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Lubricación óptima en todo momento
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Costes del mantenimiento.
Coste de la lubricación
La lubricación representa una pequeña
parte de los costes de mantenimiento, pero
tiene gran influencia en los costes totales.

Costes mantenimiento

Una deficiente lubricación va suponer un
importante incremento en los costes totales
del mantenimiento

Perma aporta la solución sencilla para
asegurar la lubricación. Reduciendo costes y
proporcionando seguridad
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Ahorros y mejoras

MÍNIMO
CONSUMO

•Cantidad de lubricante
exacta.
•Largos intervalos de cambio.
•Calidad apropiada del
lubricante en cada punto.

•Aportación continuada de
lubricante

REDUCCIÓN
AVERÍAS

•No mezcla de lubricantes
•El lubricante apropiado en
cada punto.
•Evita contaminación del punto
de engrase (Puntos sellados).

MENOS
PARADAS DE
PRODUCCIÓN

•Evita riesgos por mezcla de
lubricante.
•No paradas para lubricar.
•Equipos sin mantenimiento.
•Limpieza en entorno punto.
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•Reducción de peligros en el
lugar de trabajo
•Largos intervalos de
recambio, que suponen
menos intervenciones en
zonas de difícil acceso.

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

Seguridad y medio ambiente

•Mínimo Vertido
•Lubricantes biodegradables:
Aceite y Grasa compatibles
con el medio ambiente.
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Perma CLASSIC

Características del producto




Totalmente automático, sin mantenimiento,
confiable
Trabaja independiente de la ubicación (360º),
incluso debajo del agua
Certificado Ex (Ex- proof contra explosiones)x
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Perma CLASSIC
APLICACIONES:
perma CLASSIC está especialmente recomendado para la lubricación de puntos individuales
en rodamientos, cojinetes de fricción, cadenas, engranajes abiertos guías, etc., de cualquier
sector industrial.
VENTAJAS:










Características del producto




Totalmente automático, sin mantenimiento,
confiable
Trabaja independiente de la ubicación (360º),
incluso debajo del agua
Certificado Ex (Ex- proof contra explosiones)x

Muy fácil instalación.
Mayor seguridad y menor costo que lubricación manual
Dosificación controlada y permanente – dosis pequeñas en periodos cortos
No es necesario un abastecimiento energía externo (autónomo)
La calidad del lubricante en el punto de lubricación se mantiene constante
Posibilidad de instalación a una distancia de 1 m del punto de engrase gracias a
conductos de manguera flexibles
Recambio manual sin necesidad de herramientas
Utilizable en el ámbito de protección contra explosiones (Ex-proof)
Disponible con todo tipo de lubricantes, aceites y grasas (incluso biodegradable)

DATOS TÉCNICOS Perma CLASSIC

Datos técnicos

Accionamiento

Electroquímico

Volumen de lubricante

120 cm3.

Longitud (= L en mm).

99

Diámetro máx. (D=en mm)

70

Peso relleno con SF 01

Aprox. 265 g.

Periodo de lubricación

1,3,6 o 12 meses

Generación máxima de presión

4 bar

Lubricantes

Grasas y aceites

Rosca de conexión

R 1/4

Temperatura ambiente

0ºC hasta + 40 ºC
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Periodos de lubricación con perma CLASSIC.

Temperatura
media

Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
lubricación activación lubricación activación lubricación activación lubricación
(meses)
(días)
(meses)
(días)
(meses)
(días)
(meses)

Periodo
activación
(días)

0ºC.

4

5

8

12

15

16

>18

25

+10ºC.

2

3

5

4

8

8

18

10

+20ºC.

1

1

3

2

6

4

12

6

+ 30ºC.

0,8

<1

2

1

3

2

6

3

+40ºC.

