
perma STAR VARIO &
perma STAR VARIO BLUETOOTH

Expertos en soluciones de lubricación automática



DISCOVER
THE NEXT 
GENERATION
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perma STAR VARIO funciona de forma totalmente automática, con 
independencia de la temperatura y la contrapresión, y cuenta con 
un comportamiento de dosificación extremadamente preciso.  
El sistema consta de un motor electromecánico, una unidad 
LC con 60 cm³, 120 cm³, 250 cm³ o 500 cm³ de lubricante y pilas. 
 
perma STAR VARIO dispone de una presión de operación de hasta 
7,5 bares y se usa para la lubricación de puntos individuales 
de rodamientos, cojinetes, guías de deslizamiento, engranajes 
abiertos, cremalleras, husillos, retenes para ejes y cadenas. 
Gracias a la dosificación extremadamente precisa del lubricante, 
el perma STAR VARIO es idóneo para lubricar motores eléctricos 
con dosis de lubricante especificada. También es posible adquirir 
la versión apta para Bluetooth perma STAR VARIO BLUETOOTH, 
que se puede manejar de forma cómoda mediante la  
perma CONNECT APP. 

Aplicaciones

Sector: empresa de reciclaje 
Aplicacion: motores eléctricos

Sector: graveras y canteras 
Aplicacion: cintas transportadoras

Sector: industria papelera y de celulosa 
Aplicacion: ventiladores

Sector: centrales eléctricas 
Aplicacion: bombas de agua caliente

Versátil sistema de lubricación 
con funcionalidad Bluetooth opcional
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Motor - reutilizable 
Electromecánico
con Juego de pilas STAR VARIO
con Juego de pilas STAR VARIO para  
baja temperatura 
 
Tiempo de dosificación
1, 2, 3 ... 12 meses / 1, 2, 3 ... 26 semanas 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 meses 
STAR LC 500: máx. 6 meses 
 
Volumen de lubricante
60 cm³, 120 cm³, 250 cm³ o 500 cm³ 
2.03 oz, 4.06 oz, 8.45 oz o 16.91 oz
 
Temperatura de aplicación* 
-40 °C** a +60 °C / -40 °F** a +140 °F   
 
Presión de operación constante 
7,5 bares / 109 psi
 
Clase de protección
IP 67 / IP 65  
 
Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 / aceites

*Para garantizar el funcionamiento en temperaturas inferiores a -20 °C, se deben utilizar el juego de pilas 
STAR VARIO para baja temperatura / carcasa Pilas STAR VARIO para baja temperatura (litio). 

**¡Utilizar solo en combinación con lubricantes adecuados para bajas temperaturas!

Dimensiones 
LC  60:  Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm

Juego de pilas  
STAR VARIOMotor de engranajes

Lubricante
Las unidades  
rellenas de aceite tienen 
una válvula de retención de 
aceite independiente

Émbolo

STAR VARIO Motor 
(Material PA GF)

STAR LC 
(Material 
Copolyester)

Función Bluetooth
solo con perma STAR VARIO BLUETOOTH 

Manejo fácil mediante  
perma CONNECT APP

La presión generada de 7,5 bares permite 
montaje a distancia de hasta 5 m

El sistema de lubricación opera de  
forma fiable entre -40 °C** a +60 °C

 → Configuración, control y mantenimiento a distancia
 → Más seguridad en el trabajo
 → Supervisión del funcionamiento en tiempo real

 → El montaje fuera de áreas de peligro o en zonas de fácil 
acceso aumenta la seguridad en el trabajo

 → Mayor disponibilidad de los equipos, dado que el cam 
bio LC se puede realizar sin problemas durante el 
servicio

 → Aplicación universal tanto a temperaturas bajas como  
más elevadas

 → Manejo sencillo e intuitivo 
 → El ajuste preciso y adaptado a las necesidades evita  

una lubricación insuficiente o excesiva
 → El cambio en los ajustes se puede realizar en cualquier 

momento
 → Lubricación fiable y precisa, independiente de la 

temperatura ambiente y contrapresión
 → Coste de adquisición único para STAR VARIO Motor

