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Los puntos de lubricación

En la industria alimentaria y de bebidas, los procesos de fabricación están 
ajustados entre sí con exactitud. Las automatizaciones del más alto nivel exigen 
a los fabricantes unas máquinas y elementos de instalaciones perfectamente 
lubricados. perma cuenta con una amplia gama de soluciones automatizadas de 
lubricación con lubricantes adecuados para el sector alimentario.

Desafíos

Sistemas de lubricación perma en acción

Industria alimentaria y de bebidas

Roller 
bearings

Sliding 
bearings Chains

Entrega y almacenamiento 

 Æ Transporte y clasificación Cintas transportadoras, despaletizadores,  
instalaciones de clasificación  - 

 Æ Limpieza Instalaciones de tambor y de lavado de cinta,  
máquinas peladoras   -

Conversión a producto final
 Æ Triturado, mezclado, prensado Prensas, cortadoras, máquinas de corte   -

 Æ Transporte Cadenas de malla metálica, cadenas articuladas, 
cinta transportadora de charnela  - 

 Æ Envasado, división en por-
ciones

Instalación de llenado por sacudida, llenadora, 
taponadora  - 

Embalaje y envío
 Æ Etiquetado Etiquetadora  - -

 Æ Embalaje Envasadora, sistema de envoltura en láminas,  
túnel de retractilado  - 

 Æ Transporte, paletización Paletizador, transportadores de rodillos de palets, 
transportadores de cadenas  - 

Rodamientos Cojinetes Cadenas

 Æ Puntos de lubricación de dificil  
acceso y en zonas de peligro

 Æ Condiciones extremas de ambiente 
(cambios bruscos de temperatura, 
agua y vibraciones)

 Æ Altos requisitos de higiene 
a cumplir 



TIIS
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Las instalaciones a distancia 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 recambios bien planificados durante el funcionamiento de la actividad del 
equipo aumentan eficiencia la y reducen los costes de personal y material

Una reducción de la cantidad de lubricante al mínimo evita posible suciedad 
por medio del lubricante en los procesos de producción 

Las ventajas de la lubricación automática

Las solutiones

Montaje a distancia en el punto de lubricación: p. ej. con perma STAR VARIO
 

Æ Con vibraciones / sacudidas fuertes en el punto de lubricación (desacoplamiento del sistema de lubricación)
Æ En el caso de puntos de lubricación no accesibles sin peligro: instalación a distancia fuera del área de peligro
Æ En caso de puntos de lubricación difícilmente accesibles

Montaje directo en el punto de lubricación: p. ej. con perma FLEX PLUS
 

Æ Montaje sencillo y rápido 
Æ Con pocas vibraciones / sacudidas en el punto de lubricació
Æ En puntos de lubricación seguros y fácilmente accesibles

perma FLEX PLUS 125  

 
KIT DE MONTAJE 
Montaje directo  Art. No. 101476

perma STAR VARIO  
con LC 120  

KIT DE MONTAJE 
con manguera de baja presión  
para montaje a distancia     Art. No. 101482

¿Quiere más información sobre los productos perma? 
 Encontrará información más detallada de nuestros productos en el perma LUBE BOOK 
 Visitenos en nuestra página web www.perma-tec.com

Referencia









perma es el primer fabricante de sistemas de 
lubricación mono- y multipunto que goza con 
la certificación ISO 21469



 I M1 Ex ia I Ma
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga 
 II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da

perma FLEX perma FLEX PLUS
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Flexibilidad de uso, incluso en puntos de lubricación con  
requisitos muy complejos

perma FLEX y perma FLEX PLUS son sistemas de lubricación compactos, listos para ser 
usados, que se entregan como unidad completa. Se pueden utilizar en las más diversas áreas 
de aplicación con una temperatura de entre -20 °C y +60 °C (FLEX PLUS: +55 °C). El tiempo 
de dosificación se puede elegir libremente entre 1 y 12 meses. Mediante una reacción quími-
ca controlada electrónicamente, se genera la presión necesaria de hasta 5 bar. A lo largo del 
tiempo de dosificación seleccionado, se suministra continuamente lubricante nuevo al punto 
de lubricación. perma FLEX está disponible en los tamaños de 60 cm³ y 125 cm³,  
y perma FLEX PLUS además en 30 cm³.

