
Con W+W lubrificante para cables es posible lubrificar y 
limpiar el cable de un ascensor muy rápido y fácilmente.

Un cable portador consiste de muchos cordones de acero 
individuales. Estos se desplazan uno contra otro cuando 
corren sobre la polea de tracción o de reenvío. Los cables se 
lubrifican y así se reduce el rozamiento entre los cordones.
Es importante que el lubrificante sea aplicado en pequeñas 
cantidades pero uniformemente.
De no ser así la tracción del cable se puede influir de forma 
negativa. Además la lubrificación regular impide la corosión 
y prolonga la durabilidad de los cables considerablemente.

La EN 12385-3 (utilización y mantenimiento de cables de 
acero) también recomienda la lubrificación durante el 
servicio para alcanzar el funcionamiento óptimo.
El sistema de lubrificación y detersión automáticas para 
cables de W+W es adecuado para el cuidado durable y 
permanente de los cables portadores.
Por los cepillos un producto especial para el cuidado es 
frotado de manera continua en los cables. Este producto se 
infiltra en el interior del cable. 
La cantidad desprendida es mínima pero continua. Se puede 
adaptar entre 1 y 12 meses/ 125ml – depende del tamaño y 
la longitud de los cables.
El producto para el cuidado es conforme a ISO 4346.

Ejemplo de montaje: kit de lubrificante W+W 140

Kit de lubrificante W+W 140 con cepillos 
limpiadores adicionales.

Kit de lubrificante W+W 100

Kit de lubrificante W+W 140

Ajuste de la cantidad desprendida en 
meses.

Kit de lubrificante W+W 200

Kit de lubrificante W+W 300

W+W lubrificante y detergente para cables
Descripción
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Volumen de entrega
1x escuadra de montaje
1-3 cepillos 70mm o 100mm
1-3 cartuchos con lubrificante, 125ml
1-3 conexiones roscadas
1x instrucciones de montaje

Los cepillos limpiadores adicionales se fijan a los cepillos.

Kits de lubrificante y accesorios

Piezas de recambio y de desgaste

Ejemplo de montaje: cepillos limpiadores

Kit de lubrificante W+W 300 con cepillos limpiadores 
adicionales

Cepillos limpiadores

No.art. Descripción

011200 Kit de lubrificante W+W 100mm

011201 Kit de lubrificante W+W 140mm

011202 Kit de lubrificante W+W 200mm

011203 Kit de lubrificante W+W 300mm

No.art. Descripción

011204 Cepillos limpiadores 300mm

La utilización de los cepillos limpiadores se recomienda 
para las instalaciones con una contaminación bastante 
alta, por ejemplo en la industria o en los ascensores 
exteriores.
El kit de cepillo es adecuado para una anchura máxima 
de 300mm. Se puede cortar fácilmente a cada longitud 
con alicates de corte diagonal o una sierra pequeña. 
Se fija a los cepillos del kit de lubrificante W+W para 
cables.

Volumen de entrega
1x cepillo limpiador
1x juego de escuadras de montaje con tornillos
1x instrucciones de montaje

Volumen de entrega: kit de lubrificante W+W 140mm

No.art. Descripción

011205 Cartucho 125ml  W+W lubrificante para cables 

011206 Cepillo  70mm

011207 Cepillo  100mm

011208 Conexión roscada
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