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Estas son las cuatro aplicaciones principales que se utilizan 
habitualmente tanto en equipos que manipulan materiales 
altamente resistentes como en sus correspondientes traba-
jos de procesamiento. perma-tec ofrece además soluciones 
para otros equipos y aplicaciones altamente resistentes.

Comprueba y certifi ca equipos destinados a áreas con riesgo de explosión.
Certifi ca que el aparato ha sido probado y cumple los requisitos antidefl agrantes
y las normas de seguridad.
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Aplicaciones:

perma-tec

Ya hace casi 50 años que el nombre perma-tec es sinónimo de soluciones
innovadoras y creativas para la lubricación. Nuestros sistemas de lubricación
monopunto y multipunto se usan en prácticamente todas las áreas de apli-
cación y sectores industriales de todo el mundo.

El liderazgo de perma-tec en el sector de la lubricación monopunto se debe
a la variedad de productos patentados y especialmente certifi cados. Todos los
productos perma se desarrollan, comprueban y producen en la central ale-
manay cumplen el estándar de calidad «Made in Germany».

Gracias a su dilatada experiencia en dosifi cación así como a una red global de
sucursales propias y socios competentes en todo el mundo, perma-tec ofrece
numerosas soluciones para las más altas exigencias técnicas de nuestros
clientes.

Apertura de la fábrica de 
metales para máquinas 
de hogar y cocina «Metall-
warenfabrik für Haus- und 
Küchengeräte» en
Bad Kissingen

Venta / absorción por un
grupo de inversores

Invención y patente del siste-
ma de lubricación de puntos 
individuales perma CLASSIC

Nueva dirección con una
amplia reorganización

Fundación de empresas
fi liales H-T-L perma 

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

Construcción y fi nalización de la
nueva nave de producción y de
almacenamiento y ampliación
del edifi cio de ofi cinas

Construcción y fi nalización
de la nave de almacén y del
edifi cio de ofi cinas

Cintas trans-
portadoras

Motores
eléctricos

Bombas Ventiladores
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Ampliación de la vida útil del cojinete
Prevención de la contaminación
Trabajo seguro

perma SERVICE
www.perma-tec.com: folleto de producto / aplicación, perma SELECT APP,
vídeos y fotografías, instrucciones de instalación

perma SERVICE: planifi cación del proyecto, instalación, mantenimiento, 
perma MLP, perma ACADEMY
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PASO 1: Evaluación de aplicación / equipo

PASO 2: Evaluación del método de instalación

Procedimiento de evaluación y de selección
4 sencillos PASOS para elegir la solución de lubricación automática adecuada

Sistemas de lubricación perma para
cintas transportadoras, motores eléctricos, bombas, ventiladores

Elección entre montaje directo o a distancia

PASO 3: Elección de sistema / lubricante

PASO 4: Elección de kit / tipo de montaje

Elección del sistema de lubricación monopunto
Elección del llenado de grasa
 Grasas para altas velocidades / carga regular
 Grasas para altas presiones / universales

KITS DE MONTAJE Standard Duty: pinza de montaje, colgador, montaje en raíl
KITS DE MONTAJE «Heavy Duty»: pinza de montaje, colgador

Accesorios y componentes de montaje
Información de catálogo y números de artículo para:
soportes, pinzas de montaje y colgadores, acoples de conector y
manguera, accesorios para perma FLEX / perma STAR VARIO, codos, 
acoples especiales, reductores y alargadores
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Lubricación excesiva

Lubricación insufi ciente



Sistemas de lubricación perma

Ventajas de la lubricación automática

Ampliación de la vida útil del cojinete
Los sistemas de lubricación que aportan cantidades de lubricante pequeñas en intervalos 
de tiempo breves alargan la vida útil del cojinete y ofrecen mayor fi abilidad. El ejemplo que 
se expone a continuación es una muestra estadística de un sistema de lubricación mono-
punto en funcionamiento.

Un centro con 500 sistemas de lubricación monopunto perma (en este caso, 
perma STAR VARIO 250 en un promedio de tres meses) presenta las siguientes estadísticas:
  1946 inyecciones de grasa anuales en cada punto
  1 inyección de grasa, en algún lugar, cada 32 segundos
  2667 inyecciones individuales cada día
  casi un millón de inyecciones individuales al año
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Fuente:
Cálculo de los principales fabricantes de cojinetes: coste de material 
y tiempo, sesiones de mantenimiento/ramo de rodamientos

CAUSAS DE
FALLO DE

RODAMIENTOS

Lubricante
inadecuado

Cantidad de
lubricante
insufi ciente

Contaminación
sólida

Otras
causas
de fallo

Contaminación
líquida

Lubricante
viejo 

Defecto en un cojinete

Lubricación excesiva

Lubricación insufi ciente

Para mantener su competitividad, los trabajos que se realizan en
la industria pesada y en la minería como, por ejemplo, en fábricas
de acero, deben maximizar el volumen de la producción, a la vez
que se reducen al mínimo los gastos de funcionamiento a largo
plazo. En este contexto, un componente clave es la implementación
de estrategias de mantenimiento preventivo que alarguen la
vida útil del equipo y minimicen las paradas necesarias para el
mantenimiento, la reparación y la revisión. Si esto se logra, se
reducirá el coste total de propiedad de los activos de producción y,
en última instancia, mejorará la actividad empresarial.

Tanto el coste como el período de parada por un desgaste
prematuro son signifi cativos. Para los cojinetes lubricados con
grasa, unas buenas estrategias de lubricación tienen un efecto
radical a la hora de alargar su vida útil, con la consiguiente
reducción de costes y la mejora de la fi abilidad del equipo. Este
diagrama muestra algunas estimaciones de las causas de los
fallos prematuros de los cojinetes. Las más frecuentes son una
mala lubricación o la contaminación.

En consecuencia, las empresas líderes del sector industrial
invierten en sistemas de lubricación automática para relubricar
cojinetes y descartar contaminantes, ya que sus resultados de
fi abilidad son superiores a los de la lubricación manual.

Ventajas de intervalos de relubricación breves

Introducción

La relubricación de cojinetes implica la necesidad de mantener sufi ciente
grasa nueva en todos los componentes de los cojinetes mientras están
girando. Una relubricación insufi ciente o poco frecuente conlleva el
deterioro de las condiciones de lubricación, la falta de lubricante y el
desgaste prematuro. Entretanto, para cojinetes de alta velocidad, el rápido
suministro de cantidades excesivas de grasa puede causar un exceso de
lubricación que conduce a la degradación de las condiciones de la grasa
y amenaza la vida útil de los cojinetes.

La máxima vida útil del cojinete se consigue cuando se añade grasa en
pequeñas cantidades y en intervalos breves. Si se aplica correctamente,
este régimen de alimentación de grasa mantiene estable la protección de
lubricación allí donde no se producen ni exceso de lubricación ni falta de
lubricante.

Entre los factores que reducen la vida útil de la grasa se incluyen las
velocidades altas, las temperaturas de uso elevadas, las vibraciones
y las cargas elevadas. Cuando prevalecen este tipo de condiciones de
funcionamiento, se obtiene el máximo benefi cio de aportar cantidades 
de grasa pequeñas en intervalos de tiempo breves.

El diagrama de la derecha muestra las diferencias entre los métodos de
relubricación que aportan cantidades de grasa pequeñasen intervalos
breves y los que aportan cantidades grandes en intervalos amplios.

Demasiada grasa 
 Potencial para temperatura de  
   funcionamiento elevada y degradación rápida
   de la grasa para cojinetes de alta velocidad
 Uso menos efi ciente de la grasa nueva
 Potencial para dañar juntas de tipo de
   contacto

Muy poca grasa
 La falta de lubricante causa un desgaste
   prematuro
 Una baja lubricación conlleva una  
   degradación acelerada de la grasa restante
 Mayor potencial de entrada de contaminación   
   por falta de purga de lubricante



Prevención de contaminación
Si el cojinete se contamina con agua o con partículas sólidas, se produce un desgaste 
acelerado y se reduce drásticamente la vida útil del cojinete. Los sectores industriales 
que manipulan material abrasivo son los que sufren mayores pérdidas debido a sistemas 
y procedimientos de control de contaminación inadecuados. Los sistemas de lubricación 
automática perma ofrecen una solución para lograr una purga de grasa limpia mediante 
juntas de cojinetes a fi n de evitar la entrada de agua, de contaminantes sólidos y de polvo, 
lo que se traduce en una vida útil del cojinete más larga.