perma FLEX / perma FLEX PLUS
El sistema de lubricación flexible y compacto para requisitos exigentes
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Sistema completo con progra-
mador giratorio para ajustar el 
tiempo de dosificación:
1, 2, 3... 12 meses

 Æ El sistema se entrega completamente montado y está listo  
para su uso inmediato

 Æ Ajuste y activación sencillos mediante el programador giratorio
 Æ Tiempo de dosificación regulable entre 1 y 12 en intervalos  

mensuales

IP 68 
Homologación de protección Ex

 Æ Lubricación segura y permanente en zonas con riesgo  
de explosión

 Æ Posibilidad de uso en entornos de humedad elevada  
o polvorosos

 Æ Aumento de la seguridad en el trabajo

perma FLEX PLUS 
Motor con células generadoras 
de gas y función Boost

 Æ La activación de la función Boost produce un rápido 
suministro de lubricante

Aplicaciones / Elementos de la máquina

Información técnica

Características del producto  Su utilidad

perma FLEX y perma FLEX PLUS cumplen los requisitos según IP 68 (penetración de materias sólidas / líquidos) y, por tanto, 
funcionan con gran fiabilidad en condiciones ambientales húmedas o con gran cantidad de polvo. Si es necesario, se puede 
interrumpir la lubricación. El tiempo de dosificación también se puede modificar tras la activación. perma FLEX PLUS está 
previsto para el uso en las industrias química y farmacéutica, así como en la industria alimentaria.

Carcasa  
transparente 
(material PA)

FLEX PLUS 
Células  
generadoras 
de gas

Funcionamiento 
Reacción electroquímica
Tiempo de dosificación a +20 °C /  
perma Multipurpose grease SF01
1, 2, 3 ... 12 meses
Volumen de lubricante
30 cm³ (FLEX PLUS)

60 cm³ o 125 cm³ (FLEX & FLEX PLUS)

Temperatura de aplicación
-20 °C a +60 °C / +55 °C (FLEX PLUS)

Presión de operación
Máx. 5 bares
Clase de protección
IP 68
Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Dimensiones FLEX
FLEX 60:   Ø 58 x 86,5 mm 
FLEX 125: Ø 58 x 117 mm

Lubricante  
Las unidades 
rellenas de aceite 
(material PA) 
incorporan una 
válvula de  
retención de 
aceite (tapón rojo)

Pila

Ajuste del tiempo de dosificación en meses:

A temperaturas > +40 °C y  
con tiempos de dosificación  
> 6 meses puede quedar  
lubricante sin suministrar

Valores orientativos para el 
vaciado sin contrapresión 
con lubricante NLGI 2 para 
perma FLEX 125 / perma 
FLEX PLUS 125.

Émbolo
FLEX 
Unidad generadora 
de gas

Rosca exterior 
R1/4

Programador giratorio 
(material POM)

1 3 6 9 12

a -20 °C 2 5 10 13 15

a 0 °C 1,3 3,8 7,2 11 13

a +20 °C 1 3 6 9 12

a +40 °C 0,8 2,5 5,2 7,5 10

a +60 °C 0,6 2 4 - -

Dimensiones FLEX PLUS 
FLEX PLUS 30: Ø 60 x 70 mm 
FLEX PLUS 60: Ø 60 x 86 mm 
FLEX PLUS 125: Ø 60 x 116 mm
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perma STAR VARIO
Sistema de lubricación de precisión de uso sencillo -  
independiente de temperatura y contrapresión

Tres tamaños distintos para la dosificación  
individual del lubricante 

perma STAR VARIO funciona de forma totalmente automática, con independencia de 
la temperatura y la contrapresión, y cuenta con un comportamiento de dosificación 
extremadamente preciso. El sistema consta de un motor electromecánico, una unidad 
LC con 60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³ de lubricante y pilas. El tiempo de dosificación 
deseado y el tamaño del LC se seleccionan fácilmente mediante el pulsador de ajuste 
y se muestran inmediatamente en la pantalla LCD. El estado actual de servicio se 
muestra mediante una señal LED siempre visible (verde / roja) y se muestra también 
en la pantalla LCD. La señal LED se distingue incluso a distancia.
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Aplicaciones / Elementos de la máquina

