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Sistemas de lubricación perma para

Canteras

Procesamiento de materias primas

 Triturado Trituradoras de rodillos, de cono y de mandíbula  

 Transporte Sistemas de cintas transportadoras 

Procesamiento del producto fi nal

 Cribado Cribados de gravilla y arena 

 Clasifi cación y limpieza Sistemas de cintas transportadoras 

 Eliminación de polvo Equipo de eliminación de polvo, ventiladores 

 Transporte Sistemas de cintas transportadoras 

Almacenamiento y embalaje

 Embalaje Sistemas de cintas transportadoras 

 Llenado Dosifi cación de silo 

 Rodamientos  Cojinetes y guías de deslizamiento

 Puntos de lubricación peligrosos y de
    difícil acceso

Desafíos

Puntos de lubricación

En las canteras, el hombre y la máquina están sometidos a gran presión. Equipos dispersos,
personal insufi ciente, duras condiciones de funcionamiento y la presión de los costes suponen
un desafío constante para sus operarios y trabajadores. Gracias a la lubricación automática de
los sistemas perma, la disponibilidad del equipo y la seguridad pueden mejorar notablemente.

 Condiciones de funcionamiento
     extremas (lodo, polvo, suciedad,
     cambios de temperatura y
     vibraciones)

 Elevados gastos de personal por
     equipos dispersos y complejos
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TIIS

Las instalaciones remotas de sistemas de lubricación reducen el
tiempo que los trabajadores emplean en zonas peligrosas.

La relubricación continuada en intervalos breves reduce el desgaste 
y sella los puntos de lubricación contra la suciedad.

Los cambios programados con los equipos en funcionamiento reducen
los gastos de personal y de material y mejoran la rentabilidad.

Ventajas de la lubricación automática

Las soluciones







¿Desea más información sobre los productos perma?

 Información de productos detallada en nuestro catálogo perma
 Visite nuestra página web www.perma-tec.com

perma FLEX 125  

SET DE MONTAJE 
Montaje directo   Art. No. 101476
 

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

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 STAR VARIO 
con LC 120  

SET DE MONTAJE
Montaje a distancia
con manguera   Art. No. 101482

Referencia
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Lubricación del soporte de un
rodillo de presión

Lubricación del soporte de un
rodillo de accionamiento

Lubricación del soporte de un
rodillo de cola

Lubricación del soporte de una
cinta transportadora

Lubricación del soporte de una
báscula de cinta transportadora

Lubricación del soporte de una
cinta transportadora

Lubricación remota de un motor
eléctrico

Lubricación del soporte de una cinta
transportadora

Lubricación del soporte de un rodillo
de cola

Aplicaciones

Soluciones personalizadas

perma
SERVICIO

perma
Accesorios

perma 
SOFTWARE

perma
Cartera de productos

Cálculo de la cantidad de
lubricante: • perma SELECT

Lubricación de mantenimiento 
– Programa: • perma MLP

perma
Lubricantes

Planifi cación del
proyecto, instalación y
mantenimiento

Extensa gama de
accesorios y piezas
conectoras para su
equipo

Soluciones para todo
tipo de aplicaciones

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


