
Lista de comprobación: Datos del punto de lubricación y selección del sistema de lubricación

   1 / min 

Serie de construcción  [interior-Ø, exterior-Ø, ancho del cojinete] Serie de construcción  [interior-Ø, exterior-Ø, ancho del cojinete]

2.2 Lubricación manual con prensa manual
Número de carreras Volumen [cm³] / Carrera [g] r.p.m. [1 / min]

r.p.ml [1 / min]

Cintas transportadoras Motores eléctricos Bombas Ventiladores __________________

Notas: rogamos tengan en cuenta la placa de tipo / cojinete de la aplicación

                                                g         h

 Lubricante recomendado por el fabricante - lubricante perma equivalente

EX-Zona [sí / no] Interior / Exterior Salida para el lubricante [sí / no]

Suciedad 
[ninguna, poca, moderada, alta, extremadamente alta]

Carga
[poca, moderada, alta, extremadamente alta]

Vibración
[poca, moderada, alta]

   bar   

Contrapresión [bar]

r.p.m. [1 / min]

   1 / min    1 / min 

cm³                                  g  

h / d   °C  °C  

3. Factores de influencia para el cálculo de la relubricación / Condiciones ambientales para la
….lubricación de cojinetes

Tiempo de actividad [h / d] Temperatura ambiental [°C] Temperatura del cojinete [°C]

Posición de montaje del eje 
[horizontal / vertical]

Corriente de aire
[ninguna, moderada, fuerte]

2.1 Relubricación de los cojinetes (dependiente de la aplicación)

Tipo de cojinete y medidas [Lado no motorizado] Tipo de cojinete y medidas [Lado motorizado]

Cantidad de relubricación [g] / Intervalo de lubricación [h]

 g                                                                          h

Firma Nombre Teléfono E-Mail

4. Accesorios para el montaje de los sistemas de lubricación

     sí no                       Largo:                      m   

Registrado el  

[Cantidad de relubricación g] / Intervalo de lubricación [h]

1. Datos generales
Lugar de montaje / Descripción de la aplicación Fabricante del equipo Notas

Conectores / Reductores Línea de manguera [sí / no]

Lado motorizadoLado no motorizado
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 Lubricante recomendado por el fabricante - lubricante perma equivalente

EX-Zona [sí / no] Interior / Exterior Salida para el lubricante [sí / no]

Suciedad 
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Carga
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h / d   °C  °C  

3. Factores de influencia para el cálculo de la relubricación / Condiciones ambientales para la  
….lubricación de cojinetes

Tiempo de actividad [h / d] Temperatura ambiental  [°C] Temperatura del cojinete [°C]

Posición de montaje del eje
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Corriente de aire
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2.1 Relubricación de los cojinetes (dependiente de la aplicación)

Tipo de cojinete y medidas [Lado no motorizado] Tipo de cojinete y medidas [Lado motorizado]

Cantidad de relubricación [g] /  Intervalo de lubricación  [h]

                                                                    g                                                                          h

Firma Nombre Teléfono E-Mail

4. Accesorios para el montaje de los sistemas de lubricación

     sí                       no                       Largo:                                     m

Registrado el

Cantidad de relubricación [g] / Intervalo de lubricación  [h]

1. Datos generales
Lugar de montaje / Descripción de la aplicación Fabricante del equipo Notas

Conectores / Reductores Línea de manguera [sí / no]

Lado motorizadoLado no motorizado
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