Información técnica

Características del producto Su utilidad

Motor electromecánico reutilizable  
con pilas

LED siempre visible (verde / rojo) 
indica el estado de servicio e  
incidencias

 Æ Lubricación fiable y precisa, independiente de la temperatura 
ambiente y contrapresión

 Æ Coste de adquisición único para STAR VARIO Motor
 Æ El rápido control de servicio gracias a las señales LED permite 

ahorrar tiempo y facilita el mantenimiento

La presión generada de 6 bares per-
mite montaje a distancia de hasta 5 m

Dosificación adicional manual  
pulsando un botón (purga)

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

 Æ Mayor disponibilidad de los equipos, dado que el cambio LC se 
puede realizar sin problemas durante el servicio

 Æ En caso necesario, existe la posibilidad de purgar el punto de 
lubricación a fin de eliminar obstrucciones

La pantalla LCD con pulsador de ajuste
indica el tiempo de dosificación,  
el tamaño del LC y el estado de servicio

Ajuste:
1, 2, 3... 12 meses y tamaño del LC

 Æ Manejo sencillo e intuitivo 
 Æ El ajuste preciso y adaptado a las necesidades evita una  

lubricación insuficiente o excesiva
 Æ El cambio en los ajustes se puede realizar en cualquier  

momento
 Æ Desconectable en caso de parada prolongada de la instalación

Pantalla LCD con 
pulsador de ajuste

Motor de 
engranajes

Lubricante
Las unidades  
rellenas de acei-
te no incluyen la 
válvula de reten-
ción de aceite

Émbolo

Dimensiones
LC  60:  Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm

Pilas 
STAR VARIO

STAR LC 60, 120, 250

perma STAR VARIO Motor 
incl. cubierta de protección
107529
Ajuste:  1, 2, 3 ... 12 meses
Otras variantes bajo petición

Pilas STAR VARIO
101351

Consola de soporte STAR 
(material PA GF)
109420

Rosca exterior 
R1/4

Para condiciones de uso extremas: 
Tapa protectora STAR 
109520        para LC 60 / 120
109519        para LC 250

STAR VARIO 
Funcionamiento 
(Material PA GF)

STAR LC 
(material 
copoliéster)

Motor – reutilizable
Electromecánico
con pilas STAR VARIO
Tiempo de dosificación 
1, 2, 3... 12 meses 
Volumen de lubricante 
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³
Temperatura de aplicación 
de -20 °C a +60 °C
Presión de operación 
6 bares
Clase de protección
IP 65 
Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 / aceites 

El sistema perma STAR VARIO se usa para la lubricación de puntos individuales de rodamientos, cojinetes, guías de 
deslizamiento, engranajes abiertos, husillos, retenes para ejes y cadenas. Gracias a la dosificación extremadamente precisa 
del lubricante, el perma STAR VARIO es idóneo para lubricar motores eléctricos con dosis de lubricante especificada. 
Este sistema de lubricación, con los componentes individuales unidos correctamente, está protegido contra el polvo y las 
salpicaduras de agua (IP 65).
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Lubricante dosificado óptimamente en función de las horas de 
funcionamiento o por impulsos de lubricación

En comparación con perma STAR VARIO (con pilas), perma STAR CONTROL se alimenta con  
tensión externa mediante el cable de conexión. Además, el estado de servicio se puede  
transmitir y valorar en un PLC. Ambos modos de funcionamiento integrados, TIME e IMPULSE, 
permiten un uso flexible. En el modo TIME, el sistema de lubricación suministra en función de 
las horas de funcionamiento. En el modo IMPULSE se suministra una cantidad exactamente 
ajustada en cuanto se produce tensión. 
El sistema perma STAR CONTROL consta de un motor electromecánico y de una unidad LC con 
60, 120 o 250 cm³ de lubricante. El modo deseado se ajusta en el motor. La lubricación se realiza 
de forma precisa, con independencia de la temperatura y con una contrapresión de hasta 6 bar.

perma STAR CONTROL
Modos TIME e IMPULSE unidos en un sistema
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Aplicaciones / Elementos de la máquina

Información técnica

Características del producto Su utilidad

Motor electromecánico con  
alimentación de tensión externa 

LED siempre visible (rojo / verde)
indica el estado de servicio y las 
incidencias

La pantalla LCD con pulsador de ajuste 
indica los ajustes de dosificación, el 
tamaño del LC y el estado de servicio

