
perma ULTRA
Alta presión de operación con ajuste de  
tiempo semanal o mensual

Sistema de lubricación compatible con Bluetooth;  
alta presión de operación y amplio rango de temperatura

perma ULTRA es un sistema de lubricación completamente automático con un comportamiento 
de dosificación de máxima precisión, independientemente de la temperatura y la contrapresión. 
Los tres tamaños de LC, una presión de operación de hasta 50 bares y el tiempo de dosificación 
regulable semanal o mensualmente hacen de perma ULTRA un sistema de lubricación extrema-
damente versátil y potente. El sistema es adecuado para una gran variedad de usos que requie- 
ran altas cantidades de dosificación. Se puede emplear en contextos donde se necesiten tubos 
de lubricación largos para acceder con seguridad al punto de lubricación, como en transportado-
res por arrastre, cribas vibratorias, hornos rotativos y cintas transportadoras.



Características del producto Utilidad

Pantalla LCD con retroiluminación  
y manejo mediante pulsador SET 

Ajuste: 
1, 2, 3 ... 12 meses
1, 2, 3 ... 26 semanas

Presión de operación de hasta 50 bares

El sistema de lubricación opera de 
forma fiable entre -40 °C* y +60 °C

Montaje a distancia

 → Ventajas proporcionadas por la alta presión de operación, p. ej., 
para usos en tambores de tensado o donde se deban realizar 
montajes a distancia con mangueras largas

 → Utilización universal, tanto con temperaturas bajas como más 
elevadas

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

Juego de pilas ULTRA 116147 / 
Juego de pilas ULTRA para 
baja temperatura 116148

perma ULTRA Motor con 
tapa 116159

ULTRA LC 500, 750 o 1.000

ULTRA LC

Pantalla LCD con 
retroiluminación y 
pulsador SET

juego  
de pilas 
ULTRA

Bomba

Rosca 
interna G1/4

| 2  

Aplicaciones

Sector: Graveras y canteras 
Aplicacion: Criba vibratoria

Sector: Graveras y canteras 
Aplicacion: Cinta trasportadora

Sector: Plantas de tratamiento de  
aguas residuales
Aplicacion: Pala rotativa

Función Bluetooth

Manejo fácil mediante perma  
CONNECT APP

 → Función Bluetooth como estándar
 → Configuración, control y mantenimiento a distancia
 → Más seguridad en el trabajo
 → Supervisión del funcionamiento en tiempo real

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

lubricación excesiva o insuficiente
 → Períodos de mantenimiento más largos gracias a la gran 

variedad de tiempos de dosificación

Información técnica

Motor – reutilizable
Electromecánico
con Juego de pilas ULTRA
con Juego de pilas ULTRA para  
baja temperatura 
Tiempo de dosificación
1, 2, 3... 12 meses / 1, 2, 3... 26 semanas 
Volumen de lubricante
500 cm³, 750 cm³ o 1.000 cm³  
Temperatura de aplicación* 
de -40 °C a +60 °C     
Presión de operación constante 
Hasta 50 bares 
Clase de protección
IP 67 / IP 65   
Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 

*Para garantizar el funcionamiento en temperaturas inferiores a -20 °C, se deben utilizar el Juego de pilas ULTRA para baja temperatura (litio).  
  Utilizar solo en combinación con lubricantes adecuados para bajas temperaturas.



TIPO DE MONTAJE Pinza de montaje 65 mm Colgador para  
rejilla protectora

KITS DE CONEXIÓN

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Standard Duty  

simple con pinza de montaje  
65 mm sin manguera

Art. No. 116335

(1 x Soporte de montaje ULTRA, 2 x 
Pinza de montaje 65 mm, 2 x Man-

guito de conexión 9/16“-18 UNFi JIC 
rosca exterior con tuerca de unión 

para manguera Extreme Heavy Duty 
eØ 11,8 mm, 2 x Boquilla hexagonal 
9/16 JICa x R1/4e recto para cone-
xión de manguera, 1 x Manguito de 
reducción G1/8e x G1/4i, 1 x Man- 

guito de reducción M10x1e x G1/4i,  
1 x Codo 90° R1/4e x 9/16 JICa) 

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Heavy Duty  

simple con pinza de montaje  
65 mm sin manguera

Art. No. 116337

(1 x Soporte de montaje ULTRA, 1 x 
Tapa protectora ULTRA Heavy Duty,  

2 x Pinza de montaje 65 mm, 1 x 
Adaptor T 2x G1/4i x R1/4e, 1 x  

Boquilla de lubricación cónica R1/4, 
2 x Manguito de conexión 9/16“-18 
UNFi JIC rosca exterior con tuerca 
de unión para manguera Extreme 

Heavy Duty eØ 11,8 mm,  
2 x Boquilla hexagonal 9/16 JICa 
x R1/4e recto para conexión de 

manguera, 1 x Manguito de reduc-
ción G1/8e x G1/4i, 1 x Manguito de 
reducción M10x1e x G1/4i, 1 x Codo 

90° R1/4e 9/16 JICa)

