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Sistemas de lubricación perma en acción

Bombas

Las bombas son el corazón de muchas aplicaciones industriales. Si falla una
bomba se interrumpe a menudo el proceso de trabajo o de producción. Los ámbitos
de uso de las bombas más diversas abarcan muchos sectores y aplicaciones
Un factor decisivo para el funcionamiento sin perturbaciones es una lubricación
adecuada que asegura el proceso de trabajo y de producción de la bomba.










Industria química y farmacéutica
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Centrales eléctricas
Industria alimentaria y de bebidas
Refinerías
Industria pesada y minería
Técnica medioambiental
Industria papelera y de celulosa

Los puntos de lubricación
Alojamiento y
sellado del eje de
la bomba

Motor de accionamiento

Los puntos de lubricación (rodamientos) se encuentran en el árbol de transmisión
entre el motor de accionamiento y el cuerpo de la bomba o en la caja de la bomba.
La lubricación de la empaquetadura de prensaestopas y la junta laberíntica impiden que
la suciedad o el ﬂuido a bombear penetren en el cojinete. Los rodamientos y las juntas de
los soportes del rodamiento se tienen que abastecer en permanencia con el lubricante
adecuado en la cantidad prescrita.

Los desafíos
Las bombas se suelen utilizar en condiciones de aplicación extremas. Pueden estar
sometidas a un ensuciamiento intenso tanto por polvo y lodo como por sustancias
nocivas para la salud, como lejías, ácidos débiles, etc.


No deben penetrar suciedad, agua u otras materias extrañas en los cojinetes

Con frecuencia, el acceso a los puntos de lubricación solo es posible con la ayuda de medidas
de protección extremas (guantes de protección y mascarilla). Por este motivo, la lubricación
especificada a menudo se descuida.
En caso de lubricación insuficiente se produce un desgaste que causa el fallo de
componentes de la instalación o fugas en la bomba.




|

2

Debe garantizarse la lubricación con la instalación en funcionamiento
Uso en áreas con peligro de explosión
La seguridad en el trabajo debe estar garantizada

CONSEJO

Solicite el manual de
lubricación de bombas.

Las ventajas de la lubricación automática
Mayor seguridad en el trabajo gracias a la lubricación automática de
los puntos de lubricación de difícil acceso
Una dosificación precisa disminuye la demanda de lubricante y

Referencia

reduce el impacto medioambiental

Aplicaciones

La reducción de las operaciones de mantenimiento reduce al
mínimo la permanencia en áreas de peligro
Cuando se selecciona un sistema de lubricación certificado, es
posible el uso subterráneo o en áreas con peligro de explosión

Las soluciones
Montaje directo en el punto de lubricación: p. ej. con perma FLEX
 Montaje sencillo y rápido
 Con pocas vibraciones / sacudidas en el punto de lubricación
 En puntos de lubricación seguros y fácilmente accesibles

perma FLEX 125

Consola de soporte FLEX
Art. No. 101427

SET DE MONTAJE
para perma FLEX
Utilice alargador, codos y
manguitos de reducción
adaptados a cada montaje
Art. No. 101476

Montaje a distancia en el punto de lubricación: p. ej. con perma STAR VARIO
 Con vibraciones / sacudidas fuertes en el punto de lubricación (desacoplamiento del sistema de lubricación)
 En el caso de puntos de lubricación no accesibles sin peligro: instalación a distancia fuera del área de peligro
 En caso de puntos de lubricación difícilmente accesibles

Pinza de montaje de 65 mm

perma STAR VARIO
con LC 120

Art. No. 109958
SET DE MONTAJE con manguera
de 3,0 m para perma STAR
Utilice alargador, codos y
manguitos de reducción
adaptados a cada montaje
Art. No. 101482
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Aplicaciones

perma
Cartera de productos

perma
Lubricantes

perma
Accesorios

perma
SERVICIO

perma
SOFTWARE

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

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

2019/02 · Version: 1.1 es · Art. Nr. 111982

Soluciones personalizadas