Ajuste:
Modo, tamaño del LC, dosificación y PIN

 Æ Lubricación fiable y precisa, independiente de la temperatura  
ambiente y contrapresión

 Æ El rápido control de servicio gracias a las señales ópticas o  
electrónicas tanto del sistema de lubricación como del sistema  
de aviso de averías de la instalación ahorra tiempo y facilita el  
mantenimiento

 Æ Manejo flexible gracias a un ajuste sencillo de los modos TIME  
o IMPULSE; posibilidad de cambiar en cualquier momento 

 Æ Control rápido y sencillo de los ajustes, de las horas de  
funcionamiento o de los impulsos restantes hasta el cambio

 Æ La solicitud de un PIN de libre elección protege ante posibles  
manipulaciones no deseadas

La presión generada de 6 bares  
permite montaje a distancia de  
hasta 5 m

Dosificación adicional manual  
pulsando un botón (purga)

 Æ El montaje hasta 5 m de distancia de áreas de peligro o zonas  
de fácil acceso aumenta la seguridad en el trabajo

 Æ Mayor disponibilidad de los equipos, dado que el cambio LC se  
puede realizar sin problemas durante el servicio

 Æ En caso necesario, existe la posibilidad de purgar el punto de  
lubricación a fin de eliminar obstrucciones

perma STAR CONTROL se usa para la lubricación de rodamientos, cojinetes, guías de deslizamiento, engranajes abiertos,  
cremalleras, husillos, retenes para ejes y cadenas. Gracias a la dosificación extremadamente precisa, perma STAR CONTROL 
es idóneo para lubricar motores eléctricos con dosis de lubricante especificada. Este sistema, con los componentes individu-
ales unidos correctamente, está protegido contra el polvo y los chorros de agua (IP 65).

Motor – reutilizable
Motor electromecánico 
con tensión externa:  
9-30 V DC, Imax 0,5 A
Tiempo de dosificación 
Control por tiempo (TIME)
Control por impulsos (IMPULSE)
Volumen de lubricante 
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³
Temperatura de aplicación 
de -20 °C a +60 °C
Presión de operación 
6 bares
Clase de protección
IP 65 
Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Pantalla LCD
con pulsador 
de ajuste

Motor de 
engranajes

Lubricante 
Las unidades  
rellenas de aceite
necesitan una  
válvula de retención 
de aceite individual

Émbolo

Conexión de 
cable

Cable STAR CONTROL 
  5 m  108432 
10 m  108431

perma STAR CONTROL Motor  
108985 
Æ Modo TIME 
Ajuste: 1, 2, 3 ... 12 meses 
Otras variantes bajo petición

Æ Modo IMPULSE
Ajuste: 0,1 - 9,5 cm3 / Impulso

STAR LC 60, 120 o 250

Consola de soporte STAR  
(material PA GF)
109420 

Para condiciones de uso extremas:
Tapa protectora STAR 
109520        para LC 60 / 120 
109519        para LC 250
+ cable adaptador STAR CONTROL 
109521

STAR CONTROL 
Motor 
(Material PA GF)

STAR LC 
(material 
copoliéster)

Dimensiones 
LC  60:  Ø 72 x 160 mm 
LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250: Ø 72 x 233 mm

Rosca exterior
R1/4
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Biodegradable para todas 
las aplicaciones

perma ofrece una amplia gama de lubricantes de alta calidad que cubren las 
necesidades más diversas. Desde hace muchos años, convencen en los sectores 
industriales más diversos por su constante alta calidad. Estos lubricantes se 
desarrollan especialmente para el uso en los sistemas de lubricación perma en 
estrecha colaboración con fabricantes de prestigio. Todos los lubricantes son en-
sayados y controlados en condiciones de laboratorio y en aplicaciones reales para 
garantizar su funcionamiento óptimo en los sistemas de lubricación perma.  

