
Herion Schmiersysteme GmbH Versión 2013-04 

Instrucciones de Operación 

FlexxPump 400/500 DLS 

 (Operación con 24 V CC) 

Vigente para nro. de artículo: 

135-140-210 ― 135-240-210 ― 135-340-210 ― 135-440-210 ― 135-240-212

135-150-210 ― 135-250-210 ― 135-350-210 ― 135-450-210 ― 135-250-212
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¡Bienvenidos en Herion Schmiersysteme! 

¡Muchas gracias por su adquisición de una FlexxPump DLS! 
Por favor, lea las instrucciones de operación antes de usar el equipo o los accesorios suministrados junto al equipo. Esta 
compilación contiene información importante para la seguridad.  

Fundamentos 

FlexxPump, DLS es una bomba de lubricación muy compacta para aceites y grasas hasta el grado NLGI 3. La bomba ha 
sido concebida para el mando externo y una alimentación de corriente con 24 V CC. El depósito de lubricante (400 cm³) se 
encuentra en un fuelle o bien en un tanque de aceite (500 ml). La presión de elevación asciende a 70 bar.  

En función de la versión, la FlexxPump DLS cuenta con un máximo de 4 puntos de purga y resulta por lo tanto óptima para 
aplicaciones con un número limitado de puntos de lubricación. 

Advertencia 

El uso de esta bomba está previsto para entornos industriales normales o bien al aire libre, pero no para el empleo en 
vehículos. 
Utilice exclusivamente fuelles y accesorios originales de FlexxPump, ya que en caso contrario pueden presentarse errores 
funcionales o incluso una avería de las bombas o del FlexxMaster. 

Volumen de suministro 

El volumen de suministro estándar de la FlexxPump DLS incluye: 

- La bomba de lubricación FlexxPump DLS
- el conector de manguera montada en la purga, para una manguera de presión media PA de 6 x 4 (Ø 6mm

diámetro exterior y Ø 4 mm diámetro interior)
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Marca de identificación 

La bomba de lubricación está inequívocamente marcada con una etiqueta que indica el número serial en el fondo del 
equipo. La marca CE se indica visiblemente en la etiqueta.  

Resumen/Detalles 

La preparación de su FlexxPump es simple. Las instruccciones le ayudan para preparar de manera rápida y sencilla sus 
equipos y aprender los fundamentos a la brevedad.  

Observación: ¡No se deben cerrar las salidas no necesarias! 

Fabricante: 

Herion Schmiersysteme GmbH 

Zeppelinstraße 4 

D-82178 Puchheim,  Alemania

Tel: +49–(0)89–8400823–0

Fax: +49–(0)89–8400823–029

E-Mail: mail@herion-schmiersysteme.de

Página web: www.herion-schmiersysteme.de

Conexión M12x1 

Desaireación para cambio de 

cartucho y llenado de aceite  

Cubierta para fuelle 
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¡Atención

!

Indicaciones de seguridad 

¡Antes del montaje y la puesta en servicio de la FlexxPump en la máquina deben leerse atentamente estas instrucciones de 
operación por parte de todas las personas encargadas con el montaje, mantenimiento y mando de la instalación! 

Uso previsto 

FlexxPump han sido autorizadas sólo para el uso industrial. Las FlexxPump deben emplearse sólo 
según los datos técnicos (vea el Cap. "Datos técnicos"). No se permiten las modificaciones 
constructivas en el FlexxMaster o la FlexxPump. No asumimos la responsabilidad para daños 
generados en la máquina o personas, a causa de estas modificaciones arbitrarias. 

Parte del uso previsto forma también: 

 La observación y el cumplimiento de todas las indicaciones en estas instrucciones de operación.

 La ejecución de todos los trabajos de mantenimiento.

 El seguimiento de todas las prescripciones pertinentes y relacionadas con la seguridad laboral y la prevención de
accidentes durante todos los ciclos de vida de la  FlexxPump.

 Que usted cuente con la formación técnica necesaria y la autorización de su empresa para realizar los trabajos
necesarios en el FlexxMaster o la FlexxPump.