Sistemas de lubricación perma

Ventajas de la lubricación automática
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Cuando contaminantes sólidos o líquidos penetran en un cojinete, causan un desgaste acelerado y la temprana aparición
de fatiga. En el caso de los contaminantes sólidos, la tasa de desgaste aumenta en función del tamaño, de la concentración
y de la dureza de los contaminantes. Las partículas más pequeñas causan un desgaste por abrasión, mientras que las de
mayor tamaño pueden dejar pistas de rodadura en el cojinete que más adelante se convertirán en fuentes de desgaste
superficial por fatiga. Los engrases que evitan la entrada de contaminantes aportan un beneficio económico a largo plazo
gracias a una mayor vida útil de los cojinetes y a menores paradas.
Las estrategias para prevenir la contaminación varían en función de la caja de los cojinetes y de la configuración de las
juntas. Para cojinetes con juntas laberínticas o Taconite sin purga, la contaminación se previene mediante una purga
constante de grasa limpia a través de las juntas. En otras palabras, si la grasa limpia se purga fuera de la junta, los
contaminantes (sólidos o líquidos) no podrán entrar en el cojinete. Los cojinetes que trabajan en condiciones severas, como
humedad elevada o altos niveles de contaminantes líquidos o sólidos, exigen la más estricta atención para purgar la junta
de forma regular. En tales condiciones, la purga automática de las juntas es la que presenta las mayores ventajas.

Prevención de contaminación en condiciones ambientales severas

Estrategias para prevenir la contaminación del cojinete

Estrategia 1 – purga de junta de bomba para lodo
La purga automática de las juntas laberínticas ofrece una protección constante contra la entrada de sólidos y líquidos. Para
bombas donde la junta de la sección húmeda está expuesta a pulverizaciones de agua, suele aplicarse un mayor índice de
purgado automático a fin de compensar el elevado grado de lavado de grasa.

Estrategia 2 – relubricación de cojinetes de rodillos de cintas transportadoras y purga de junta
La lubricación automática ofrece una protección constante contra la entrada de contaminantes. En el ejemplo expuesto, la
relubricación del cojinete y la purga de la junta se realizan mediante un sistema de lubricación automática monopunto.

Estrategia 3 – purga de junta de cojinete de rodillo para cintas transportadoras (solución híbrida) 
La purga automática de juntas laberínticas o Taconite ofrece una protección constante contra la entrada de contaminantes.
En la solución híbrida, el cojinete se relubrica manualmente en un ciclo de mantenimiento periódico. El sistema híbrido
puede ofrecer un equilibrio práctico entre el engrase manual y el automático para cojinetes de rodillos de gran tamaño.



Trabajo seguro
La seguridad en el trabajo es de máxima importancia. Sistemas fi ables que reducen
la distancia entre las personas y los equipos son un elemento clave para reducir la
probabilidad de accidentes laborales.
Los sistemas de lubricación automática minimizan de forma signifi cativa, por un lado,
el tiempo dedicado a lubricar los equipos y, por otro, los accidentes laborales.

Sistemas de lubricación perma

Ventajas de la lubricación automática
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Estrategia 1 – sistemas de lubricación de montaje a distancia para motores
eléctricos, ventiladores y bombas a los que de otro modo sería difícil acceder,
en lugares seguros y de fácil acceso a nivel del suelo.

Mayor seguridad – mejora de la seguridad gracias a la instalación remota
de sistemas de lubricación en lugares de acceso seguro para evitar que el
personal se suba a estructuras de los equipos o trepe a ellas.

Mayor eficiencia – ahorra un tiempo que de otro modo se habría necesitado
para localizar y hacer uso de medidas de seguridad.

Ejemplo - los sistemas de lubricación perma STAR VARIO expuestos lubrican
los cojinetes del eje de un ventilador montado sobre un bastidor elevado
mediante dos mangueras de grasa remotas de 2 metros.

Los sistemas de lubricación automática son las herramientas de mantenimiento que contribuyen de manera positiva a la
seguridad y a la eficiencia. Este es particularmente el caso de grandes operaciones en climas cálidos, donde las exigencias
físicas a la hora de realizar un engrase manual regular aumentan el riesgo de fatiga y el agotamiento por calor.

La implementación de sistemas de lubricación automática no significa que deba reducirse la frecuencia de las inspecciones
del equipo. Los sistemas automáticos ahorran un tiempo que puede dedicarse a otras tareas como inspecciones mecánicas,
recogida de datos para controlar las condiciones existentes, mantenimiento de respiraderos o actividades para gestionar la
limpieza del aceite, por ejemplo, la filtración o la clarificación.

Seguridad en el trabajo y mayor eficiencia

Estrategias para mejorar la seguridad y la eficiencia

Estrategia 2 – sistemas de lubricación con montaje a distancia empleados
para cojinetes de rodillos de cintas transportadoras situadas tras rejillas
protectoras para evitar su manipulación manual innecesaria.

Mayor seguridad – mejora de la seguridad evitando la necesidad de elevar 
y de manipular rejillas y protectores.

Mayor eficiencia  – ahorro de un tiempo que de otro modo se habría necesita-
do durante las paradas para permisos, aislamientos, retirada de rejillas 
y nueva colocación de las mismas.

Ejemplo - los sistemas de lubricación perma STAR VARIO mostrados
suministran un aporte de grasa constante a los cojinetes del rodillo de cola 
de una cinta transportadora.

Estrategia 3 – lubricado automático del equipo que de otro modo habría
necesitado permisos para trabajar en altura o en espacios confinados.

Mayor seguridad – mejora de la seguridad reduciendo la necesidad de 
realizar trabajos en altura o dentro de espacios confinados.

Mayor eficiencia – ahorra un tiempo que de otro modo se habría necesitado
durante paradas para permisos, aislamientos, preparación del equipo y otros
requisitos que demandan mucho tiempo.

Ejemplo - el sistema de lubricación perma STAR VARIO expuesto lubrica el
cojinete de un rodillo de tensión de gravedad de una cinta transportadora
mediante una manguera de grasa remota de 5 metros.



Evaluación de la lubricación del equipo
Los requisitos de lubricación de equipos suelen clasifi carse en función de una de las aplicaciones principales: 
cintas transportadoras, motores eléctricos, bombas o sopladores/ventiladores. La evaluación también puede 
incluir la referencia a las especifi caciones de lubricación del fabricante de equipos originales (OEM), la posibi-
lidad de que se realicen alteraciones en el equipo, la orientación y el tamaño del cojinete así como la confi gu-
ración de la caja del cojinete y de la junta. Existen otros criterios de evaluación operativa y ambiental como, 
por ejemplo, las velocidades de funcionamiento del equipo, la temperatura ambiente, la temperatura de uso, 
la carga del cojinete y el tipo de transmisión, la vibración del equipo y la presencia y gravedad de contaminan-
tes sólidos y líquidos.

El objetivo de este catálogo consiste en ayudar al lector a conocer tanto la aplicación como el proceso
de evaluación del equipo y enlazar esto con la especifi cación de una solución de lubricación automática
perma completa.

Elección simplifi cada

Procedimiento de evaluación y de selección
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Los ingenieros y especialistas en aplicaciones perma han desarrollado un proceso de cuatro pasos para determinar
las combinaciones de sistemas de lubricación perma más adecuadas y las mejores soluciones de montaje para las
categorías de equipos habituales. El proceso de cuatro pasos puede servir para realizar estudios de campo y para 
preparar recomendaciones formales de lubricación.
Este catálogo guía al lector por el proceso de especifi cación y evaluación de cuatro pasos:
Los pasos 1 y 2 hacen referencia a las necesidades del equipo y a la elección de la instalación del sistema de lubricación.
Los pasos 3 y 4 hacen referencia a la elección del tipo de sistema de lubricación así como a los métodos adecuados de
montaje y de instalación perma.

Evaluación del tipo de equipo o de aplicación:

• Determine el tipo de aplicación, el OEM del equipo, el tamaño
del modelo o del bastidor, las designaciones del cojinete.

• Determine el efecto de los parámetros de funcionamiento
(velocidad, carga, vibración, temperatura).

• Determine el efecto de los factores ambientales (agua, humedad, 
partículas abrasivas, lodo, movimiento del aire, temperatura 
ambiente).

• Evalúe las tasas de relubricación que hacen referencia a las perma 
especifi caciones OEM o al cálculo SELECT de perma.

Evalúe la ubicación de la aplicación, el tamaño del equipo, el acceso
a los puntos de lubricación, la proximidad con zonas o materiales
peligrosos, las restricciones de protección, la exposición a
temperaturas o a vibraciones elevadas:

• Realice el proceso de elección de la instalación a distancia con
el objetivo de descubrir si su punto de lubricación necesita una
instalación directa o remota.

• Evalúe los requisitos para proteger el sistema de lubricación y
elegir un modelo de soporte Standard o Heavy Duty.

Seleccione y especifi que kits de montaje, accesorios y tipos
de montaje a partir de la evaluación de la aplicación o del equipo:

• Elija el kit de montaje que se ajusta a su sistema de lubricación
perma.