El lubricante adecuado para una vida útil más larga 

perma Lubricantes

Aceites

Denominación
 Æ Propiedades del lubricante
 Æ Identificación según DIN 51 517-3
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perma Food grade oil H1 SO70 (CLPH 220)
 Æ Amplio margen de temperatura de uso
 Æ Muy buena resistencia al envejecimiento y a la oxidación
 Æ Buena protección contra el desgaste

PAO + 
Aceite de éste

-30 
a 

+120
220    

Bremer & Leguil - CASSIDA CHAIN OIL LT Synth.
-50
a 

+140
32  - - 

Klüber - BARRIERTA I S FLUID PFPE
-25
a 

+260
425  - - -

Klüber - Klüberoil 4 UH1-15 PAO + 
Aceite de éste

-45
a  

+110
15 - -  

Klüber - Summit HySyn FG 100 Synth.
-35
a  

+135
100 -  - 

Klüber - UNISILKON TK 002/ 100 Aceite de 
silicona

-50
a  

+150
75   - -

OKS - 3570 Synth.
-10
a  

+250
290 - /  - - 

Setral - FLUID-setral-STG 220 FD Synth.
-20
a  

+250
220    

Las fi chas de datos de seguridad y las fi chas 
de datos técnicos sobre los lubricantes se 
pueden descargar directamente en
www.perma-tec.com/es/lubricantes
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Grasas

Denominación
 Æ Propiedades del lubricante
 Æ Identificación según DIN 51502 

Cl
as

e 
N

LG
I

Es
pe

sa
nt

e

Ac
ei

te
 b

as
e

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

us
o 

(°
C)

Vi
sc

os
id

ad
 d

el
 a

ce
ite

 
ba

se
 a

 +
40

 °C
 [m

m
2/

s]
 

a 
+4

0 
°C

 [m
m

2/
s]

Va
lo

r c
ar

ac
te

rí
st

ic
o 

de
 

re
vo

lu
ci

on
es

perma Food grade grease H1 SF10 (KHC1K-40)
 Æ Resistencia a bajas temperaturas
 Æ Buena protección contra el  

desgaste  
 Æ Buena resistencia al agua

1 Al-Kom. PAO
-45 
a 

+120
150 500,000     

Bremer & Leguil - Rivolta F.L.G. 3-1 0/00 Al-Kom. PAO
-40
a 

+140
100 500000   / -   / - -

Bremer & Leguil - Rivolta F.L.G. GT-2 2 Ca+Sulfonat PAO
-45
a 

+170
85 500000   - - -

Castrol - Optileb GR UF 1 1 Al-Kom. Synth.
-40
a 

+140
420 0   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE EPS 1 1 Al-Kom. Synth.
-40
a 

+120
220 400000   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE EPS 2 2 Al-Kom. Synth.
-30
a 

+120
220 0   / - - - -

Fuchs - CASSIDA GREASE HDS 2 2 Al-Kom. Synth.
-30
a 

+120
800 0   -  / - -

Interflon - Food Grease HD2 2 Ca+Sulfonat Synth.
-30
a 

+180
400 250000 - - - - -

Klüber - BARRIERTA L 55/2 2 PTFE PFPE
-40
a 

+260
420 300000   / - - - -

Klüber - Klübersynth UH1 14-1600 0 Al-Kom. Synth.
-45
a 

+120
0 0 - - -  / - -

Klüber - PARALIQ GA 343 2 Al-Kom. Min.
-30
a 

+120
0 300000   - - -

Mobil - MOBILGREASE FM 222 2 Al-Kom. 0 220 0   - - 

Petro-Canada - PURITY ™ FG1 1 Al-Kom. PAO
-25
a 

+160
182 0   - - -

Setral - SYN-setral-INT/250 FD 2 PTFE PFPE
-40
a 

+260
500 250000   - - -
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Ventajas: Montaje a distancia

Prolongación del punto de lubricación hasta un 
punto accesible sin peligro

Las vibraciones en el punto de lubricación se 
deben pasar por alto

El cambio de los sistemas de lubricación au-
tomáticos se puede efectuar con la instalación 
en marcha

Ventajas: Montaje directo

Menor esfuerzo de montaje

Los sistemas de lubricación automáticos se 
pueden enroscar a mano

Suministro inmediato de lubricante nuevo a 
los puntos de lubricación

Elección del tipo de montaje

A 1x perma FLEX PLUS 125

B 1x Soporte

C 1x Conector para el soporte G1/4e x G1/4i

D 1x Cepillo lubricador hasta +350 °C 40 x 30 mm G1/4i 
     rosca de empalme superior

A

1x Manguito reducción G1/8e x G1/4i
1x Manguito reducción M6e x G1/4i
1x Manguito reducción M8x1e x G1/4i
1x Manguito reducción M10x1e x G1/4i

