricación

 Rodamientos

 Cojinetes y guías de deslizamiento





 Cadenas

Tratamiento físico
 Cribado

Rodillo de la guía de cadena

 Eliminación de grasa/arena

Raspador

 Tanque de sedimentación

Rueda de turbina



 Tanque aireado

Aireador de superficie



 Tanque de clarificación

Raspador circular







Tratamiento biológico


Tratamiento de lodos
 Espesamiento de lodos

Cinta transportadora de lodos



 Deshidratación de lodos

Prensa de tornillo



Desafíos

 Suciedad, productos químicos, agua
 Elevados costes de energía
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 Puntos de lubricación peligrosos
y de difícil acceso

 Elevados gastos de mantenimiento,
falta de personal, puntos de
lubricación y equipos muy
esparcidos

Ventajas de la lubricación automática




Los sistemas de lubricación perma sellan y protegen los puntos
de lubricación contra la contaminación.



Diferentes tamaños y calibraciones precisas, basados en las
recomendaciones del fabricante, evitan la falta de lubricante, con
el consecuente ahorro.



Lubricantes biodegradables y respetuosos con el medio
ambiente en sistemas cerrados.

Referencia

Menos sesiones de mantenimiento ayudan a minimizar el tiempo
empleado por los trabajadores en zonas peligrosas y la seguridad
en el lugar de trabajo aumenta.

Las soluciones
Montaje directo en el punto de lubricación: p. ej. perma FLEX




Montaje fácil y rápido
Para puntos de lubricación con poca vibración / choque
Para puntos de lubricación de acceso fácil y seguro

perma FLEX 125
SET DE MONTAJE
Montaje directo

Art. No. 101476

TIIS

Montaje a distancia en el punto de lubricación: p. ej. perma STAR VARIO




Para los puntos de lubricación con fuerte vibración / choque (aislamiento del sistema de lubricación)
Cuando la seguridad de los trabajadores está en riesgo: Montaje en áreas seguras
Para puntos de lubricación de difícil acceso

perma STAR VARIO
con LC L120
SET DE MONTAJE
Montaje a distancia
con manguera

Art. No. 101482

¿Desea más información sobre los productos perma?
 Información de productos detallada en nuestro catálogo perma
 Visite nuestra página web www.perma-tec.com
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Aplicaciones

Cribado:
Lubricación de rodillos guía de cadena

Eliminación de grasa y arena:
Lubricación de soportes-brida del
raspador

Tanque de sedimentación principal:
Lubricación del cojinete de rueda de
turbina

Tanque de ventilación:
Lubricación del cojinete del aireador
de superficie

Tanque clarificador:
Lubricación del cojinete en la rueda del
raspador circular

Tanque clarificador:
Lubricación del cojinete de pivote del
raspador circular

Proceso de espesamiento de lodos:
Lubricación del cojinete en el
densificador de exceso de lodos

Deshidratación de lodos:
Lubricación del cojinete de brida de la
cinta transportadora de lodos

Proceso de espesamiento de lodos:
Lubricación del cojinete de la prensa
de tornillo

perma
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perma
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perma
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Soluciones para todo
tipo de aplicaciones

Amplia selección de
lubricantes de gran
calidad para satisfacer las
necesidades de su equipo

Extensa gama de
accesorios y piezas
conectoras para su
equipo

Planificación del
proyecto, instalación y
mantenimiento

SELECT

Cálculo de la cantidad de
lubricante: • perma SELECT
Lubricación de mantenimiento
– Programa: • perma MLP
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Soluciones personalizadas