• Seleccione el modelo del kit de montaje y el método de montaje-
según el número de puntos de lubricación y en función de si se
trata de un tipo Standard o Heavy Duty.

• Seleccione los demás accesorios que necesite (codos,
reductores, alargadores)

Procedimiento de evaluación y de selección

PASO 1: Páginas 12-19
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO

PASO 4: Páginas 26-33
ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

PASO 3: Páginas 22-25
ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE

PASO 2: Páginas 20-21
EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN

2.

3.

4.

1.

Elija un lubricante y un sistema de lubricación automática perma:

• Elija un sistema de lubricación automática perma en función dela 
evaluación de la aplicación o del equipo (características de funcion-
amiento y datos técnicos, restricciones de la longitud demanguera 
de grasa remota, condiciones ambientales).

• Seleccione la idoneidad de la grasa por aplicación o por
preferencias del lugar.



Sistemas de lubricación perma 

PASO 1: Evaluación de aplicación

Cintas transportadoras
 
La configuración del cojinete del rodillo puede variar considerablemente, por lo que los
programas de lubricación deben diseñarse para que contemplen las necesidades concre-
tas de las distintas combinaciones de cojinetes y juntas. En general, para los rodamientos 
esféricos habituales con juntas laberínticas o Taconite, la estrategia de lubricación debe 
abordar dos requisitos:

1) relubricar los cuerpos rodantes de los cojinetes para evitar la falta de lubricante
2) purgar las juntas periódicamente para evitar que entren contaminantes



SCHRITT 3: Seite 22-25
AUSWAHL SCHMIERSYSTEM / 

SCHMIERSTOFF

PASO 1: Páginas 12-19
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO

PASO 3: Páginas 22-25
ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 

PASO 2: Páginas 20-21
EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN 

PASO 4: Páginas 26-33
ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

Los desafíos

Criterios para evaluar la lubricación

Las soluciones
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1. 2. 3. 4.

Entre los desafíos de la lubricación relacionados con el mantenimiento de 
cojinetes de cintas transportadoras se encuentran los siguientes:
 Grandes cantidades habituales de contaminación por partículas, especialmente  
   en puntos de alimentación y transferencia o a nivel del suelo.
 Los sistemas de cintas transportadoras de gran tamaño pueden situarse en
   lugares remotos y cubrir grandes áreas geográficas. Pueden incluirse esca-
   leras o pasillos de acceso a los puntos de transferencia situados por encima 
   de depósitos intermedios de almacenamiento o plantas de procesamiento.
 El tiempo necesario para el ciclo de engrase manual deja menos tiempo 
   para una frecuencia y unos volúmenes de relubricación efectivos.
 Acceso restringido por condiciones peligrosas (bajo puntos de alimentación 
  de cinta transportadora / transferencia, poleas de tensión elevadas o carretillas   
  de tensión).

Los desafíos de mantenimiento que restringen o limitan la relubricación 
efectiva pueden traducirse en:
 Una purga inadecuada de la grasa de las juntas que permitirá la entrada 
  de agua o de partículas abrasivas contaminantes en la caja del cojinete.
 La contaminación de los cojinetes (por una lubricación inadecuada) causando   
   un rápido deterioro de las condiciones de lubricación.
 Tasas de desgaste acelerado (por los contaminantes) y finalmente un fallo
   prematuro del cojinete.

Sector industrial:   cantera
Aplicación:   cojinetes de cintas transportadoras
Sistema de lubricación:  perma FLEX
Instalación:   montaje directo

Sector industrial:        minería de hierro
Aplicación:        junta / cojinete de cinta transportadora (solución híbrida)

Sistema de lubricación:  perma STAR VARIO
Instalación:        montaje a distancia colgador

Por regla general, cuando se trata de lubricar cojinetes de rodillos de cintas transportadoras, se evalúan los siguientes factores
que ayudarán a desarrollar la solución de lubricación adecuada:

 Velocidades y tipos de cojinetes
 Tipos de juntas
 Características del lubricante recomendado
 Condiciones de uso

 Lubricaciones anteriores
 Requisitos para un acceso seguro
 Programa de servicio deseado
 Ubicación de los puntos de lubricación en las cajas de cojinetes



Sistemas de lubricación perma

PASO 1: Evaluación de aplicación

Motores eléctricos
La relubricación de cojinetes de motores eléctricos es un aspecto fundamental para los trabajos de man-
tenimiento. Como en otras aplicaciones de cojinetes de alta velocidad, en la relubricación es importante 
considerar los riesgos que puede conllevar un exceso de lubricación, al mismo tiempo que se facilita la 
relubricación necesaria para una larga vida útil de los cojinetes. 

Si se combinan las siguientes prácticas puede ofrecerse un programa de lubricación que evite tanto una 
lubricación en exceso como una lubricación insufi ciente:
 Añada pequeñas cantidades de grasa en intervalos breves utilizando un sistema de lubricación
  automática que proporcione ritmos de dosifi cación precisos, con independencia de la temperatura.
 Relubrique cuando el motor esté en marcha.
 Compruebe siempre que la grasa dosifi cada puede salir de la caja del cojinete por orifi cios de
  evacuación de grasa bien mantenidos o hacia colectores de recogida.
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1. 2. 3. 4.

Entre los desafíos de la lubricación relacionados con el mantenimiento de
motores eléctricos se incluyen los siguientes:
 Altas velocidades y elevados trabajos mecánicos de la grasa requieren un
  cambio y una reposición de la misma más controlados y frecuentes.
 Intervalos de cambio de grasa insuficientes pueden traducirse en un deterioro
  de la lubricación o en unas condiciones de falta de lubricante más extremas.
 Volúmenes de adición de grasa grandes o excesivos se traducen en un «batido»
  de grasa y en sobrecalentamiento.
 Condiciones de trabajo peligrosas (puntos de aprisionamiento de equipos
  giratorios, caída de escaleras de acceso o plataformas, caída de escombros y
  altos niveles de polvo en el aire).
 El personal de mantenimiento puede tener conocimientos limitados de las
  necesidades de lubricación del motor.

Los desafíos de mantenimiento que restringen o limitan la relubricación 
efectiva pueden traducirse en:
 Una lubricación inadecuada o excesiva que deteriora las condiciones de lu    
  bricación, acelera el envejecimiento de la grasa o produce oxidación y tasas de   
  desgaste.
 Una contaminación de los cojinetes (por una lubricación inadecuada) que causa
   un rápido deterioro de las condiciones de lubricación.
 Tasas de desgaste acelerado (debido a contaminantes o a una reposición de grasa
   inadecuada o excesiva) y, en último término, un fallo prematuro del cojinete.

Sector industrial:   minería
Aplicación:   cojinetes de motor eléctrico
Sistema de lubricación:  perma STAR VARIO
Instalación:   pinza de montaje a distancia

Sector industrial:   minería
Aplicación:   cojinetes de motor eléctrico
Sistema de lubricación:  perma STAR VARIO
Instalación:   montaje directo

En la lubricación de motores eléctricos suelen evaluarse los siguientes factores a fi n de desarrollar la solución de lubricación
automática adecuada:

 Las recomendaciones del fabricante del moto
 La velocidad del motor
 Tipos de cojinetes
 Las condiciones, el acceso y el diseño del puerto de
   escape de grasa y del compartimento para la grasa.

 Lubricaciones anteriores
 Requisitos para un acceso seguro
 Programa de servicio deseado
 Ubicación de los puntos de lubricación en las cajas de cojinetes



Sistemas de lubricación perma

PASO 1: Evaluación de aplicación

Bombas
Las bombas de lodos que se utilizan, por ejemplo, en plantas de preparación de carbón o en
plantas húmedas deben soportar condiciones muy duras. Los esfuerzos por evitar la entrada
de agua y de contaminantes sólidos en los cuerpos de las bombas alargarán la vida útil de los
cojinetes. El uso de sistemas de lubricación automática para ofrecer purgas regulares de grasa
nueva por las juntas laberínticas de los cuerpos de las bombas es un método común y de efi cacia
demostrada para evitar la entrada de contaminantes. Cuanto más duras sean las condiciones de
servicio, mayor será la importancia de la purga automática.

Las bombas que están expuestas a lavados regulares o que soportan impactos de agua
en el laberinto de sección húmeda requieren mayores tasas de purga del laberinto.



SCHRITT 3: Seite 22-25
AUSWAHL SCHMIERSYSTEM / 

SCHMIERSTOFF

PASO 1: Páginas 12-19
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO

PASO 3: Páginas 22-25
ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 

PASO 2: Páginas 20-21
EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN 

PASO 4: Páginas 26-33
ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

Los desafíos

Criterios para evaluar la lubricación

Las soluciones
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1. 2. 3. 4.

