
CENTRALES EÓLICAS
Sistemas de lubricación perma en acción

Las centrales eólicas (CE) o las turbinas eólicas (TE) son un componente esencial del sistema de abastecimiento energético. 
Por ello es tan importante que las instalaciones funcionen de manera eficiente. Un elemento crucial es el funcionamiento y el 
mantenimiento óptimos de los componentes individuales que garantizan la orientación de la turbina y las aspas del rotor, la 
transmisión de fuerza y la generación de corriente. Para encargarse de esta tarea se emplean diferentes sensores, motores 
y elementos de las máquinas. perma ofrece unos sistemas de lubricación especiales para los accionamientos y elementos 
mecánicos con el lubricante adecuado en cada caso.

Los puntos de lubricación

COJINETES DE ASPA Y 
ENGRANAJES DE ASPA

COJINETE PRINCIPAL Y  
ORIENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN

GENERACIÓN 
DE CORRIENTE

1 2 3

 → Ajuste del ángulo de las aspas 
Cojinetes de aspa

 → Orientación
Engranaje de los cojinetes de aspa

 → Transmisión de fuerza
Cojinete principal

 → Seguimiento de la dirección  
del viento
Cojinetes azimut, Engranajes azimut

 → Generador
Cojinetes del generador

Lubricación de los cojinetes de aspa Lubricación de los cojinetes principales Relubricación automática 
del cojinete del generador

Expertos en soluciones de lubricación automática

Aplicaciones

 → Activación sin herramientas
 → Eliminación de residuos sencilla, sin pila
 → A prueba de manipulaciones

  perma FUTURA PLUS     



perma STAR VARIO | 
perma STAR VARIO BLUETOOTH

perma FUTURA PLUS

perma STAR CONTROL perma ULTRA

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

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, 250 cm³, 500 cm³

Temperatura de aplicación
-40 °C** a +60 °C

Presión de operación constante
6 bares

Clase de protección
IP 65

Lubricantes especiales y estánda
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Motor - reutilizable
Electromecánico 
con pila

Tiempo de dosificación
1, 2, 3 ... 12 meses  
1, 2, 3 ... 26 semanas 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 meses 
STAR LC 500: máx. 6 meses

Volumen de lubricante
60 cm3, 120 cm3, 250 cm3, 500 cm3

Temperatura de aplicación*
-40 °C** a +60 °C

Presión de operación constante
7,5 bares

Clase de protección
IP 67 / IP 65

Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

Motor 
Reacción electroquímica 
Generación de gas

Tiempo de dosificación
1, 3, 6 o 12 meses

Volumen de lubricante
120 cm3

Temperatura de aplicación
0 °C a +40 °C

Presión de operación
Max. 4 bares

Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

*Para garantizar el funcionamiento en temperaturas inferiores a -20 °C, se deben utilizar 
el juego de pilas STAR VARIO | ULTRA para baja temperatura / carcasa Pilas STAR VARIO 
| ULTRA para baja temperatura (litio). 
**¡Utilizar solo en combinación con lubricantes adecuados para bajas temperaturas!

Motor - reutilizable
Electromecánico 
con pila

Tiempo de dosificación
1, 2, 3 ... 12 meses  
1, 2, 3 ... 26 semanas

Volumen de lubricante
500 cm3, 750 cm3, 1.000 cm3

Temperatura de aplicación*
-40 °C** a +60 °C

Presión de operación constante
Hasta 50 bares

Clase de protección
IP 67 / IP 65 

Lubricantes especiales y estánda
Grasas hasta NLGI 2 
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Escanee el código QR para más información 
sobre perma sistemas de lubricación


