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601038

Instrucciones de montaje

Advertencias:
El lubrificador es adecuado exclusivamente para la lubrificación de rieles de 
ascensores.!

¡Guarde estas instrucciones en el lugar para el uso posterior!

!
El montaje lo deben efectuar sólo personas calificadas*.
En el montaje se deben considerar todas las normas de seguridad correspondientes 
y las medidas de seguridad necesarias para el montaje de ascensores.

*persona calificada (gem. EN81-20):
Una	persona	que	recibió	una	formación	especialmente	para	ascensores,	que	está	calificada	por	
conocimientos	y	experiencias	y	que	recibió	las	instrucciones	requeridas	para	la	ejecución	segura	de	
los	trabajos	de	mantenimiento,	de	los	controles	del	ascensor	y	del	rescate	de	pasajeros.

601038

Lubrificador para rieles de guía

Temperatur de servicio:     -20°...+55°C
Velocidad:	 	 	 	 	 	 	 	 	 ≤	2,5m/s
Conexión	del	cartucho:	 	 	 	 	 1/4“
Lubricante SL16:       Clase de peligro para aguas WGK 1
Clasificación	según	EG	1272/2008:	 El	producto	no	está	clasificado	según	el	reglamento	CLP.

Datos técnicos:
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Volumen de entrega :
2x	Lubrificadores	para	rieles	de	guía	5-16mm	/	16-32
2x	Escuadras	de	montaje	para	lubrificadores
2x Cartuchos de lubricante SL16 125ml
2x	Chapas	de	montaje	para	dos	interruptores	magnéticos	
(opcional)
2x Bolsas de pequeñas piezas
1x Botellín de lubricante SL16 50ml
1x	Instrucciones	de	montaje

No.art. Descripción

011220 W+W	lubrificador-juego	5-16mm

011221 W+W lubrificador-juego 5-16mm con MSB*

011222 W+W	lubrificador-juego	16-32mm	con	MSB*

011223 W+W	extensión	para	el	lubrificador	

1.
Primero	fije	las	escuadras	de	montaje	en	la	cabina	o	
al	contrapeso.	Utilice	los	tornillos	adecuados	para	los	
agujeros.	En	muchos	casos	los	agujeros	ya	están	
preparados en las zapatas guías.

2.
Monte	el	lubrificador	con	el	tornillo	M6x45,	la	arandela	y	la	
tuerca	autobloqueante	M6	en	la	escuadra	de	montaje.
Si es necesario monte también la chapa para el interruptor 
magnético..

Los	cepillos	se	deben	ajustar	de	manera	centrada	al	riel.	
Las cerdas deben estar hundidos aproximadamente 3mm 
en el lado frontal.

MSB	=	chapa	de	montaje	para	el	interruptor	magnético

No.art. 011220

No.art. 011221 + 011222

Si se utilizan interruptores magnéticos, los imanes se 
tienen que desplazar después.

La	ilustración	muestra	art.	011220
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4.
Corte la punta de la boquilla amarilla.
Atención: ¡No quitar la tapa amarilla entera!

5.
Enrosque los cartuchos en el racor correspondiente y 
apriételos a mano.

6.
Ajustar	la	duración	de	la	lubrificación:
Los	números	indican	la	duración	en	meses	hasta	que	el	cartucho	de	125ml	esté	
vacío.
El	ajuste	depende	de	las	condiciones	externas	y	del	número	de	viajes:
- Entorno limpio y seco: 6 - 12 meses
-	Entorno	sucio	y	húmedo:	3	-	6	meses

3.
Llene el lubrificador con aproximadamente 5ml de 
lubricante,	llenando	así	la	distribución	interna	del	
lubricante.También	moje	las	cerdas	con	el	lubricante.
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Piezas de recambio y de desgaste
No.art. Descripción

011227 W+W lubrificador cartucho SL16 125ml 

011224 W+W lubrificador 5-16mm (sin MSB)  

011225 W+W lubrificador 5-16mm (con MSB)

011226 W+W lubrificador 16-32mm

011228 W+W	lubrificador	escuadra	de	montaje	

Distribuidor:
W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co.KG
Erkrather	Straße	264-266
40233	Düsseldorf
Alemania

La ficha de datos de seguridad para el lubricante se puede descargar de www.wwlift.de.

Volumen de entrega :
1x	Abrazadera	de	sujeción	para	el	cartucho	50mm
1x	Racor	roscado	G1/4“	rosca	interior
1x	Racor	codo	G1/4“	rosca	exterior
1x Tubo flexible 1m para el lubrificador
1x	Soporte	magnético	para	la	abrazadera	de	sujeción

No.art. 011223 W+W extensión para el lubrificador para rieles de guía

MSB	=	chapa	de	montaje	para	el	interruptor	magnético

Enrosque el racor codo en el lubrificador y apriételo. 
Atornille el racor roscado en el cartucho (abierto). El 
soporte magnético se atornilla con la placa roscada 
M6	en	la	abrazadera	de	sujeción.
El tubo flexible debe ser tan corto como posible. 
Hay que colocar el cartucho cerca del lubrificador. No 
hay un lugar determinado para el cartucho.
Llene el tubo flexible con el lubricante.

a) Remueve las rotondas.
b)	Destornille	el	cabezal	del	
accionamiento con la llave de vaso SW21.

Tire el cabezal del accionamiento sin desmontarlo en el 
reciclaje	de	pilas	y	la	caja	vacía	en	el	reciclaje	de	plástico.

Eliminación