 Tipos de cojinetes, puntos de lubricación y direcciones 
   de migración de la grasa
 Lubricaciones anteriores
 Programa de servicio deseado
 Procedimientos de lavado
 Requisitos para un acceso seguro

En la lubricación de bombas de lodos suelen evaluarse los siguientes factores a fi n de desarrollar la solución de 
lubricación automática adecuada:
 Recomendaciones del fabricante de la bomb
 Tipos de juntas
 Características del lubricante recomendado
 Temperaturas de uso del cojinete habituales
 Condiciones de uso

Entre los desafíos de la lubricación relacionados con el mantenimiento de
bombas se incluyen los siguientes:
 La contaminación líquida y de lodo requiere frecuentes o constantes purgas de
   grasa para evitar su penetración en la estructura mecánica de la bomba.
 El trabajo muy mecánico o a alta velocidad de la grasa en bombas de gran tama-      
   ño requiere una reposición o un cambio de la grasa más frecuente y controlado.
 Intervalos de cambio de grasa insuficientes pueden traducirse en un deterioro 
   de la lubricación o en unas condiciones de falta de lubricante más extremas.
 Volúmenes de adición de grasa grandes o excesivos se traducen en un batido
   de grasa y en sobrecalentamiento.
 Condiciones de trabajo peligrosas (puntos de aprisionamiento de equipos 
   giratorios, caída a sumideros o drenajes abiertos, o la exposición a sustancias   
   químicas peligrosas).
Los desafíos de mantenimiento que restringen o limitan la relubricación 
efectiva pueden traducirse en:
 Una contaminación de los cojinetes (por una purga de la junta inadecuada)
   causando un rápido deterioro de las condiciones de lubricación.
 Una lubricación inadecuada o excesiva que deteriora las condiciones de lubricación, 
   acelera el envejecimiento de la grasa o produce oxidación y tasas de desgaste.
 Tasas de desgaste acelerado (debido a contaminantes o a una reposición de 
   grasa inadecuada o excesiva) y, en último término, un fallo prematuro del cojinete.

Sector industrial:   minería de hierro
Aplicación:   bomba de lodos
Sistema de lubricación:  perma STAR VARIO
Instalación:   pinza de montaje a distancia

Sector industrial:   minería
Aplicación:   bomba de lodos
Sistema de lubricación:  perma STAR VARIO
Instalación:   pinza de montaje a distancia



Sistemas de lubricación perma

PASO 1: Evaluación de aplicación

Ventiladores
 
Los cojinetes de apoyo de los ventiladores requieren una atención especial a la hora de 
concebir una estrategia de lubricación. Debido a la amplia variedad de cojinetes que pueden 
emplearse, es importante conocer los distintos tipos de cojinetes y de juntas antes de continu-
ar. Esta información es fundamental para saber cuáles son los puntos óptimos para el aporte 
de grasa, los mejores canales de bombeo, los requisitos para un cambio de grasa eficaz y los 
puntos de salida de grasa de las cajas de los cojinetes.



SCHRITT 3: Seite 22-25
AUSWAHL SCHMIERSYSTEM / 

SCHMIERSTOFF

PASO 1: Páginas 12-19
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO

PASO 3: Páginas 22-25
ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 

PASO 2: Páginas 20-21
EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN 

PASO 4: Páginas 26-33
ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

Los desafíos

Criterios para evaluar la lubricación

Las soluciones
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 Lubricaciones anteriores
 Requisitos para un acceso seguro
 Programa de servicio deseado
 Ubicación de los puntos de lubricación en las cajas de cojinetes

Por regla general, cuando se trata de lubricar cojinetes de ventiladores o juntas, se evalúan los siguientes factores que servirán
para desarrollar la solución de lubricación automática adecuada:
 Velocidades y tipos de cojinetes
 Tipos de juntas
 Características del lubricante recomendado
 Condiciones de uso

Sector industrial:   cantera
Aplicación:   cojinetes de ventiladores / sopladores
Sistema de lubricación:  perma STAR VARIO
Instalación:   montaje directo

Sector industrial:   central eléctrica
Aplicación:   cojinetes de ventiladores / sopladores
Sistema de lubricación:  perma STAR VARIO
Instalación:   montaje a distancia

Entre los desafíos de la lubricación relacionados con el mantenimiento de 
ventiladores se incluyen los siguientes:
 Altas velocidades y elevados trabajos mecánicos de la grasa requieren un cambio
   y una reposición de la grasa más controlados y frecuentes.
 Una temperatura de uso elevada en aplicaciones con ventiladores expuestas al
   calor requieren una reposición y un cambio de la grasa más frecuente y controlado.
 Intervalos de cambio de grasa insuficientes pueden traducirse en un deterioro 
   de la lubricación o en unas condiciones de falta de lubricante más extremas.
 Volúmenes de adición de grasa grandes o excesivos se traducen en un batido
   de grasa y en sobrecalentamiento.
 Condiciones de trabajo peligrosas (puntos de aprisionamiento de equipos 
   giratorios, caída de escaleras de acceso o plataformas, exposición a altos 
   niveles de polvo en el aire o a calor / vapor).

Los desafíos de mantenimiento que restringen o limitan la relubricación 
efectiva pueden traducirse en:
 Una lubricación inadecuada o excesiva que deteriora las condiciones de lubricaci   
   ón, acelera el envejecimiento de la grasa o produce oxidación y tasas de desgaste.
 Una contaminación de los cojinetes (por una lubricación inadecuada) que causa
   un rápido deterioro de las condiciones de lubricación.
 Tasas de desgaste acelerado (debido a contaminantes o a una reposición de grasa       
   inadecuada o excesiva) y, en último término, un fallo prematuro del cojinete.



Blattformat: DIN A3
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Ejemplo de montaje directo para
perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA

Accesorios habituales de montaje

A 1 manguito reducción G1/8e x G1/4i
1 manguito reducción M6e x G1/4i
1 manguito reducción M8x1e x G1/4i
1 manguito reducción M10x1e x G1/4i

B 1 alargador 45 mm G1/4e x G1/4i

C 1 codo 45º o 90º G1/4e x G1/4i

D 1 consola de soporte FLEX G1/4e x 
   G1/4i >> solo para perma FLEX

Ejemplo de montaje directo para
perma STAR VARIO

Accesorios habituales de montaje

A 1 manguito reducción G1/8e x G1/4i
1 manguito reducción M6e x G1/4i
1 manguito reducción M8x1e x G1/4i
1 manguito reducción M10x1e x G1/4i

B 1 alargador 45 mm G1/4e x G1/4i

C 1 codo 45º o 90º G1/4e x G1/4i

D 1 consola de soporte STAR G1/4e x G1/4i

¡NO!
= montaje directo

Solicite
un sistema de lubricación

y accesorios para
el montaje directo

 Consultar accesorios en página 35

Elección simplifi cada

PASO 2: Evaluación del método de instalación

ELECCIÓN DE LA INSTALACIÓN REMOTA
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. 

Responder «SÍ» a alguna de las preguntas 
signifi ca que el montaje a distancia puede ser 
necesario.



1. 2. 4.3.
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Los KITS DE MONTAJE Standard Duty 
son enormemente versátiles y pueden adaptarse
para unirse a secciones de montaje o a rejillas de
seguridad de malla cuadradas.

Los KITS DE MONTAJE Heavy Duty
se han diseñado específi camente 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.

1. ¿Es preciso retirar los protectores o rejillas de seguridad 
     para 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            
     como, por ejemplo, en espacios confi nados o situados en altura?
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

PASO 4: Páginas 26-33
ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

Existen dos categorías principales de soportes: Standard Duty y «Heavy Duty». Ambas incluyen un diseño en acero inoxidable,
conectores G1/4i y perfi les de corte láser para reducir al mínimo la contaminación. Los soportes «Heavy Duty» tienen también
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 fl exibilidad de montaje gracias a las cuatro
ranuras de la cara de montaje del soporte.
En las imágenes de los soportes dobles para 2 puntos se observan las diferencias entre los modelos Standard Duty y Heavy Duty.

