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La industrial de la pasta y el papel se enfrenta actualmente a muchos nuevos retos: la fuerte competencia global, 
la competencia creciente entre los medios impresos y digitales, el aumento de los costes energéticos, las políticas 
más estrictas de salud, seguridad y de protección del medio ambiente, etc. Para abordar estos retos, los fabricantes 
de pasta y papel deben aumentar la productividad y rentabilidad de sus plantas de producción reduciendo los costes 
operativos y encontrando formas más efi cientes para aumentar el tiempo de actividad de los equipos. Los sistemas 
de lubricación automática de perma pueden ser de ayuda para afrontar algunos de estos retos.

 Polvo, suciedad, humedad
 Altas velocidades

  Altos costes de mantenimiento, 
equipos dispersos con diferentes 
puntos de lubricación

 Puntos de lubricación de difícil acceso
 Piezas giratorias de la máquina
 Altas temperaturas

Desafíos

Puntos de lubricación

Producción de pasta de papel

  Astillado, almacenamiento Cintas transportadoras, tambores  

  Cocción, lavado Bombas, prensas de lavado  

  Blanqueo, secado Motores eléctricos, secadoras 

Preparación de celulosa

  Desfibrador Pulpeadora, motores eléctricos 

  Molido Refi nadoras, motores eléctricos 

  Transporte, sedimentación Bombas, motores eléctricos 

Producción de papel

  Extracción de agua/cribado Sistemas de vacío 

  Prensado, secado Desintegradores de pasta, secadoras 

  Esparcimiento Secadoras, transportadores de rodillos  

Acabado / refi nado

  Transporte Cintas transportadoras de cadena 

  Corte Cortadoras longitudinales y transversales 

 Rodamientos  Cojinetes y guías de deslizamiento  Cadenas
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La relubricación continuada en intervalos breves reduce el desgaste y 
sella los puntos de lubricación para evitar la contaminación producida por 
el polvo, la suciedad y la humedad.

Lubricación individual y optimizada del equipo de procesamiento de pasta 
& papel (lubricante, cantidad de lubricante, intervalo de lubricación).

La sencilla instalación y sustitución de los sistemas de lubricación fuera 
de las zonas de peligro aumenta la seguridad en el lugar de trabajo.)

La utilización de sistemas de lubricación automáticos reduce los costes de 
personal y de material y aumenta la vida útil del equipo.

Ventajas de la lubricación automática

Las soluciones

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 FLEX 125  

SET DE MONTAJE 
Montaje directo   Art. No. 101476
 

perma STAR VARIO 
with 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

Referencia
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Aplicaciones

perma
SERVICIO

perma
Accesorios

perma 
SOFTWARE

perma
Cartera de productos

perma
Lubricantes

Cálculo de la cantidad de 
lubricante: 
• perma SELECT
Lubricación de manteni-
miento – Programa: 
• perma MLP

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

Soluciones personalizadas

Lubricación de cojinete de 
una cinta transportadora Lubricación del motor eléctrico

Lubricación del motor 
de una criba vibratoria 

Lubricación de cojinete 
de una bomba

Lubricación del soporte del cojinete 
de un soplador

Lubricación del cojinete de un 
ventilador

Lubricación del eje de la polea 
de una cinta transportadora

Lubricación del árbol de transmisión 
de una mezcladora

Lubricación del cojinete
en clasifi cación de árbol

√x SELECT