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Standard Duty  

simple con soporte colgador  
sin manguera

Art. No. 116336

(1 x Soporte de montaje ULTRA,  
2 x Colgador para rejilla protectora, 
2 x Manguito de conexión 9/16“-18 
UNFi JIC rosca exterior con tuerca 
de unión para manguera Extreme 
Heavy Duty eØ 11,8 mm, 2 x Bo-

quilla hexagonal 9/16 JICa x R1/4e 
recto para conexión de manguera, 
1 x Manguito de reducción G1/8e 

x G1/4i, 1 x Manguito de reducción 
M10x1e x G1/4i, 1 x Codo 90° R1/4e 

x 9/16 JICa)

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Heavy Duty  

simple con soporte colgador  
sin manguera

Art. No. 116338

(1 x Soporte de montaje ULTRA, 1 x 
Tapa protectora ULTRA Heavy Duty, 
2 x Colgador para rejilla protectora, 
1 x Adaptor T 2x G1/4i x R1/4e, 1 x 

Boquilla de lubricación cónica R1/4, 
2 x Manguito de conexión 9/16“-18 
UNFi JIC rosca exterior con tuerca 
de unión para manguera Extreme 

Heavy Duty eØ 11,8 mm,  
2 x Boquilla hexagonal 9/16 JICa 
x R1/4e recto para conexión de 

manguera, 1 x Manguito de reduc-
ción G1/8e x G1/4i, 1 x Manguito de 
reducción M10x1e x G1/4i, 1 x Codo 

90° R1/4e x 9/16 JICa)

KITS DE MONTAJE  
con manguera

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Standard Duty  

simple con pinza de montaje  
65 mm incluidos 5 m de manguera

Art. No. 116339

(como arriba, + 5 m de manguera 
Exreme Heavy Duty hast +100 °C eØ 

11,8 mm x iØ 6,4 mm)

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Heavy Duty  

simple con pinza de montaje  
65 mm incluidos 5 m de manguera

Art. No. 116341

(como arriba, + 5 m de manguera 
Exreme Heavy Duty hast +100 °C eØ 

11,8 mm x iØ 6,4 mm)

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Standard Duty  

simple con soporte colgador 
incluido 5 m de manguera

Art. No. 116340

(como arriba, + 5 m de manguera 
Exreme Heavy Duty hast +100 °C eØ 

11,8 mm x iØ 6,4 mm)

KIT DE MONTAJE ULTRA  
Heavy Duty 

simple con soporte colgador 
incluido 5 m de manguera

Art. No. 116342

(como arriba, + 5 m de manguera 
Exreme Heavy Duty hast +100 °C eØ 

11,8 mm x iØ 6,4 mm)

Motor

Alimentación de tensión

LC (= Lubricant Cartridge)

perma ULTRA LC
500 cm3

perma ULTRA LC
750 cm3

perma ULTRA LC
1.000 cm3

Grasas
perma Multipurpose grease SF01 116170 116180 116190

perma Extreme pressure grease SF02 116171 116181 116191

perma High temp. grease SF03 116172 116182 116192

perma High performance grease SF04 116173 116183 116193

perma High temp. / Extreme pressure grease SF05 116174 116184 116194

perma Liquid grease SF06 116175 116185 116195

perma High speed grease SF08 116176 116186 116196

perma Multipurpose bio grease SF09 116177 116187 116197

perma Food grade grease H1 SF10 116178 116188 116198

Juego de pilas ULTRA
Art. No. 116147

Juego de pilas ULTRA 
para baja temperatura

Art. No. 116148

perma ULTRA Motor  
con tapa

Art. No. 116159

o

Tapa protectora ULTRA 
Heavy Duty (plástico)

Art. No. 116149

Para condiciones de uso extremas:
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o o

Componentes y accesorios de perma ULTRA
Pedido posterior



Aparecerá una ventana emergente 
donde se le pedirá que encienda o 
apague el aparato.

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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¡Comience ahora mismo!

perma CONNECT APP
La solución cómoda para la gestión remota de puntos de lubricación 

perma CONNECT APP envía una señal 
al sistema de lubricación. La pantalla 
parpadea muy rápido durante 5 
segundos.

Localización

Se le pedirá en una ventana 
emergente que empiece el ciclo 
de dosificación adicional. Lo puede 
cancelar en cualquier momento.

Dosificación adicional (Purge)

El historial muestra información 
detallada sobre el sistema de lubricación 
escogido. Tendrá a disposición una 
serie de datos, como el número de 
dosificaciones de lubricante y la 
temperatura más baja registrada.

Historial

Encendido y apagado

Para poder registrarse en perma CONNECT APP, necesita una 
cuenta de usuario gratuita en perma Maintenance Lubrication 
Program (MLP).

Regístrese ahora:
https://mlp.perma-tec.com

Fácil e intuitivo; configure y gestione sus sistemas de lubricación perma ULTRA con la nueva perma CONNECT APP.

En perma Maintenance Lubrication Program (MLP), puede crear una estructura administrativa que contenga la información del perma ULTRA para 
acceder a ella mediante perma CONNECT APP. La información de estado actual se transferirá al MLP para que esté disponible desde el puesto de 
trabajo con toda comodidad.