B 1x Alargador 45 mm G1/4e x G1/4i 

C 1x Codo 45° R1/4e x Rp1/4i

D 2x Manguito de conexión G1/4e para manguera iØ 9,5 mm, connectable

E 1x Manguera Heavy Duty hasta +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm  
     (con revestimiento de NBR y encarte de tejido)

F 1x Soporte de montaje, simple G1/4i

G 1x Soporte de montaje STAR Standard Duty, simple G1/4i

Ejemplo: Montaje directo Ejemplo: Montaje a distancia

Los accesorios adecuados para su montaje 

perma Accesorios

Nunca había sido tan sencillo integrar sistemas de lubricación automáticos en procesos 
de producción ya existentes. Gracias a nuestra dilatada experiencia internacional posee-
mos los conocimientos prácticos necesarios. Los clientes de perma adquieren todos los 
componentes necesarios de un solo proveedor y además se benefician del servicio y la 
asistencia para la puesta en práctica de las soluciones individuales de lubricación.

o
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*La longitud máxima de la línea de manguera depende del sistema de lubricación, del lubricante y de la temperatura 
de aplicación.  Datos válidos a +20 °C con perma Multipurpose grease SF01 o con perma High performance oil SO14.

  NOTA Para el llenado previo de las líneas de manguera, utili-
ce el mismo lubricante que en el sistema de lubricación

Mangueras
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Mangueras VA 
acero inoxidable / PTFE

 Æ Gran resistencia a golpes y a rotura
 Æ Gran resistencia a la temperatura

113864   (500 mm) 
101549 (1000 mm)
101550 (1500 mm)

8/11
-150 

to 
+260

70 220 55  2 5

Manguera  
PA 

 Æ Excelente resistencia a los rayos UV
 Æ Insensible al agua
 Æ Translúcida

101393

6/8
-40
to

+80 
40 19 33  2 3

Manguera
PTFE

 Æ Excelente resistencia a la temperatura
 Æ No inflamable (tipo de inflamabilidad V-0) 
 Æ Indicada para alimentos
 Æ Translúcida

101394

6/8
-70 
to 

+260
50 9 33 - 2 3
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Accesorios
Accesorios Fig. Material Art. No.

Manguito de conexión G1/4i para manguera eØ 8 mm 1

Acero inoxidable

104866

Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm 2 104867

Racor de acople derecho R1/4e para eØ 8 mm 3 104868

Racor de acople 90° ajustable R1/8e para eØ 8 mm 4 104869

Racor de acople derecho R1/8e para eØ 8 mm 5 104870

Racor de acople derecho - conector para eØ 8 mm 6 104871

Codo 45° R1/4e x Rp1/4i 7 104874

Manguito de reducción G1/8e x G1/4i 8 104875

Manguito de reducción M6e x G1/4i 9 104876

Manguito de reducción M8x1e x G1/4i 10 104877

Manguito de reducción M8e x G1/4i 11 104878

Manguito de reducción M10x1e x G1/4i 12 104879

Conexión de purga con válvula manual R1/4e x G1/4i 13 113973

Válvula de retención de aceite G1/4e x G1/4i hasta +60 °C 14 104889

Encontrará los dibujos de los accesorios en formato pdf,  
2D en formato dxf y 3D en formato stp consultando  
www.perma-tec.com/es/accesorios/
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1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

11   12   13       

1   2   3   4   5

6   7   8     

Accesorios especiales
Accesorios especiales Fig. Material Art. No.

Cepillo lubricador hasta +350 °C 40 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior 1

Acero inoxidable

101405

Cepillo lubricador hasta +350 °C 60 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior 2 101406

Cepillo lubricador hasta +350 °C 100 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior 3 101407

Soporte izquierdo para cepillo lubricador para grandes cadenas 4 101533

Soporte derecho para cepillo lubricador para grandes cadenas 5 101534

Cepillo lubricador para grandes cadenas hasta +350 °C con pasa de rosca M6 6 Aluminio / acero 
inoxidable

101540

Cepillo lubricador para grandes cadenas hasta +350 °C con orificio de paso 7 101541

Piñón lubricador para cadenas 8 Bajo petición

Accesorios Fig. Material Art. No.

