Sistemas de lubricación perma en acción

Ejemplo práctico Cadenas

Expertos en soluciones de lubricación automática

El funcionamiento sin averías de las máquinas e instalaciones
es el principal objetivo de los operarios y encargados del mantenimiento. El mantenimiento y la lubricación de las instalaciones
plantean numerosos desafíos.
La instalación y operación de los sistemas de lubricación perma
proporcionan una lubricación segura y precisa de los accionamientos por cadena y permiten operar la instalación de forma fiable.

→ Industria del acero

→ Sistemas de accionamiento

→ Empresas de reciclaje

→ Instalaciones elevadoras

→ Industria del automóvil

→ Cintas transportadoras

→ Industria alimentaria

→ Pasillos rodantes

→ Industria papelera y de
celulosa

→ Escaleras mecánicas

Los puntos de lubricación
En la lubricación con aceite, la aplicación de la cantidad correcta de lubricante
tiene una importancia decisiva, dado que tanto una lubricación insuficiente como
una lubricación excesiva tienen efectos negativos.
Una lubricación insuficiente puede provocar un desgaste excesivo
→ Aumento del desgaste de pernos y rodillos de cadena
→ Costes de energía elevados
→ Generación de ruidos desagradables
→ Movimiento irregular de la cadena (tirones)
→ Posible fallo de la instalación
El acceso para la lubricación o limpieza de la instalación requiere mucho
tiempo y no siempre es posible o deseable
→ Carga de trabajo adicional y, por lo tanto, mayores gastos
→ Parada necesaria de la instalación
En caso de sobrelubricación hay que considerar los puntos siguientes:
En caso de lubricación excesiva de las cadenas surgen peligros potenciales
→ Peligro de resbalones para las personas que se encuentren en el entorno
inmediato del punto de lubricación
→ Contaminación del medio ambiente, embalaje o también del producto

Lubricación óptima de una cadena
La lubricación de una cadena tiene un efecto significativo sobre el desgaste y, en consecuencia, sobre el alargamiento de la cadena.
Mediante una lubricación óptima el intervalo de sustitución de la cadena se puede ampliar con los sistemas de lubricación perma.
①

muy poco tiempo
②

Lubricación única → retraso del proceso de desgaste hasta el
consumo completo del lubricante

③

Funcionamiento en seco temporal → con lubricación manual,
si el intervalo de relubricación no se considera

④

Lubricación incorrecta → desgaste irregular debido a un
lubricante inadecuado o muy poco lubricante

⑤

Lubricación óptima → reducción del desgaste, larga vida útil de la
cadena
|
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Largo de la cadena en %

Marcha en seco → gran desgaste, destrucción de la cadena en

Horas de funcionamiento en h

Ventajas
La protección contra la corrosión y la suciedad reduce el desgaste y
alarga la vida útil de la cadena
Los costos de mantenimiento y la carga de trabajo se minimizan gracias
a una lubricación constante y automática

Referencia

Los sistemas de lubricación perma se montan de manera fácilmente
accesible y alejados de los elementos móviles y contribuyen activamente a la prevención de accidentes
Se evita el ensuciamiento por lubricación excesiva, reduciendo
así el impacto medioambiental

La solución con sistemas de lubricación perma: perma FLEX | STAR
Lubricación monopunto con perma FLEX

Lubricación monopunto con perma STAR VARIO

→ Montaje sencillo y rápido

→ El ajuste preciso y adaptado a las necesidades evita una

→ En puntos de lubricación seguros y fácilmente accesibles

→ lubricación insuficiente o excesiva

→ Lubricación segura y permanente en zonas con riesgo

→ Lubricación fiable y precisa, independiente de la tempera-

de explosión

tura ambiente y contrapresión

→ Con pocas vibraciones / sacudidas en el punto de lubricación

→ El montaje fuera de áreas de peligro o en zonas de fácil
acceso aumenta la seguridad en el trabajo

→ Posibilidad de uso en entornos de humedad elevada o
polvorosos

→ Con vibraciones / sacudidas fuertes en el punto de lubricación (desacoplamiento del sistema de lubricación)

Ejemplo de montaje para montaje directo perma FLEX

Ejemplo de montaje para montaje a distancia para
perma STAR VARIO

Soporte de montaje STAR
Standard Duty 1 G1/4i
Art. No. 109663

perma STAR VARIO

perma FLEX
Consola de soporte
STAR G1/4e x G1/4i
Art. No. 109420

Soporte
Art. No. 104864

Consola de
soporte FLEX
Art. No. 101427

Conector para
el soporte
G1/4e x G1/41
Art. No. 104820
Pincel lubricador
Art. No. 101396

manguitos conexión G1/4e
Art. No. 101496

Manguera hasta +80 °C
eØ 8 mm x iØ 6 mm
Art. No. 101393
Manguitos conexión G1/4e
Art. No. 101496
Válvulva de
retención de aceite
Art. No. 104862

Soporte
Art. No. 104864
Cepillos lubricadore
Art. No. 101397
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Aplicaciones

Soluciones personalizadas
CONSEJO

Soluciones de montaje individuales con nuestros cepillos lubricantes especiales (corte
especial de las cerdas) bajo petición.

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

Encontrará información sobre la lubricación de cadenas con el perma ECOSY
en el perma LUBE BOOK en la página 46 / 47 o en www.perma-tec.com.
¿Desea más información?
www.perma-tec.com

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Straße 21
97717 EUERDORF
GERMANY
Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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Trabajo conjunto de confianza con nuestros clientes

