
Descripción

Datos técnicos

W+W lubrificador para rieles de guía

La utilización del lubrificador de W+W facilita la lubrificación 
rápida, sencilla y duradera de los rieles de guía.

Las ventajas del lubrificador son:
• Lubrificación permanente y fiable de los rieles de guía de 
   la cabina y del contrapeso, favoreciendo el funcionamiento
   silencioso del ascensor.
   Así el ascensor ya no da sacudidas al arrancar.
•  Adaptación automática de los cepillos
    (3 pares de cepillos flexibles).
•  Ausencia de trazas y de charcos de aceite.
•  Instalación posterior simple en instalaciones existentes.
•  Distribución homogénea del lubricante.
•  Reducción significante del tiempo y de los costes de 
   mantenimiento.

La cantidad desprendida es escasa, pero constante.
Puede ser ajustada con progresión continua de 1 a 12 
meses/125ml - depende del tipo de instalación.

El lubrificador se monta en los patines de guía con una 
escuadra de montaje universal. En muchos casos los agujeros 
ya están previstos en los patines de guía. 
A petición se pueden fabricar también otras posibilidades de 
fijación.

Ejemplo con chapa de montaje para el interruptor magnético

Ejemplo de montaje con la extensión

En instalaciones con la parte superior del hueco reducida 
el cartucho se puede conectar también con el lubrificador 
mediante un tubo flexible. 
De esta manera se ahorra espacio, y el cartucho se fija con un 
soporte magnético cerca del lubrificador.  

Temperatura de servicio: -20° hasta +55°C
Velocidad:     ≤ 2,5m/s
Conexión cartucho:  1/4“
Lubricante SL16:    Nivel de riesgo para el agua WGK 1 
El producto no está clasificada según el reglamento CLP
(CE 1272/2008 ).

y con chapa de montajeW+W lubrificador-juego sin chapa de montaje
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ajustable

W+W lubrificador para rieles de guía Paquete básico

Piezas de recambio y de desgaste

Extensión para el lubrificador

Volumen de entrega
2x lubrificadores para rieles de guía 5-16mm / 16-32mm
2x escuadras de montaje
2x cartuchos de lubricante SL16, 125ml
2x bolsas de pequeñas piezas
2x chapas de montaje para dos interruptores magnético (opcional)
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

No.art. Descripción

011223 W+W extensión para el lubrificador 

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

MSB = chapa de montaje para interruptor magnético

No.art. Descripción

011227 W+W lubrificador cartucho SL16, 125ml

011224 W+W lubrificador para rieles 5-16mm 

(sin MSB)

011225
.

W+W lubrificador para rieles 5-16mm 
(para MSB)

011226 W+W lubrificador para rieles 16-32mm

011228 W+W lubrificador escuadra de montaje

MSB = chapa de montaje para interruptor magnético

La figura muestra no.art. 011220

Dibujo acotado W+W lubrificador para rieles de guía
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