Otro uso divergente o bien un uso que sobrepasa estas indicaciones, es considerado 

como uso no previsto. 

Alcance de la garantía 

Las garantías en relación a la seguridad operacional, la fiabilidad y la eficiencia son asumidas por el fabricante sólo bajo las 

siguientes condiciones: 

Los trabajos de montaje, conexión, mantenimiento y reparación deben realizarse por personal técnico autorizado. 

En caso que piezas frías o calientes de máquina puedan provocar riesgos, éstas piezas deben protegerse in situ contra el 

contacto. 

- La FlexxPump se utiliza sobre la base de las indicaciones en las hojas de datos técnicos.
- No se deben sobrepasar en ningún caso los valores límites indicados en los datos técnicos.

- Los trabajos de remodelación y reparación en la FlexxPump DLS deben realizarse sólo por parte de la Herion
Schmiersysteme GmbH.

¡Atención

!
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¡Observación

! 

¡Atención

! 

 

Indicaciones de seguridad 

A continuación se listan las indicaciones básicas que deben observarse en el levantamiento, la operación y el 
mantenimiento. Estas instrucciones de operación deben leerse necesariamente por el encargado de montaje, el personal 
técnico/operador, antes de proceder con el montaje y la puesta en servicio. Las instrucciones de operación deben estar 
además siempre disponibles en el lugar de empleo. 

Información subrayada 

No se deben observar solamente las indicaciones de seguridad presentadas en este punto principal, sino también las 
indicaciones especiales de seguridad insertadas en otras partes. 

 

Advertencias de voltaje con este símbolo. 

 

Indicaciones de seguridad que pueden generar riesgos para personas en caso de su falta de observación, se 

han marcado con un símbolo general de peligro. 

 

Este título se utiliza cuando una observación imprecisa o falta de observación de las instrucciones de 

operación, instrucciones de trabajo, procedimientos prescritos de trabajo o similar pueden llevar a un 

daño de la instalación. 

 

Esta expresión se utiliza para destacar puntos especiales. 

 

¡Las observaciones rotuladas directamente en la máquina deben observarse obligatoriamente y mantenerse 
siempre en estado completamente legible! 

 

Cualificación y formación del personal 

El personal encargado con el mando, el mantenimiento, la inspección y el montaje debe comprobar que 

cuenta con la cualificación necesaria para estos trabajos. La empresa operadora debe regular precisamente 

la  competencia, la responsabilidad y la supervisión del personal. En caso que el personal no tenga los 

conocimientos necesarios, debe procederse con su capacitación e instrucción. La empresa operadora debe 

asegurar que el contenido de la información de usuario es comprendido integralmente por el personal. 

Peligros en caso de no observar las indicaciones de seguridad 

Las consecuencias de la falta de observación de las indicaciones de seguridad  pueden consistir en la 
puesta en peligro de personas, del medio ambiente y de las máquinas. La falta de observación de las 
indicaciones de seguridad puede llevar a la pérdida de todo derecho a indemnización por daños y perjuicios. 
En lo individual, la falta de observación puede provocar p. ej. los siguientes peligros: 

 Avería de funciones importantes de la instalación. 

 Avería de métodos prescritos para el mantenimiento y la conservación. 

 Peligro de personas a causa de impactos eléctricos, mecánicos y químicos. 

 Peligro del medio ambiente a causa de la fuga de sustancias peligrosas. 
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Indicaciones de seguridad para la empresa operadora / el operador 

 En caso que piezas móviles, giratorias, frías o calientes de la máquina puedan provocar riesgos, éstas 
piezas deben protegerse in situ contra el contacto. No se permite el retiro de la protección contra 
contacto de las piezas móviles o giratorias. 

 Las fugas del material peligroso a transportar deben purgarse de tal manera que no surja un peligro para 
personas y el medio ambiente. 

 Se deben cumplir las prescripciones legales. 

 Se deben excluir los peligros a causa de la energía eléctrica. 

Indicaciones de seguridad para los trabajos de mantenimiento, inspección y montaje 

Todos los trabajos de mantenimiento, inspección  y montaje deben realizarse sólo por personal técnico 

capacitado que se ha informado adecuadamente mediante la lectura de la información para el usuario. 