 Consultar KITS de montaje en página 26

ELECCIÓN DE LA INSTALACIÓN REMOTA

PASO 1: PÁGINAS 12-19
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO

PASO 3: Páginas 22-25
ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 

PASO 2: Páginas 20-21
EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN 

PASO 4: Páginas 26-33
ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

2.
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Elección simplifi cada

PASO 3: Elección de sistema / lubricante

Elección del sistema de lubricación monopunto

La resistencia total al bombeo de la grasa debe ser inferior a la capacidad de ofrecer presión del sistema de lubricación. Tenga en cuenta que para
el modelo anterior de perma STAR VARIO, la longitud máxima de la manguera de grasa era de 3 metros.

perma CLASSIC /
perma FUTURA

perma FLEX perma NOVA perma STAR VARIO

Datos técnicos

Tornillo activador Interruptor giratorio Pulsador y pantalla LCD Pulsador y pantalla LCD
Señal LED roja / verde

Sistema único NOVA Cabezal de 
control reutilizable

STAR VARIO Motor
reutilizable

          °C
de 0 ºC a +40 ºC de -20 ºC a +60 ºC de -20 ºC a +60 ºC

máx. 4 bar máx. 5 bar máx. 6 bar 6 bar

120 cm3 60, 125 cm3 65, 125 cm3 60, 120, 250 cm3

Electroquímico Electromecánico

Una vez activado El tiempo de dosifi cación puede modifi carse en cualquier momento / el sistema puede desconectarse

1, 3, 6, 12 meses
a +20 °C / perma 

Multipurpose grease SF01
sin contrapresión

1, 2, 3 ... 12 meses 
a +20 °C / perma 

Multipurpose grease SF01
sin contrapresión

1, 2, 3 ... 12 meses
sin contrapresión 

independiente de la
temperatura de uso

1, 2, 3 ... 12 meses
independiente de la
temperatura de uso
y de la contrapresión

alargador de manguera 
< 1 metro a +20 °C con perma 

Multipurpose grease SF01, 
manguera iØ 9,5 mm, 

Núm. art. 101555

alargador de manguera < 2 metros
a +20 °C con perma 

Multipurpose grease SF01,
manguera iØ 9,5 mm, Núm. art. 101555

alargador de manguera < 5 metros 
a +20 °C con Multipurpose grease 

SF01, manguera iØ 9,5 mm,
Núm. art. 101555

Contact perma for specifi c 
mining certifi cations IP 68 IP 65 IP 65

          °C

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1
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Cintas
transportadoras

Motores
eléctricos Bombas Ventiladores

Sistemas de lubricación monopunto

perma CLASSIC /
perma FUTURA + o + o

perma FLEX + + ++ ++

perma NOVA + ++ + ++

perma STAR VARIO ++ ++ ++ ++

Elección del sistema de lubricación y del llenado de grasa

GRASAS RL (grasas para carga regular / altas velocidades)

Shell Gadus S2 V100 2 (Alvania RL 2)  

Shell Gadus S5 T100 2 (Stamina RLS 2)  

ExxonMobil MOBIL POLYREX EM  

ExxonMobil MOBILITH SHC 100  

Castrol Spheerol AP 2  

GRASAS EP (grasas universales / para altas presiones)

perma Multipurpose grease SF01  

Shell Gadus S3 V220C 2 (Albida EP 2)  

ExxonMobil MOBILGREASE XHP 222  

Castrol Spheerol EPLX 200-2  

Chevron STARPLEX EP 2  

adecuado con limitaciones 

adecuado

recomendable

Previa solicitud, los sistemas de lubricación pueden llenarse con lubricantes de otras marcas como Shell, ExxonMobil, Phillips 66, BP Castrol,
Chevron, Royal Purple, Klüber Lubrication, Total SA, etc. Los datos técnicos de los lubricantes pueden consultarse en perma o en una compañía
petrolera vinculada.

1. 2. 4.3.
PASO 1: PÁGINAS 12-19

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO
PASO 3: Páginas 22-25

ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 
PASO 2: Páginas 20-21

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN 
PASO 4: Páginas 26-33

ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

o            

+                    

++    
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Sistemas de lubricación /
LC (=Lubricant Cartridge)

Grasa perma CLASSIC 
120 cm3

perma FUTURA 
120 cm3

perma FLEX 
60 cm3

perma FLEX 
125 cm3

perma NOVA LC 
65 cm3

perma NOVA LC 
125 cm3

perma STAR LC 60 
60 cm3

STAR LC 120
120 cm3

STAR LC 250
250 cm3

Cartucho de 400 g para
prensa manual de grasa

GRASAS RL (grasas para carga regular / altas temperaturas)

Shell Gadus S2 V100 2 (Alvania RL 2) 103861 107120 107253 107211 109913 110298 106216 104252 106289 104906

Shell Gadus S5 T100 2 (Stamina RLS 2) 109914 109915 109916 109917 109918 110299 108990 104257 109919 109920

ExxonMobil MOBIL POLYREX EM 100395 107080 107245 107198 109921 110300 104170 101068 104673 101690

ExxonMobil MOBILITH SHC 100 110036 110037 110038 110039 110041 110301 110042 110043 110044 110045

Castrol Spheerol AP 2 110046 110047 110048 110049 110050 110302 110052 110053 110054 110055

GRASAS EP (grasas universales / para altas presiones)

perma Multipurpose grease SF01 100020 106997 107224 107155 107415 110281 104044 100724 104473 101585

Shell Gadus S3 V220C 2 (Albida EP 2) 109922 107119 109923 107210 109924 110303 - 104250 109926 104905

ExxonMobil MOBILGREASE XHP 222 100305 107069 108969 107194 109927 110304 104145 100957 104609 101657

Castrol Spheerol EPLX 200-2 110056 110057 110058 110059 110060 110305 110062 110063 110064 110065

Chevron STARPLEX EP 2 100340 109938 109939 109940 109942 110306 109943 100999 109944 109945

Motor / tornillo activador

perma CLASSIC / FUTURA perma FLEX perma NOVA perma STAR VARIO Prensa manual 
de grasa

Tornillo activador, amarillo
1 mes, 101331

En condiciones
desfavorables:

Tapa protectora incl.
consola de soporte FLEX
G1/4e x G1/4i (acero / aluminio)
101428

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

perma STAR VARIO Motor
1, 2, 3, ... 12 meses    
107529

Pilas STAR VARIO                   
101351 

  
No olvide cambiar las pilas del motor STAR VARIO
cuando reponga la unidad LC vacía.

Prensa manual de grasa              

101455

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

110199

Tornillo activador, verde
3 meses, 101332

Tornillo activador, rojo
6 meses, 101333      

Tornillo activador, gris
12 meses, 101335      

Primer pedido / pedido posterior Primer pedido / pedido posterior

Elección simplifi cada

PASO 3: Elección de sistema / lubricante

¿Qué grasa hay en el sistema de lubricación?

La información fi gura en la etiqueta
Art. No. | Número de serie

(Denominación del
producto - Año / semana

de fabricación - número

interno)
Denominación del lubricante

=+

+ +
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Sistemas de lubricación /
LC (=Lubricant Cartridge)

Grasa perma CLASSIC 
120 cm3

perma FUTURA 
120 cm3

perma FLEX 
60 cm3

perma FLEX 
125 cm3

perma NOVA LC 
65 cm3

perma NOVA LC 
125 cm3

perma STAR LC 60 
60 cm3

STAR LC 120
120 cm3

STAR LC 250
250 cm3

Cartucho de 400 g para
prensa manual de grasa

GRASAS RL (grasas para carga regular / altas temperaturas)

Shell Gadus S2 V100 2 (Alvania RL 2) 103861 107120 107253 107211 109913 110298 106216 104252 106289 104906

Shell Gadus S5 T100 2 (Stamina RLS 2) 109914 109915 109916 109917 109918 110299 108990 104257 109919 109920

ExxonMobil MOBIL POLYREX EM 100395 107080 107245 107198 109921 110300 104170 101068 104673 101690

ExxonMobil MOBILITH SHC 100 110036 110037 110038 110039 110041 110301 110042 110043 110044 110045

Castrol Spheerol AP 2 110046 110047 110048 110049 110050 110302 110052 110053 110054 110055

GRASAS EP (grasas universales / para altas presiones)

perma Multipurpose grease SF01 100020 106997 107224 107155 107415 110281 104044 100724 104473 101585

Shell Gadus S3 V220C 2 (Albida EP 2) 109922 107119 109923 107210 109924 110303 - 104250 109926 104905

ExxonMobil MOBILGREASE XHP 222 100305 107069 108969 107194 109927 110304 104145 100957 104609 101657

Castrol Spheerol EPLX 200-2 110056 110057 110058 110059 110060 110305 110062 110063 110064 110065

Chevron STARPLEX EP 2 100340 109938 109939 109940 109942 110306 109943 100999 109944 109945

Motor / tornillo activador

perma CLASSIC / FUTURA perma FLEX perma NOVA perma STAR VARIO Prensa manual 
de grasa

Tornillo activador, amarillo
1 mes, 101331

En condiciones
desfavorables:

Tapa protectora incl.
consola de soporte FLEX
G1/4e x G1/4i (acero / aluminio)
101428

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

perma STAR VARIO Motor
1, 2, 3, ... 12 meses    
107529

Pilas STAR VARIO                   
101351 

  
No olvide cambiar las pilas del motor STAR VARIO
cuando reponga la unidad LC vacía.

