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Sistemas de lubricación perma para

yeso, cal, cementeras
Existen cientos de piezas de máquinas giratorias en yeso, cal y cementeras. Todo este equipo
debe funcionar de forma fiable en las condiciones de funcionamiento más duras. El 80% del
equipo falla por desgaste mecánico causado por el polvo y la suciedad. La lubricación automática
perma garantiza una lubricación y un sellado óptimos para evitar que penetre suciedad.

Puntos de lubricación

 Rodamientos

 Cojinetes y guías de deslizamiento





 Cadenas

Procesamiento de materias primas
 Triturado

Trituradora



 Transporte

Sistemas de cintas transportadoras



 Secado y molido

Molino de crudo



 Calentamiento

Horno giratorio



 Pulverización

Molino de cemento, cribado fino



 Limpieza

Equipo para eliminar el polvo



 Almacenamiento

Sistemas de cintas transportadoras



 Embalaje

Paletizador




Conversión a producto final


Almacenamiento y embalaje



Desafíos

 Polvo, suciedad, vibración
 Elevados costes de energía
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 Elevados costes de mantenimiento,
falta de personal, puntos de
lubricación y equipos muy
esparcidos

 Puntos de lubricación de difícil acceso
 Temperaturas elevadas
 Riesgos para la seguridad

Ventajas de la lubricación automática



La relubricación continuada en intervalos breves reduce el desgaste y
sella los puntos de lubricación para evitar que penetre polvo y suciedad.



Los cambios programados de los sistemas de lubricación mientras las
máquinas están en funcionamiento reducen los gastos de personal y de
material y mejoran la rentabilidad.




Referencia

La lubricación automática lejos de áreas de peligro mejora la seguridad
en el trabajo.
La lubricación personalizada reduce los costes de energía hasta
un 10%.

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 120
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

Lubricación de motor en criba
vibratoria

Lubricación del cojinete de soporte
de un eje del ventilador

Lubricación del cojinete de soporte
de un secador rotatorio

Lubricación de la unidad de cojinete
de un ventilador

Lubricación de rodillo guía

Lubricación en eje mezclador

Lubricación del cojinete de eje de un
tambor de cinta transportadora

Lubricación del árbol de transmisión
de un ventilador

Lubricación de los rodamientos de un
mezclador

perma
Cartera de productos

perma
Lubricantes

perma
Accesorios

perma
SERVICIO

perma
SOFTWARE

√x

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

