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Servicio: Descarga (download) 
www.perma-tec.de
perma SELECT Software � Software de elección
El sencillo programa SELECT permite una 
programación segura de los lubricadores.

Lista de encargo de accesorios
Programa de engrase Standard

perma-tec GmbH & Co. KG

Accionamiento electromecánico � Comportamiento preciso de dosificación
� Independiente de temperatura ambiente
� Accionamiento reutilizable

Tensión de hasta 5 bar � Permite el uso de conductos de lubricación más
largos

Indicador LED � Indicación del estado de dosificación

Carcasa de plástico transparente � Control óptico del estado de dosificación
� Resistente a la corrosión
� Reutilizable energéticamente

Elección individual del tipo de � Cantidad dosificada modificable 
dosificación � Posibilidad de accionamiento por impulso 

(perma STAR CONTROL)

3 Tamaños de volumen distintos � Cantidades dosificables en base al punto de 
(unidades LC) engrase
S60   (  60 cm3) 1. Un accionamiento para 3 volúmenes distintos 
M120 (120 cm3) seleccionables
L250  (250 cm3) 2. Cantidades programables para períodos de 

dosificación cortos (1 mes) o prolongados 
(12 meses) 

Conexión al control de la máquina � Abastecimiento de tensión a través de la máquina
(perma STAR CONTROL) � Informe de las funciones al control de la máquina

VENTAJAS APLICACIONES

Volumen de dosificación por día en cm3

VARIO CONTROL
Volumen dosificación 60 cm3 120 cm3 250 cm3 Accionamiento 120 cm3 / cada 100 horas de trabajo 

por impulsos

1 mes 2,00 4,00 8,33 2,11 16,67

3 meses 0,67 1,33 2,78 1,06 5,56

6 meses 0,33 0,67 1,39 0,53 2,78

12 meses 0,17 0,33 0,69 0,26 1,39

(Con instrucciones de uso completas)
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