0,6

<1

1

<1

2

1

3

1

Tornillo
amarillo
verde
activador
* Tiempo que transcurre hasta la primera dosificación sin contrapresión.

rojo

gris

Los valores indicados en la tabla son valores aproximados que son el resultado de
pruebas realizadas en laboratorio. El periodo real de dosificación puede verse alterado
Características del producto

por el tipo de lubricante, la temperatura, así como las piezas de conexión (p.e.




Totalmente automático, sin mantenimiento,
confiable
Trabaja independiente de la ubicación (360º),
incluso debajo del agua
Certificado Ex (Ex- proof contra explosiones)x

conexión mangueras).

Durante el periodo de lubricación el perma CLASSIC no debe ser desenroscado,
ya que en caso contrario se perderá la presión generada en el lubricador.
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Perma FUTURA
APLICACIONES:
El perma FUTURA sirve para lubricación de puntos individuales de rodamientos y cojinetes de
fricción, cadenas, engranajes abiertos, guías, etc. Este sistema es de aplicación óptima en
ámbitos que están sometidos a una higiene especial o en ámbitos de la industria en los que se
genera corrosión. (Carcasa plástico).
VENTAJAS.









Características del producto
 - Totalmente automático, sin mantenimiento,
confiable
 - Trabaja independiente de la ubicación (360º),
incluso debajo del agua

Certificado Ex (Ex-proof contra explosiones)

Resistente de la corrosión y posibilidad de ser
reciclado

Función de control mediante la carcasa transparente

Mayor seguridad y menor costo que lubricación manual
Dosificación controlada y permanente – dosis pequeñas en periodos cortos
No es necesario un abastecimiento energía externo
La calidad del lubricante en el punto de lubricación se mantiene constante
Posibilidad de instalación a una distancia de 1 m del punto de engrase gracias a conductos
de manguera flexibles
Recambio manual sin necesidad de herramientas
Utilizable en el ámbito de protección contra explosiones (Ex-proof)
Control visual del volumen restante

Datos técnicos

FUTURA

Construcción

Plástico transparente

Activación

Reacción electroquímica

Periodo de funcionamiento con tornillo activador
(a 20 °C / +68 °F con SF01)

1, 3, 6 o 12 meses (tornillo activador con junta rosa)

Volumen de lubricante

100 cm3

Lubricante

Aceite y grasa hasta NLGI 2

Temperatura de aplicación

0 °C hasta +40 °C / +32 °F hasta +104 °F

Generación de presión

Máx. 4 bares / 58 psi
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Perma FROST
APLICACIONES:
El perma FROST ha mostrado su efectividad en la lubricación de puntos individuales de
rodamientos y cojinetes de fricción, cadenas de accionamientos, transporte y carga, guías,
engranajes abiertos y juntas en una franja de temperaturas entre -25 °C hasta +10 °C / -13 °F
hasta +50 °F. Los ámbitos de aplicación son, por ej emplo, cámara de refrigeradoras – lugares en
los que se dan temperaturas extremadamente bajas.
VENTAJAS.






Mayor seguridad y menor costo que lubricación manual
Dosificación controlada y permanente – dosis pequeñas en periodos cortos
No es necesario un abastecimiento energía externo
La calidad del lubricante en el punto de lubricacíon se mantiene constante
Recambio manual sin necesidad de herramientas

Características del producto
 Totalmente automático, sin mantenimiento, confiable
 Trabaja independiente de la ubicación, incluso debajo
del agua
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Perma FÁCIL INSTALACIÓN
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Perma STAR VARIO
APLICACIONES:
El perma STAR VARIO se utiliza para la lubricación de puntos individuales en rodamientos y cojinetes de
fricción, cadenas de accionamiento, engranajes abiertos, guías, etc. Recomendado especialmente para la
dosificación óptima y precisa de lubricante incluso bajo temperaturas muy variables.
VENTAJAS.