Por regla básica  deben ejecutarse los trabajos  en la instalación sólo durante la parada, con uso del 

equipo de protección personal adecuado. Se debe observar obligatoriamente el procedimiento descrito en 

las instrucciones de operación para la parada de la instalación. Todos los dispositivos de seguridad y 

protección deben colocarse inmediatamente después de la terminación de los trabajos.  

Los medios con peligro para el entorno deben eliminarse bajo observación de las regulaciones pertinentes 
emitidas por las autoridades. 
La instalación debe protegerse contra la nueva puesta en servicio intencional y también accidental, durante 
la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación. 
Los medios auxiliares de operación deben eliminarse según las hojas de datos de seguridad 
correspondientes del fabricante de lubricante. 

Remodelación arbitraria y fabricación de piezas de repuesto 

La remodelación y los cambios en la instalación se permiten solamente con el consentimiento del fabricante. 

Piezas originales de repuesto y los accesorios autorizados por el fabricante sirve para la seguridad. El 

uso de otras piezas puede anular la responsabilidad para los daños derivados. La empresa Herion 

Schmiersysteme GmbH no asume la responsabilidad de garantía ni para el derecho a indemnización por 

daños y perjuicios para los componentes equipados posteriormente por la empresa operadora. 

Modos de operación no permitidos 

La seguridad operacional de la instalación se garantiza sólo con el uso previsto, como se ha indicado en las instrucciones 
de operación. No se deben sobrepasar en ningún caso los valores límites indicados en los datos técnicos. 

Indicaciones generales de seguridad 

Todos los componentes de FlexxPump han sido diseñados según las regulaciones actualmente vigentes 

para la construcción de instalaciones técnicas en relación a la seguridad operacional y la prevención de 

accidentes. Independientemente de ello, su uso puede llevar a peligros para el usuario o terceros o bien 

para otros equipos técnicos. Es por ello que el FlexxMaster o la FlexxPump deben cumplir su uso previsto 

sólo en estado técnicamente impecable. Esto debe realizarse sólo con el cumplimiento de las indicaciones 

pertinentes de seguridad y bajo observación de las instrucciones de operación. Observe  por lo tanto 

periódicamente  la FlexxPump y sus piezas adosadas y revíselas por eventuales daños y fugas. 

Transporte y almacenamiento 

Utilice los equipos de elevación idóneos para el transporte. La FlexxPump no debe tirarse ni exponerse a golpes fuertes. 

Para el almacenamiento de la FlexxPump rige que el lugar de almacenamiento debe estar fresco y seco para no favorecer la 

corrosión de piezas individuales de la instalación. 
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Durante el transporte deben observarse las prescripciones vigentes para la seguridad y prevención de 

accidentes. ¡Utilice en caso necesario un equipamiento adecuado de protección! 

 

 

Instrucciones de montaje 

En el montaje de la FlexxPump deben cumplirse las siguientes condiciones para poder ensamblarla 

correctamente y sin perjuicio de la seguridad y salud de personas, con otras piezas para formar la máquina 

completa: 

Para evitar la formación de condensado, la caja de la FlexxPump no debe exponerse a la radiación solar 

directa y/o el calor de radiación. 

 

Conexión eléctrica 

 

 ¡La alimentación de corriente debe establecerse sólo por parte de un electricista especializado! 

 Los componentes eléctricos de la instalación deben cablearse correctamente. 

 ¡Comparar las indicaciones de tensión con la tensión de alimentación existente! 
 