Prensa manual de grasa              

101455

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

110199

Tornillo activador, verde
3 meses, 101332

Tornillo activador, rojo
6 meses, 101333      

Tornillo activador, gris
12 meses, 101335      

Primer pedido: Pedido posterior:

1. 2. 4.3.
PASO 1: PÁGINAS 12-19

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO
PASO 3: Páginas 22-25

ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 
PASO 2: Páginas 20-21

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN 
PASO 4: Páginas 26-33

ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

Primer pedido:   Pedido posterior:

+  + + +

+ + +

+
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1. Consola de soporte FLEX
     Gen 2.0 G1/4e x G1/4i
     Solo para perma FLEX
     Adquirir por separado.

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.
De 30 mm o de 65 mm

F. Manguera Heavy Duty

Viene con iØ 9,5 mm y extremos
de manguera giratorios con 
bloqueo de fácil manejo.
Incluye manguera de 1 m
por punto de lubricación; otras
longitudes previa solicitud.

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.

C. Conexión de purga con
     válvula manual G1/4

Se utiliza para añadir la grasa
adicional que se necesita, para
purgar la línea o para limpiar
la obstrucción de grasa.

D. Codo 90°, R1/4e x G1/4i

Uso opcional. Incluye un codo
por punto de lubricación.

Elección simplifi cada

PASO 4: Elección de kit / tipo de montaje

Montaje a distancia 
electroquímico Standard Duty

E. Manguito de conexión G1/4e

Para manguera iØ 9,5 mm
(acero galvanizado). Incluye
dos por punto de lubricación.

G. Adaptador reductor

Tres manguitos reducción
R1/8, R1/4 y M10x1 para cada
punto de lubricación.

H. Protector espiral

Para agrupar mangueras en
kits multipunto.

G

G
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1. 2. 3. 4.
PASO 1: Páginas 12-19

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO
PASO 3: Páginas 22-25

ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 
PASO 2: Páginas 20-21

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE INSTALACIÓN 
PASO 4: Páginas 26-33

ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

KIT DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty

para 1 punto con pinza de montaje incluyendo 1 m de manguera

KIT DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty

para 2 puntos con pinza de montaje incluyendo 2 m de manguera

110068 110070

110069 110071

KIT DE MONTAJE Standard Duty con pinza de montaje

KIT DE MONTAJE Standard Duty con colgador

KIT DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty

para 1 punto con colgador incluyendo 1 m de manguera

KIT DE MONTAJE
CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA Standard Duty

para 2 puntos con colgador incluyendo 2 m de manguera

110072 110073

Confi guración habitual de kit. El KIT DE MONTAJE no incluye los sistemas de lubricación perma.
Otras confi guraciones de kits posibles previa solicitud.

30 mm

65 mm
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Montaje electromecánico a distancia

A. Soportes incl.
1. Consola de soporte STAR
2. Clip funda para tapa prot.
3. Tapa protectora STAR VARIO   
     Heavy Duty 250 (plástico)

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.

G

Pinza de
montaje 
Standard Duty

Pinza de
montaje 
Heavy Duty

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.
De 30 mm o de 65 mm

H. Protector espiral

Para agrupar mangueras en
kits multipunto.

Elección simplifi cada

PASO 4: Elección de kit / tipo de montaje

G. Adaptador reductor

Tres manguitos reducción
R1/8, R1/4 y M10x1 para cada
punto de lubricación.

C. Conexión de purga con
     válvula manual G1/4

Se utiliza para añadir la grasa
adicional que se necesita, para
purgar la línea o para limpiar
la obstrucción de grasa.

E. Manguito de conexión G1/4e

Para manguera iØ 9,5 mm
(acero galvanizado). Incluye
dos por punto de lubricación.

F. Manguera Heavy Duty

Viene con iØ 9,5 mm y extremos
de manguera giratorios con 
bloqueo de fácil manejo.
Incluye manguera de 2 m
por punto de lubricación; otras
longitudes previa solicitud.

D. Codo 90°, R1/4e x G1/4i

Uso opcional. Incluye un codo
por punto de lubricación.
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PASO 1: Páginas 12-19

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN / EQUIPO
PASO 3: Páginas 22-25

ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 
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ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 

1 punto con pinza de montaje 
incluidos 2 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 

2 puntos con pinza de montaje 
incluidos 4 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 

3 puntos con pinza de montaje 
incluidos 6 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 

4 puntos con pinza de montaje  
incluidos 8 m de manguera

110082 110084 110086 110088

110083 110085 110087 110089

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

1 punto con pinza de montaje 
incluidos 2 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

2 puntos con pinza de montaje 
incluidos 4 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

3 puntos con pinza de montaje  
incluidos 6 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

4 puntos con pinza de montaje  
incluidos 8 m de manguera

110074 110076 110078 110080

110075 110077 110079 110081

KIT DE MONTAJE Standard Duty con pinza de montaje

KIT DE MONTAJE Heavy Duty con pinza de montaje

Confi guración habitual de kit. El KIT DE MONTAJE no incluye los sistemas de lubricación perma.
Otras confi guraciones de kits posibles previa solicitud.

30 mm

65 mm

30 mm

65 mm
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Montaje electromecánico a distancia

Colgador 
Standard DutyColgador 

Heavy DutyB. Colgador 

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

A. Soportes incl.
1. Consola de soporte STAR
2. Clip funda para tapa prot.
3. Tapa protectora STAR VARIO
    Heavy Duty 250 (plástico)

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.

G

H. Protector espiral

Para agrupar mangueras en
kits multipunto.

G. Adaptador reductor

Tres manguitos reducción
R1/8, R1/4 y M10x1 para cada
punto de lubricación.

C. Conexión de purga con
     válvula manual G1/4

Se utiliza para añadir la grasa
adicional que se necesita, para
purgar la línea o para limpiar
la obstrucción de grasa.

E. Manguito de conexión G1/4e

Para manguera iØ 9,5 mm
(acero galvanizado). Incluye
dos por punto de lubricación.

Elección simplifi cada

PASO 4: Elección de kit / tipo de montaje

F. Manguera Heavy Duty

Viene con iØ 9,5 mm y extremos
de manguera giratorios con 
bloqueo de fácil manejo.
Incluye manguera de 2 m
por punto de lubricación; otras
longitudes previa solicitud.

D. Codo 90°, R1/4e x G1/4i

Uso opcional. Incluye un codo
por punto de lubricación.
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PASO 3: Páginas 22-25

ELECCIÓN DE SISTEMA / LUBRICANTE 
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ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 
1 punto con colgador

incluidos 2 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 
2 puntos con colgador

incluidos 4 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 
3 puntos con colgador

incluidos 6 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Heavy Duty para 
4 puntos con colgador 

incluidos 8 m de manguera

110094 110095 110096 110097

KIT DE MONTAJE Standard Duty con colgador

KIT DE MONTAJE Heavy Duty con colgador

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

1 punto con colgador
incluidos 2 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

2 puntos con colgador 
incluidos 4 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

3 puntos con colgador 
incluidos 6 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR Standard Duty para 

4 puntos con colgador 
incluidos 8 m de manguera

110090 110091 110092 110093

Confi guración habitual de kit. El KIT DE MONTAJE no incluye los sistemas de lubricación perma.
Otras confi guraciones de kits posibles previa solicitud.



1

2

3

A

C

D

H

E

G

F

| 32

KIT DE MONTAJE
STAR para 1 punto en raíl

incluyendo 2 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR para 2 puntos en raíl

incluyendo 4 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR para 3 puntos en raíl

incluyendo 6 m de manguera

KIT DE MONTAJE
STAR para 4 puntos en raíl 

incluyendo 8 m de manguera

110098 110099 110100 110101

Montaje electromecánico a distancia

B. 2 Pernos en U

Se utilizan para colocar el
soporte en el raíl.

A. Soporte STAR, montaje
     en raíl incl.
1. Consola de soporte STAR
2. Clip funda para tapa protectora
3. Tapa protectora STAR VARIO
     Heavy Duty 250 (plástico)

Soportes compactos de acero
inoxidable que pueden unirse
con facilidad al raíl en modelos
con perno en U.

KIT DE MONTAJE en raíl (para raíles de hasta 1 ½" de diámetro)

Elección simplifi cada

PASO 4: Elección de kit / tipo de montaje

H. Protector espiral

Para agrupar mangueras en
kits multipunto.

G. Adaptador reductor

Tres manguitos reducción
R1/8, R1/4 y M10x1 para cada
punto de lubricación.

C. Conexión de purga con
     válvula manual G1/4

Se utiliza para añadir la grasa
adicional que se necesita, para
purgar la línea o para limpiar
la obstrucción de grasa.