Mayor seguridad y menor costo que lubricación manual
Dosificación controlada y permanente – dosis pequeñas en periodos cortos
No es necesario un abastecimiento de energía externo
Resistente a la corrosión por la carcasa de plástico transparente
Recambio manual sin necesidad de herramientas
Independiente de temperatura y vibración
Indicación de la situación de funcionamiento mediante indicador LED
Accionamiento reutilizable
Posibilidad de tubos manguera de hasta 3 m con una generación de presión máxima de 5 bares
Dosificación especifica para el punto de lubricación: un accionamiento para tres volúmenes de
lubricación seleccionables

Características del producto







Trabaja en una forma automatizada y precisa
Independiente de la temperatura
Accionamiento electromecánico (funciona con pilas)
Accionamiento reutilizable, por ello es filoambiental
Disponible en 3 tamaños (LC-unit 60 cm3, 120 cm3, 250
cm3)
Mediando solicitud previa, está disponible en versión
aluminio “Heavy Duty”,
especialmente
recomendado bajo condiciones extremas, p.ej. en
temperaturas extremadamente altas de corta duración.
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Perma STAR CONTROL
APLICACIONES:
ASTAR CONTROL Time / Impulse.
Repetida lubricación controlada mediante
SPS (Controlador Lógico Programable)

El perma STAR CONTROL está recomendado por los puntos de lubricación de rodamientos y cojinetes de
fricción, cadenas de accionamiento y transporte, engranajes abiertos y juntas. En aquellos equipos, en los
que la lubricación se deba realizar dependiendo de la duración del funcionamiento de la máquina, las
paradas de la máquina se reducen en forma considerable. Existe la posibilidad de una conexión al SPS.
VENTAJAS.











Mayor seguridad y menor costo que lubricación manual
Dosificación controlada y permanente – dosis pequeñas en periodos cortos
Abastecimiento de tensión a través de la máquina; sin ser necesarias las pilas.
Resistente a la corrosión por la carcasa de plástico transparente
Recambio manual sin necesidad de herramientas
Independiente de temperatura y vibración
Indicación de la situación de funcionamiento mediante indicador LED
Accionamiento reutilizable
Posibilidad de tubos manguera de hasta 3 m con una generación de presión máxima de 5 bares
Dosificación específica para el punto de engrase y dependiente del periodo de funcionamiento de la
máquina.

Características del producto






Trabaja en una forma automatizada y precisa
Accionamiento electromecánico (es necesario el
abastecimiento de tensión externa.
Accionamiento reutilizable, por ello es filo ambiental
Disponible en 3 tamaños (LC-unit 60 cm3, 120 cm3, 250
cm3)
Previa consulta disponible en versión de protección frente
a explosiones (Ex-proof)
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Perma MP-6
APLICACIONES:
Sistemas de Lubricación Puntos
Múltiples Electromecánico

El perma PRO MP-6 activado por pilas se utiliza como sistema de lubricación en puntos múltiples para un
máximo de 6 puntos de lubricación situados en rodamientos, cojinetes de fricción de motores, generadores,
bombas, ventiladores, o unidades lineares, como por ejemplo sistemas de robótica. Aplicable en todos los
sectores industriales. El perma PRO también puede utilizarse como sistema de engrase de puntos
individuales.
VENTAJAS.








Utilización bajo condiciones externa extremas Independiente (accionamiento mediante pilas)
Actividad ergonómica por utilización variable de 2-6 salidas
Dosificación exacta de lubricante incluso durante 24 meses
Control óptimo del volumen restante mediante estado del émbolo así como información exacta de las
reservas de lubricante visible en la pantalla
MP-6: dirigido directamente por perma PRO; lubricante se distribuye de forma directa y sin pérdida de
presión; información sobre cada salida a través de la pantalla
Posibilidad de utilización de conducciones de plástico de hasta 5 m; no son necesarias conducciones
metálicas
No hay problemas con aditivos sólidos de lubricante (MoS2, Graphite, Teflon). Válido para grasas
hasta NLGI 2