 

Puesta en servicio 

Mantenimiento 

Antes de realizar los trabajos de mantenimiento y reparación, debe conmutarse la instalación  libre de 
tensión. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación  deben realizarse con la instalación 
completamente detenida. La temperatura de superficie de la FlexxPump debe revisarse ya que a causa de 
la transferencia térmica surge el peligro de quemaduras. ¡Usar guantes de seguridad termorresistentes! 
¡La instalación debe protegerse contra la nueva puesta en servicio durante la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento y reparación! 
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Funcionamiento/Principio 
 
Después de la conexión de la tensión de alimentación, la FlexxPump DLS bombea el lubricante hacia los puntos de puga. El 
mando externo, p. ej. el PLC, controla y supervisa el volumen ajustado de lubricación, pero también los intervalos de tiempo 
de lubricación. 
Para la integración en el mando de su instalación, p. ej. PLC, cada FlexxPump está equipada con un enchufe de montaje de 

4 polos para la conexión de un casquillo M12x1. A través de esta conexión se establece la comunicación con el mando, 

pero también con la alimentación de corriente La tensión para la operación, activación y desactivación de la FlexxPump 

asciende a +20...+30 V CC (PIN 1). La bomba de lubricación está en estado operacional cuando la tensión está conectada. 

En caso de no haber fallos (equipo ok), la tensión de alimentación se conecta con la salida (PIN 4). Señal baja significa 

error. El equipo descansa cuando la tensión se desactiva. Se sigue ejecutando el estado almacenado cuando se realiza una 

nueva puesta en servicio (nueva activación). Con el PIN 4 se emite el estado operacional. 

Interfaz de comunicación y conexión con la FlexxPump DLS  
 

 
 
 

 
 
 
Excepción: Señal de salida en estado vacío: Señal de cambio (impulso rectangular), la tensión de salida en PIN 4 cambia 

con una frecuencia de 0,5 Hz entre High (+ 20...30 V CC) y  LOW (0 V). 

Control de marcha de motor: después de la activación de las salidas se conmuta la señal de salida en PIN 4 de High (+ 

20...30 V CC) a LOW (0 V) durante el tiempo de la marcha efectiva del motor. La cantidad de marchas accionadas de motor 

puede usarse para estimar el vaciado (1 marcha de motor = una elevación de bomba = 0,15 cm³). 

 
 

Configuración de pines de enchufes M 12 x 1 

PIN 1:  Tensión de alimentación + 20...30 V CC, color: marrón 

PIN 2:  Activación de las diferentes salidas de bomba, color: blanco 

PIN 3:  Salida/masa (GND), color: azul 

PIN 4:  Señal de salida, color: negro 

Detalles 

Corriente de punta Imáx (durante operación de bomba), aprox. 350 mA, típico 

< 200 mA corriente de reposo (reserva) < 20 mA 

Señal de salida PIN 4: High (+ 20...30 VDC) = OK, LOW (0 V) = error  

Corriente máx. de salida (en PIN 4) 300 mA   

Atención: Observar polaridad, no resistente a cortocircuitos 

Se recomienda una protección mediante fusible 1A de acción lenta. 
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Señales de impulso para activación de salidas (indicación en segundos, precisión ±0,2s o bien. ± 10%) Importante: 
Tiempo de pausa entre dos impulsos > 15 s 

Denominación de salidas de bomba 

 

- Activación 401DLS/501DLS 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 

 
- Activación 402DLS/502DLS 

 

Salida 1.1 ó 1.2: 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida) 
Comienzo de la dosificación = Salida 1.1 ó 1.2,  
Las salidas son activadas alternadamente 

Salida 1.1 y 1.2: 

 

mínimo 15 s 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 1.1 ó 1.2,  
Las salidas son activadas sucesivamente 

 

- Activación 403DLS/503DLS 

 
Salida 1.1: 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 
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Salida 2.1 ó 2.2: 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 2.1 ó 2.2,  
Las salidas son activadas alternadamente 

 

Salida 2.1 y 2.2: 

 
mínimo 15 s 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida) 
Comienzo de la dosificación = Salida 2.1 ó 2.2,  
Las salidas son activadas sucesivamente 

 
Salida 1.1 y 2.1 y 2.2: 

 

mínimo 15 s 

 
mínimo 15 s 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida) 
Las salidas son activadas sucesivamente 

 
- Activación 404DLS/504DLS 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 1.1 ó 1.2,  
Las salidas son activadas alternadamente 

 

Salida 1.1 y 1.2: 

 

mínimo 15 s 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 1.1 ó 1.2,  
Las salidas son activadas sucesivamente 