E. Manguito de conexión G1/4e

Para manguera iØ 9,5 mm
(acero galvanizado). Incluye
dos por punto de lubricación.

F. Manguera Heavy Duty

Viene con iØ 9,5 mm y extremos
de manguera giratorios con 
bloqueo de fácil manejo.
Incluye manguera de 2 m
por punto de lubricación; otras
longitudes previa solicitud.

D. Codo 90°, R1/4e x G1/4i

Uso opcional. Incluye un codo
por punto de lubricación.
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ELECCIÓN DEL KIT / TIPO DE MONTAJE

Directrices para la instalación remota

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

Elija soportes de acero inoxidable que, en 
caso necesario, puedan retirarse con facili-
dad para realizar trabajos de mantenimiento.

Incluya puntos de purga manual para ofrecer
una forma efi ciente de purga manual
ocasional.

Utilice únicamente codos de paso total.

Utilice manguera de grasa de iØ 9,5 mm y
tienda las tuberías bajo las rejillas o en torno
a ellas.

A

E

C

D

Longitudes de manguera
Limite la longitud máxima de la manguera de grasa a:

1 metro para perma CLASSIC / FUTURA
2 metros para perma FLEX / NOVA
5 metros para perma STAR VARIO


Lleve la mangue-
ra de grasa bajo
la malla de la re-
jilla o en torno a
ella, no a través
de ella, y ubique
los sistemas
de lubricación
perma en un
punto de acceso
seguro.


Manguera de
grasa principal
y acoples.

Cada año, las mejoras de seguridad en el trabajo y el aumento de demandas de producción conllevan una creciente necesidad 
de sistemas de lubricación automática con montaje a distancia.

Los límites dependen de variables tales como el diámetro
de la manguera de grasa, del tipo de grasa, de la tempera-
tura ambiente o de la resistencia del propio punto de lubri-
cación. Para un análisis más detallado diríjase a perma.

A

E

C

D
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Para perma CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA Fig. Art. No. - acero inoxidable

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA simple para 1 punto G1/4i 1 109685

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA doble para 2 puntos G1/4i 2 109686

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA colgador simple para 1 punto G1/4i 3 109689

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA colgador doble para 2 puntos G1/4i 4 109690

Para perma STAR VARIO Fig. Art. No. - acero inoxidable

Soporte de montaje STAR Standard Duty simple para 1 punto G1/4i 5 109663

Soporte de montaje STAR Standard Duty doble para 2 puntos G1/4i 6 109667

Soporte de montaje STAR Standard Duty triple para 3 puntos G1/4i 7 109670

Soporte de montaje STAR Standard Duty cuádruple para 4 puntos G1/4i 8 109673

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C simple para 1 punto G1/4i 9 109664

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C doble para 2 puntos G1/4i 10 108648

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C triple para 3 puntos G1/4i 11 109671

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C cuádruple para 4 puntos G1/4i 12 109674

Soporte de montaje STAR Standard Duty colgador simple para 1 punto G1/4i 13 109665

Soporte de montaje STAR Standard Duty colgador doble para 2 puntos G1/4i 14 109668

1 2 3 4

Pinza de montaje 
30 mm 
(acero inoxidable)
Art. No. 109957

Pinza de montaje 
65 mm 
(acero inoxidable)
Art. No. 109958

Colgador para rejilla
protectora
(acero inoxidable)
Art. No. 109959

  o                                            o

Elija soporte >>

Elija tipo de montaje

perma STAR

Elija soporte >>

Electroquímico

Elección simplifi cada

Accesorios y componentes de montaje

perma STAR VARIO debe utilizarse siempre con consola de soporte. Utilice la tapa protectora (109999) con clip funda (108606) y consola de soporte 
(109420) para aplicaciones de gran resistencia. La siguiente tabla contiene soportes simples. Tenga en cuenta que los soportes de diseño en C STAR 
Standard Duty y Heavy Duty pueden solicitarse con consola de soporte, clip funda y tapa protectora a todo lo largo. A excepción de algunos soportes 
de colgador, solo se muestran soportes sencillos sin montaje.

1

2

+ + +
2

6 7 8

9 10 11 12

13 14

5
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Para perma STAR VARIO Fig. Art. No. - acero inoxidable

Soporte de montaje STAR montaje en rail simple para 1 punto G1/4i 1 110014

Soporte de montaje STAR montaje en rail doble para 2 puntos G1/4i 2 110015

Soporte de montaje STAR montaje en rail triple para 3 puntos G1/4i 3 110016

Soporte de montaje STAR montaje en rail cuádruple para 4 puntos G1/4i 4 110017

Accesorios para perma FLEX / perma STAR Fig. Art. No.

Consola de soporte FLEX G1/4e x G1/4i (latón / plástico) 1 101427

Tapa protectora incl. consola de soporte FLEX G1/4e x G1/4i (acero / aluminio) 2 101428

Tapa protectora STAR Standard Duty 250 (plástico) 3 109519

Tapa protectora STAR Standard Duty 120 / 60 (plástico) 4 109520

Consola de soporte STAR G1/4e x G1/4i (latón / plástico) 5 109420

Clip funda para tapa protectora STAR VARIO Heavy Duty 6 108606 

Tapa protectora STAR Heavy Duty 250 (plástico) 7 109999

Colector de 2-a-1 salida G1/4e (acero inoxidable) 8 109696

Manguera / Conector / Accesorios Fig. Art. No.

Manguera Heavy Duty hasta +100 ºC eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (con revestimiento de NBR y encarte de tejido) 1 101555

Manguito de conexión G1/4e para manguera iØ 9,5 mm - conectable (acero galvanizado) 2 101554

Conexión de purga con válvula manual R1/4e x G1/4i (latón niquelado) 3 113972

Conexión de purga con válvula manual R1/4e x G1/4i (acero inoxidable) 4 113973

Protector espiral 25 mm (plástico) - por metro 5 109695

Adaptador tubo primera inyección para manguera Heavy Duty 6 107633

Prensa manual de grasa 7 101455

Manguera con unión giratoria acoplamiento hidráulico para prensa manual de grasa 8 110199

Elija soporte >>

Elija accesorios >>

El clip funda
(núm. 6) solo
puede utilizarse
con la consola de
soporte y con la
tapa protectora.

La tapa de protección estándar debe retirarse cuando se utilice cualquiera de las tapas protectoras mostradas anteriormente (fi g. 3, 4 y 7).

Para raíles de hasta 1 ½" de diámetro.

2

3

perma STAR

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

5

1 3 4 5 6 7 82
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Codos Fig. Art. No. - latón

Codo 45° G1/4e x G1/4i 1 104823

Codo 45° M6e x G1/4i 2 104824

Codo 45° M8x1e x G1/4i 3 104825

Codo 45° M10x1e x G1/4i 4 104826

Codo 90° G1/4e x G1/4i 5 104827

Codo 90° M6e x G1/4i 6 104828

Codo 90° M8x1e x G1/4i 7 104829

Codo 90° M10x1e x G1/4i 8 104830

Codo 90° R1/4e x G1/4i 9 109849

Codo 90° R1/4e x G1/4i ángulo recto 10 109850

Codo 90° R1/8e x G1/4i 11 109851

Codo 90° R1/8e x G1/4i ángulo recto 12 109852

Codo 45° R1/4e x G1/4i ángulo recto 13 109853

Empalmes especiales Fig. Art. No.

Codo direccionable G1/4e x G1/4i - giratorio (latón) 14 104831

Adaptor T 3 x G1/4i (latón) 15 110025

Adaptor Y 2 x G1/4i x R1/4e (latón niquelado) 16 109002

Manguito de empalme G1/4i (latón) 17 104853

Válvula de seguridad G1/8e (0,35 bar) 18 109683

Boquilla hexagonal R1/4e (latón) 19 104852

Los sistemas de lubricación perma STAR VARIO tienen una rosca
G1/4e en la salida de la grasa. Allí donde se necesitan manguitos
de reducción, codos o alargadores para simplificar la instalación 
es importante observar las siguientes indicaciones:

  Si se utilizan adaptadores con rosca pequeña, por ejemplo, 
      de 6 mm o de 1/4“, elija acero inoxidable para evitar la rotura.
  Minimice el número de codos.
  Elija siempre codos de paso total.