Características del producto








Generación de presión alta de hasta 25 bares
Amplio marco de aplicación desde el punto de vista de la
temperatura desde -20 °C hasta +60 °C / -4°F hasta +140 °F
Periodo de lubricación variable desde 1 día hasta 24 meses
Sistema independiente de lubricación de puntos múltiples
accionado por pilas
Dos interruptores con pantalla y guía de menú
El lubricante dentro del depósito no está sometido a presión
2-6 puntos de lubricación individuales a través de distribuidor
directo MP-6
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Perma C MP-6
APLICACIONES:
El sistema de lubricación de puntos
múltiples dirigido por SPS (PLC)

El PRO MP-6 controlado por SPS (PLC) se puede utilizar como sistema de engrase de puntos múltiples
con hasta seis puntos en rodamientos y cojinetes de fricción de motores, generadores, bombas,
ventiladores así como unidades lineares, como por ejemplo sistemas robóticos. Aplicable en todos los
sectores industriales. El PRO C MP-6 también puede utilizarse como sistema de engrase individual.
VENTAJAS.








Utilización bajo condiciones externas extremas
Actividad ergonómica por utilización variable de 2-6 salidas
Dosificación exacta de lubricación según la necesidad de la máquina
Control óptico del volumen restante así como información exacta sobre las reservas de lubricante a
través de la pantalla
mP-6: controlado directamente por el perma PRO; el lubricante se distribuye de forma directa y sin
pérdida de presión; información relativa a cada salida a través de la pantalla
Conducto flexible de plástico de hasta 5 metros, inexistencia de conductos metálicos
No hay problemas con aditivos sólidos de lubricante (MoS2, Graphite, Teflón)

Características del producto







Generación alta de presión de hasta 25 bares / 360 psi
Amplio ámbito de aplicación desde el punto de vista de la
temperatura entre -20 °C hasta +60 °C / -4 °F hasta +140 °F
Periodo de dosificación variable por control SPS (PLC) /
activación por impulsos
Dos interruptores con pantalla y dirección de menú
Lubricante en el deposito no está sometido a presión
2 – 6 puntos de engrase individual a través de distribuidor
directo MP-6
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Perma NET
APLICACIONES:
Solución de alta tecnología: control
centralizado para abastecer un máximo
de 600 puntos de engrase

El PRO MP-6 controlado por SPS (PLC) se puede utilizar como sistema de engrase de puntos múltiples
con hasta seis puntos en rodamientos y cojinetes de fricción de motores, generadores, bombas,
ventiladores así como unidades lineares, como por ejemplo sistemas robóticos. Aplicable en todos los
sectores industriales. El PRO C MP-6 también puede utilizarse como sistema de engrase individual.
VENTAJAS.














Visión general de todos los sistemas de engrase de forma centralizada en la consola NCC
Abastecimiento individual óptimo de hasta 600 puntos de engrase distintos
Supervisión centralizada, control, configuración y gestión directa en las funciones de los distintos
sistemas de lubricación desde un punto central
Comunicación con todos los sistemas de engrase múltiples
Posibilidad de inclusión en sistema de engrase de máquinas ya existentes
Intersecciones con sistemas y controles superpuestos
Archivo y transmisión de todos los datos registrados en el sistema
Posibilidad de aplicación simultánea de lubricantes con distinta consistencia
Los largos montajes de cables propios de los sistemas centralizados de lubricación, son innecesarios
gracias al cableado de las distintas Net Drives (unidad de lubricadora)
La cantidad de lubricante para cada punto se puede programar de forma individualizada y modificar en
todo momento
Se puede aplicar hasta 100 Net Drives (unidad de lubricación)
Disponibilidad de cables de hasta 1000 m
Gracias al distribuidor directo MP-6 existe la posibilidad de utilizar lubricantes con
componentes
sólidos.

