
3. Prepare mounting bracket
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Elección del lubricante adecuado 
para la unidad LC perma ULTRA
→ p. ej. perma Multipurpose grease SF01

Elección del tiempo de lubricación
→ p. ej. con software perma SELECT
(en nuestro catálogo de productos encontrará más 

instrucciones y un resumen general)

Posibles posiciones de montaje

perma ULTRA - Manual resumido

1. Determinación del tipo de montaje, elección del lubricante, tiempo de aplicación + conexiones

KIT DE MONTAJE ULTRA
p. ej. 116339

Para condiciones de uso extremas:
Tapa protectora ULTRA Heavy Duty
116149

2. Preparación del punto de lubricación

Limpieza del punto de lubricación
Retirar boquilla de lubricación; enroscar manguito 

reductor y montar los tubos fl exibles

Rellenar previamente los tubos, accesorios 
y el punto de lubricación  

(usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)

Insertar el juego de 
pilas en motor y hacer 

encajar; retirar el cierre 
de transporte y el tapón

cierre y eliminarlos

Retirar el cierre de 
transporte y el tapón 
cierre y eliminarlos

Asegurarse de que 
la salida de la unidad LC 
esté rellenada completa-
mente con grasa; no debe 
haber oclusiones de aire 

en la unidad LC

Para ajustar el tiempo (m, w): 
1x = m (meses)

2x = w (semanas), 
pulsar el pulsador SET

Ajustar la duración 
del tiempo de 

dosifi cación; anote la 
fecha de activación y 
cambio en la etiqueta

4. Activación e instalación del sistema de lubricación

3. Montaje con ángulo de montaje

Aplicar aislante
(p. ej. 
Loctite® 243™)

Colocar la tapa encima 
de la unidad LC y girarla 

hasta que encaje

Colocar la unidad LC centrada en el motor 
en dirección a la pestaña delantera y 

encajarla; el sistema reconocerá el tamaño 
de la unidad LC de forma automática
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perma CONNECT APP
Android 7.0 / iOS 12

Utilize la perma CONNECT APP para 
ajustar la confi guración del equipo

CONSEJO

CONSEJO

Prueba de presión: punto de lubricación / todas las conexionesCONSEJO