Selle todas las piezas

conectoras con un 

adhesivo para metales 

(medio)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

14 15 16 17 18

11

19

1312
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Manguitos de reducción Fig. Art. No. -  latón Fig. Art No. - acero inoxidable

Manguito reducción R1/2e x G1/4i 1 104832 -

Manguito reducción G1/8e x G1/4i 2 104833 3 104875

Manguito reducción G1/4e x G1/8i 4 104834 -

Manguito reducción R3/4e x G1/4i 5 104835 -

Manguito reducción R3/8e x G1/4i 6 104836 -

Manguito reducción M6e x G1/4i 7 104837 8 104876

Manguito reducción M8x1e x G1/4i 9 104838 10 104877

Manguito reducción M8e x G1/4i 11 104839 12 104878

Manguito reducción M10x1e x G1/4i 13 104840 14 104879

Manguito reducción M10e x G1/4i 15 104841 -

Manguito reducción M12e x G1/4i 16 104842 -

Manguito reducción M12x1e x G1/4i 17 104843 -

Manguito reducción M12x1,5e x G1/4i 18 104844 -

Manguito reducción M14x1,5e x G1/4i 19 104845 -

Manguito reducción M14e x G1/4i 20 104846 -

Manguito reducción M16e x G1/4i 21 104847 -

Manguito reducción M16x1,5e x G1/4i 22 104848 -

Manguito reducción 1/4 UNFe x G1/4i - 23 109845

Manguito reducción 1/4 UNFe x G1/8i - 24 109846

Manguito reducción M6e x G1/8i - 25 109847

Manguito reducción R1/8e x G1/4i 26 109953 -

Manguito reducción R1/4e x G1/4i 27 109954 -

Compruebe el tamañode la rosca del puntode lubricación

¿No está familiarizado con las descripciones de rosca deperma? perma utiliza la denominación ISO. Por ejemplo:
G1/4e = 1/4 BSPP-M    R1/4e = 1/4 BSPT -MG1/4i = 1/4 BSPP-F    R1/4i = 1/4 BSPT-F

Las ilustraciones no corresponden al tamaño real y pueden diferir.

1 2 3 4 65 7 8 9

19 20 21 22

10 11 12 13 1514 16 17 18

26 2723 24 25



Alargadores Fig. Art. No. - latón Fig. Art. No. - acero inoxidable

Alargador 30 mm G1/4e x G1/4i 1 104854 -

Alargador 45 mm G1/4e x G1/4i 2 104855 3 104887

Alargador 75 mm G1/4e x G1/4i 4 104856 5 104888

Alargador 115 mm G1/4e x G1/4i 6 104857 -

Alargador 50 mm M6e x G1/4i - 7 109697

Alargador 75 mm M10x1e x G1/4i 8 108923 -

Alargador 115 mm M10x1e x G1/4i 9 108924 -

Alargador 50 mm R1/8e x G1/4i 10 109848 -

Alargador 50 mm 1/4 UNFe x G1/4i - 11 109854

Equipo de servicio Fig. Art. No.

Botella 50 ml Loctite® 243™  sellador de roscas (dureza media) 1 110278

perma Placa para determinar roscas 2 110374

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

3 110373

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

4 110372

Las ilustraciones no corresponden al tamaño real y pueden diferir.
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Industria pesada 
y minería

Heavy Duty
Bibliografía

Inicio rápido
Póster de instalación
www.perma-tec.com

Productos
Guías de bolsillo

perma SERVICE

¿Tiene consultas técnicas? 
¿Necesita ayuda para elegir 
el sistema de lubricación y el 
lubricante adecuados?

Póngase en contacto con 
nosotros.
Su equipo perma SERVICE.

perma MLP: manteni-
miento programa de 
lubricación
https://mlp.perma-tec.com

perma ACADEMY
Programa de forma-
ción y contenido
www.perma-tec.com

Planifi cación del 
proyecto, instalación, 
mantenimiento

Pie de imprenta

Editorial
perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 EUERDORF
GERMANY

Contacto
Tel.: +49 9704 609-0
Fax: +49 9704 609-50
info@ perma-tec.com
www.perma-tec.com

La reimpresión o reproducción total o 
parcial precisará la expresa autorización 
por escrito de la editorial. Se reserva el 
derecho a efectuar modifi caciones técnicas.

Se aplicarán las «Condiciones Generales de 
Contratación».

Fotografías de productos
NovArte fotodesign – Flavio Burul
Tanismedia - Ronny Michallik El tamaño original puede diferir de las fotografías.

Licencias de fotografías - 
www.fotolia.com / www.iStock.com
#33525617 © bloomua
#34429542 © nattstudio
#5036667  © Harald Soehngen 
#74193186  © lukiv007
#23351085 © Darryl Peroni

Las demás ilustraciones son obra de perma-tec.

Soporte y herramientas de servicio adicionales

www.perma-tec.com

En nuestra página web puede 
descargarse los manuales 
de uso o las instrucciones 
de instalación que necesite 
así como folletos u otra 
información sobre los sistemas 
de lubricación perma.

Folleto de producto / 
aplicación

perma SELECT APP
Elección de software

Vídeos / 
instrucciones 
de instalación

www.perma-tec.com/videos

Descarga gratuita para iOS y 
Android:

¿Necesita material de 
marketing?

Póngase en contacto con 
nosotros.
Su equipo perma SALES.

The Expert in Lubrication Solutions

perma Lubrication systems for

Electric motors

The Expert in Lubrication Solutions

perma Lubrication systems forConveyors

The Expert in Lubrication Solutions

perma Lubrication systems for

Electric motors

perma STAR VARIO
High-precision and easy-to-use lubrication system –
independent of temperature and counter pressure

Three different sizes for individual lubricant metering

perma STAR VARIO operates fully automatically, independent of temperature and
pressure with a very precise discharge. The system consists of an electromechanical
drive, an LC with 60, 120 or 250 cm³ of lubricant and a battery pack. The desired
discharge period and LC size can easily be selected with the push button and are
immediately visible in the LCD. The current operating status is indicated on the
LCD and via LED signal lights (red / green) visible all round. The LED signals are
recognisable from a distance.

www.perma-tec.com/videos
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Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

perma FLEX - Quick Start Guide

Select a suitable lubricant 
for perma FLEX
 e. g. perma Multipurpose grease SF01

Select discharge period
 e. g. with perma SELECT Software

(refer to our product catalog for details)Remote mounting  for lube-points with vibration, limited 
mounting space, high temperatureDirect mounting

Reducer

Examples: Bearing lubrication

2. Prepare lube-point

Clean lube-point Add reducer and tubes (if required)

For remote mounting:
Prefill lube-point and any grease lines / connections  

(use the same grease that is contained in the lubrication system)
Pressure check: Lube-point / all connecting parts

(refer to perma FLEX installation guide for details)

For direct mounting:
Prefill lube-point and any connecting parts 

(use the same grease that is contained in the lubrication system)

3. Activation / Installation of lubrication system

Note
activation / exchange date 

on label

              Remove plug

www.perma-tec.com

Add sealant

1  Predefine installation / Select lubricant, disc arge period  connecting parts
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Mounting bracket  
1-point G1/4 female
(109685)

Reducer

Hose connector G1/4 male 
for hose iØ 9.5 mm - 
push-lock (101554)
Heavy Duty hose up to 
+100 °C oØ 16 mm x iØ 9.5 mm 
(101555)

Hose connector G1/4 male 
for hose iØ 9.5 mm - 
push-lock (101554)

360°
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360°

 perma tec com

SET

*

SET

     12   25      12   25

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A1
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

Blattformat: DIN A4
Maßstab: 1:1

perma S A  A IO  uick Start Guide
1  Predefine installation / Select lubricant, disc arge period  connecting parts

Bracket stainless steel
104864

Insert for 
bracket 
G1/4o x G1/4i
104820

Reducer

Reducer

Tube connector for 
perma G1/4i
101393
Tube (PA)  up to +80 °C
oØ 8 mm x iØ 6 mm 
101391

Tube connector 
G1/4o
104820

Remote mounting  for lube-points with vibration, limited mounting 
          space, high temperatureDirect mounting * This position is not possible when a protection cap is used

2  Prepare lube point

Clean lube-point Remove grease fitting Add reducer and tubes (if required)

For remote mounting:
Prefill lube-point and any grease lines / connections  

(use the same grease that is contained in the lubrication system)

For direct mounting:
Prefill lube-point and any connecting parts 

(use the same grease that is contained in the lubrication system)

Assembly
Screw control unit onto LC unit until 

arrow lines up (see enlargement)

Note
activation / exchange 

date on label Remove plug

 Acti ation / Installation o  lubrication system

Add sealant

Pressure check: Lube-point / all connecting parts
(refer to perma STAR VARIO installation guide for details)

Select discharge period
1 - 12 months

STAR Stützkonsole 
101390
STAR Stützkonsole 
101390
STAR support flange  
G1/4o x G1/4i (brass/plas-
tic) 101390

Select LC unit
60, 120, 250 cc

Select a suitable lubricant 
or perma S A  A IO  unit
 e. g. perma Multipurpose grease SF01

Select disc arge period
 e. g. with perma SELECT Software
(refer to our product catalog for details)

Possible mounting positions:

E amples: earing lubrication
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Su distribuidor perma:
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