Características del producto
El sistema de engrase perma NET se compone de los siguientes
elementos: perma NET Control Centre (NCC) para la dirección y
el control centralizados, el sistema de lubricación múltiple perma
NET Drive, el distribuidor directo de perma MP-6, así como el
NET Power (conexión entre la fuente de tensión y el NCC) y el
NET I/O para la conexión a aparatos externos.
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Perma ECOSY.
Sistema compacto de lubricación de aceite para
puntos múltiples, análisis sensorial integrado.

APLICACIONES.
perma ECOSY se utiliza en cadenas de accionamiento y transporte, guías y engranajes abiertos.
El sistema ha demostrado ser especialmente útil en la lubricación de cadenas industriales.
Abastece los puntos de contacto de las cadenas de forma exacta mediante intervalos con la
cantidad adecuada de lubricante. El resultado: mayor protección frente a la corrosión y suciedad,
una clara reducción de la cantidad de aceite a lubricar más una activa aportación al medio
ambiente.
VENTAJAS.



Características del producto












Construcción compacta.
Función de distribución innovadora.
Intersecciones pre configuradas
Fácil manejo mediante 4 botones a través del display
Pantalla con guía de menú
Desconexión por baja temperatura con señalización en
display. Indicador reserva en display - Indicador función
sensor OK
Unidad de accionamiento robusta realizado en metal
Se pueden configurar un máximo de 6 salidas
individualmente mediante software
Opciones variables de información (idioma
alemán/inglés, temperatura (°C / °F)
Modos de funcionamiento seleccionables
Señal de averías a través del display y luz de avería
separada










Carcasa robusta realizada en polietileno (PE). Deposito y carcasa electrónica en una misma
unidad compacta y estable
Configuración integrada en el menú. Fácil acceso a las conexiones, elección entre 1 a 6
salidas
Generación de alta presión de hasta 10 bares (145 psi) / salida.
Control individual para una dosificación según necesidad
Fácil instalación con conducciones manguera (de hasta 10 metros)
Transporte de viscosidad oleica entre 65 – 2000 mm²/s (a 40 °C/104 °F)
Posibilidad de control mediante equipos externos tipo SPS (PLC)
Unidad de control independiente, libremente programable
Útil desde el punto de vista económico y ecológico, ya que se reduce la cantidad de aceite y
se limita la contaminación del ambiente.
Fácilmente rellenable
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Fácil instalación

Sistema compacto de lubricación de
aceite para puntos múltiples con
análisis sensorial integrado.
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Servicio Aviso
LLEVE EL CONTROL DE CAMBIOS / SUSTITUCIÓN ON LINE.
Dé de alta todas sus máquinas, equipos y puntos de engrase con sistemas de lubricación perma de una
forma muy sencilla y desde cualquier parte (a través de internet) y nuestro sistema se encargará de
avisarle con la antelación suficiente de la fecha en que debe proceder a su cambio.

Servicio avísame WGM
•WGM Lubricantes ofrece a sus clientes de
sistemas de lubricación perma un servicio de
aviso de cambio de las unidades perma
mediante correo electrónico, para lo cual lo
único que tiene que hacer es dar de alta los
distintos equipos instalados en sus
instalaciones y nuestro sistema le avisará de
la sucesivas necesidades de cambio.

Lleve el control de todos los cambios de una forma muy sencilla, desde cualquier parte ( a través de
internet) podrá dar de alta todas las máquinas, sus equipos y los puntos de lubricación con el lubricador
más apropiado y la frecuencia deseada, de una forma muy sencilla e intuitiva (tabulada).

•Así mismo, WGM Lubricante ofrece a todos
sus clientes un servicio de consultoría en
lubricación encaminado a la realización del
estudio pormenorizado de todos los puntos
de planta a lubricar, proponiendo el
lubricador más adecuado encada punto y la
frecuencia apropiada.
•ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN, NO
DUDE EN CONSULTARNOS.
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