 

Salida 1.1 ó 1.2: 
 

 

www.gamb.com.es / info@gamb.com.es / 93 252 91 82



 

Página 12  Versión 2013-04 

 

 
 

 
 
 
 

Salida 2.1 ó 2.2: 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 2.1 ó 2.2,  
Las salidas son activadas alternadamente 

 

Salida 2.1 y 2.2: 

 

mínimo 15 s 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 2.1 ó 2.2,  
Las salidas son activadas sucesivamente 

 
Salida 1.1 y 1.2 y 2.1 y 2.2: 

 

mínimo 30 s 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 1.1 ó 1.2, luego salida 2.1 ó 2.2 
Las salidas son activadas sucesivamente 
Tiempo de pausa entre dos impulsos > 30s 

 

- Activación 422DLS/522DLS 

 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  

 

Salida 2.1: 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 
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Función de llenado 
 

Desaireación de la bomba 
En la aplicación de una señal high de 12 s de largo en PIN 2 se activa cada elemento de bomba y se realizan 
dosificaciones especiales por cada salida. El cuerpo de bomba se desairea. 
 

Modelo 401DLS/501 DLS:   Salida 1.1:20 x 0,15cm³=3,0cm³ 
 
Modelo 402DLS/502 DLS:   Salida 1.1: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ Salida 1.2: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ 
 
Modelo 403DLS/503 DLS:   Salida 1.1: 20 x 0,15cm³=3,0cm³ Salida 1.2: cerrado  

     Salida 2.1: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ Salida 2.2: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ 

 

Modelo 404DLS/504 DLS:   Salida 1.1: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ Salida 1.2: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ 

    Salida 2.1: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ Salida 2.2: 10 x 0,15cm³=1,5cm³ 

 

Modelo 422DLS/522 DLS:   Salida 1.1: 20 x 0,15 cm³=3,0 cm³ Salida 1.2: cerrado 

    Salida 2.1: 20 x 0,15 cm³=3,0 cm³ Salida 2.2: cerrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida 1.1 y 1.2 

Volumen de lubricación por impulso: 0,15 cm3 (por salida)  
Comienzo de la dosificación = Salida 1.1, luego salida 2.1  
Tiempo de pausa entre dos impulsos > 30s 
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Mensajes de error, fallos  
 

 
Mensajes de error / Fallos 
 

E1: Indicación del estado vacío Señal de cambio (impulso rectangular), la tensión de salida en PIN 4 cambia con una 
frecuencia de 0,5 Hz entre High (+ 20...30 V CC) y  LOW (0 V). 

Causa:     Fuelle vacío o falta. ¡Se detiene la función de la bomba!  

Recurso:     Insertar nuevo fuelle. A continuación, la bomba sigue trabajando sin ningún cambio. 

 

 
E2: Sobrecorriente: Señal de salida PIN 4 = Low (0 V) 

 
Causa:  La contrapresión fue tres veces seguidas demasiado alta. El punto de lubricación puede estar 

bloqueado o el largo de manguera demasiado largo y/o la grasa muy rígida/dura. ¡Se detiene la 
función de la bomba!  

Recurso:  Eliminar la causa para la alta contrapresión (>70bar), apagar el equipo (interrupción de 24 V 
CC durante aprox. 2 segundos) 

 
 
 

Fallos de sistema:  Apagar y luego encender el equipo (interrupción de 24 V CC durante aprox. 2 segundos) 
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Mantenimiento: FlexxPump DLS con fuelle - Cambio de fuelle  (mensaje de error de estado vacío 

E1) 

No se necesita un mantenimiento del equipo, con excepción de un cambio del fuelle/cartucho. 

1. Apagar el equipo: Display – Pantalla „OFF“ 

 

 

 

 

2. Retirar el bloqueo de ventilación,  

    (Movimiento giratorio CLOSE --> OPEN) 

 

 

 

 

3. Retirar la cubierta mediante un movimiento  

giratorio hacia la izquierda. 