Manguito de reducción G1/8e x G1/4i 1

Acero inoxidable

104875

Manguito de reducción M6e x G1/4i 2 104876

Manguito de reducción M8x1e x G1/4i 3 104877

Manguito de reducción M10x1e x G1/4i 4 104879

Manguito de conexión G1/8e para manguera eØ 8 mm recto 5

Latón niquelado

101570

Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm 90° - giratorio 6 101497

Manguito de conexión M6e para manguera eØ 8 mm recto 7 111954

Manguito de conexión M8x1e para manguera eØ 8 mm recto 8 111955

Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm recto 9 101496

Manguito de conexión M10x1e para manguera eØ 8 mm recto 10 111956

Manguito de conexión M6e para manguera eØ 8 mm 90° - giratorio 11 111957

Manguito de conexión M10x1e para manguera eØ 8 mm 90° - giratorio 12 111959

Manguito de conexión M8x1e para manguera eØ 8 mm 90° - giratorio 13 111958

Accesorios
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Soportes Fig. Material Art. No.

Soporte de montaje STAR Standard Duty simple G1/4i 1

Acero inoxidable

109663

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C simple G1/4i 2 109664

Soporte de montaje STAR Standard Duty doble G1/4i 3 109667

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C doble G1/4i 4 108648

Soporte de montaje STAR Standard Duty triple G1/4i 5 109670

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C triple G1/4i 6 109671

Soporte de montaje STAR Standard Duty cuádruple G1/4i 7 109673

Soporte de montaje STAR Heavy Duty en C cuádruple G1/4i 8 109674

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA simple G1/4i 9 109685

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA doble G1/4i 10 109686

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA para reja protectora simple G1/4i 11 109689

Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA  para rejilla protectora doble G1/4i 12 109690

Pinza de montaje 30 mm 13 109957

Pinza de montaje 65 mm 14 109958

Colgador para rejilla protectora 15 109959

Soporte de montaje STAR montaje en rail simple G1/4i 16 110014

Soporte de montaje STAR montaje en rail doble G1/4i 17 110015

Soporte de montaje STAR montaje en rail triple G1/4i 18 110016

Soporte de montaje STAR montaje en rail cuádruple G1/4i 19 110017

Soportes

1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

11   12   13   14   15 

16   17   18   19    
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Visión general de sistemas de lubricación perma

Todos los productos perma tienen la conformidad CE.* En función de la temperatura de servicio y de la contrapresión
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Sistemas de lubricación de puntos individuales, electroquímico

FLEX

Grasas 
hasta NLGI 
2 / aceites

1, 2, 3 ... , 12 
meses*

Tiempo 1

5 -20 a +60 60 
125

Pila electroquímica 
/ integrada Tornillo activador

FLEX PLUS 1, 2, 3 ... , 12 
meses* 5 -20 a +55

30
60

125

Pila electroquímica / 
integrada y célula 
generadora de gas

Tornillo activador

Sistemas de lubricación de puntos individuales, electromecánico

STAR VARIO
Grasas 

hasta NLGI 
2 / aceites

1, 2, 3 ... , 12 
meses Tiempo

1 6

-20 a +60

60
120 
250
500

Motor de engrana-
jes / Pila

Pulsador de ajuste 
con indicación en 

pantalla
STAR 
CONTROL Individuell Tiempo / 

impulso -20 a +60
60

120 
250

Motor de engrana-
jes / 

9-30 V CC
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Schmierung eines Elektromo-
tors mittels entfernter Montage

20
21

/0
3 
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: 1
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 e
s

Lubricación en la cinta de transporte de 
una llenadora

Lubricación de un rodamiento en un 
tambor de accionamiento

Lubricación de una cadena de 
transporte

Lubricación de un rodamiento median-
te montaje a distancia

Lubricación de una cinta de horno 

Lubricación de un rodamiento de bridas 
en una cinta transportadora, montaje a 
distancia

Lubricación de un rodamiento en el 
lado de cambio direccional, montaje a 
distanci

perma
SERVICE

perma 
Accesorios

perma 
SOFTWARE

perma
Cartera de productos

perma 
Lubricantes

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

Planificación 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

Aplicaciones

Individual solutions

Lubricación del rodamiento de acciona-
miento de un horno

Lubricación de un motor eléctrico 
mediante montaje a distancia