 

 

 

 

4. Retirar el fuelle / cartucho vacío. 

 

 

 

 

5. Retirar la cubierta de seguridad del nuevo fuelle o bien cartucho. 

 

 

6. Engrasar levemente la junta tórica del fuelle. 

 

 

7. Insertar el nuevo fuelle o bien cartucho mediante un movimiento  

giratorio. 
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8. Colocar la cubierta con una leve presión.  

Asegurar a mano mediante un movimiento giratorio hacia la  

derecha. 

 

 

9. Insertar el bloqueo de ventilación y asegurar. 

 

 

 

10. El equipo está en orden de marcha: Activación y desactivación  

con pasador accionador 

 

 

Mantenimiento: FlexxPump DLS con lubricación de aceite - Llenado de aceite (mensaje de error 

de estado vacío E1) 

No se necesita un mantenimiento del FlexxPump DLS, con excepción del relleno del tanque de aceite. 

 

1. Observar las indicaciones de seguridad. 

 

 

 

2. Retirar la abertura de llenado (movimiento giratorio CLOSE --> OPEN) 

 

 

 

3. Llenar con aceite 

 

 

 

4. Bloquear la abertura de llenado y asegurar. 

 

 

5. El equipo está en orden de marcha, el mensaje de error se elimina automáticamente. 
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Datos técnicos FlexxPump DLS 

 

Volumen de lubricante   400cm³ en el fuelle o máx. 500ml en tanque de aceite 

Medio de lubricación   Aceite o grasa hasta grado NLGI, clase 3 

Principio funcional    Bomba de émbolo 

Volumen de lubricación por elevación:  0,15 cm³ (por purga e impulso accionado) 

Número de purgas    máx. 4  

Conexión                                                Manguera con diámetro exterior 6mm, presión máx. hasta 150 bar 

Presión de operación   máx. 70 bar 

Tensión de operación   24 V CC  

Rango de temperatura de operación  -20°C hasta +70°C 

Dimensiones, máx. AnchoxAltoxProfundo 112 x 196 x 94 mm (sin conector de manguera) 

Peso, sin lubricante   aprox. 1120 g 

Mando     integrado, microprocesador 

Monitoreo de presión   integrado, electrónico (medición de contrapresión) 

Monitoreo de nivel de llenado  integrado, relé de láminas 

Enchufe de conexión   M12x1, 4 polos para conexión con FlexxMaster 

Tipo de protección    IP 65 

Activación de distribuidor progresivo  apto 

Enchufe M12x1 

En función del conector de manguera 

Conexión de 

manguera 

Manguera 6/4 
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Montaje FlexxPump 

La fijación se realiza con 2 tornillos, p. ej. M6x40 (o más largo) – tornillos de hexágono interior, no contenidos en el volumen 

de suministro. El par de apriete es de 5 Nm. Se garantiza un apoyo seguro a través de 3 puntos en el lado trasero. 

 

 

 

 

 

Eliminación 

 
¡En el cambio del lubricante deben observarse las indicaciones de eliminación del fabricante 
de lubricante! En la eliminación del FlexxMaster y FlexxPump deben observarse las 
regulaciones regionalmente vigentes. 

¡Los fuelles vaciados contienen residuos de lubricante! ¡Se deben eliminar conjuntamente con 
los residuos que contienen aceite! 
 

 

 

¡Observación! 

Superficie de apoyo 
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Largos recomendados de manguera 

Sírvase observar: 

- para temperaturas bajas 
- para grasas rígidas/duras y un NLGI de clase 2 y 3 
- para aplicaciones complicadas con alta contrapresión rige: 

 ¡Mantenga el largo de manguera lo más corto posible! 
 El diámetro interior de manguera más pequeño a usar para grasa: Ø 4 mm, para aceite: Ø 2,5mm 
 Evitar reducciones de la sección transversal 

 

 

Figura: En función de la presión necesaria de elevación del largo de tubería (ensayado con Herion F03, manguera 6 x 4 

mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
re
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ar
] Temperaturas bajas 

Grasas rígidas/duras 

Con contrapresión 10 bar 

Sin contrapresión 

vigente para ruedas dentadas 
 

Largo [m] 
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Zeppelinstraße 4 
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