Rosca exterior 
 R1/4

Pantalla LCD 
con pulsador de 
ajuste

LC 250: Ø 75 x 228 mm 
LC 500: Ø 75 x 324 mm

Características del producto Utilidad

La pantalla LCD con pulsador de ajuste
indica el tiempo de dosificación,  
el tamaño del LC y el estado de servicio 

Pantalla iluminada 
solo con STAR VARIO BLUETOOTH

Motor electromecánico reutilizable  
con juego de pilas

Información técnica
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Motor

Alimentación de tensión

LC (= Lubricant Cartridge)

Pedido posterior

Juego de pilas STAR VARIO
Art. No. 101351

Carcasa Pilas STAR VARIO 
para baja temperatura
Art. No. 113404

perma STAR VARIO
Motor 
Art. No. 117222

o

perma STAR VARIO BLUETOOTH 
Motor 
Art. No. 117223

o o o

Grasas

perma Multipurpose grease SF01 104044 100724 104473 112410

perma Extreme pressure grease SF02 104048 100733 104480 112906

perma High temp. grease SF03 104051 100739 104485 112907

perma High performance grease SF04 104054 100744 104488 112908

perma High temp. / Extreme pressure grease SF05 104057 100750 104492 112909

perma Liquid grease SF06 104061 100755 104497 112041

perma High speed grease SF08 104063 100762 104500 112910

perma Multipurpose bio grease SF09 104065 100766 104502 112911

perma Food grade grease H1 SF10 104069 100770 104506 112859

Aceites

perma High performance oil SO14 104180 101096 104685 117545

perma Multipurpose oil SO32 104188 101117 104696 117546

perma Bio oil, low viscosity SO64 104198 101137 104711 117547

perma Bio oil, high viscosity SO69 104202 101145 104716 117548

perma Food grade oil H1 SO70 104204 101148 104719 117549

perma STAR LC
60 cm3

perma STAR LC
120 cm3

perma STAR LC
250 cm3

perma STAR LC
500 cm3

Componentes y accesorios de perma STAR VARIO

Para aumentar la estabilidad, utilice: 
Consola de soporte STAR | Art. No. 109420

Juego de pilas STAR VARIO
Art. No. 101351

→ Requiere 3 pilas AAA Li 1,5 V 
     (a cargo del cliente)

Juego de pilas  
STAR VARIO BLUETOOTH  
para baja temperatura
Art. No. 116901

Las unidades perma STAR LC se pueden rellenar 
con lubricantes de otros fabricantes previa consulta
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KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR 
para el montaje a distancia

 → ¿Es difícil o peligroso acceder al punto de lubricación durante el 
funcionamiento de la instalación? 

 → ¿El punto de lubricación está expuesto a fuertes vibraciones o a temperaturas 
elevadas que puedan perjudicar o dañar el sistema de lubricación? 

 → ¿Se necesita un permiso de acceso o equipamiento especial para llegar a  
puntos de lubricación de zonas aseguradas o situadas a gran altura? 

 → ¿El punto de lubricación está sometido a grandes cantidades de agua, medios 
de bombeo, productos del proceso de fabricación o impacto de materias 
sólidas? 

Si ha respondido alguna de las preguntas con «SÍ», le recomendamos un 
montaje a distancia.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 → El montaje a distancia reduce el riesgo de accidente en hasta un 90 %
 → El montaje a distancia reduce el tiempo necesario en áreas de peligro de difícil acceso
 → Las piezas para el montaje a distancia están sometidas a rigurosos estándares de seguridad

COSTES 

 → A nivel financiero, la mejor solución en términos de costes comparado con la compra individual
 → Todas las piezas de un solo origen → menos trabajo de gestión

FIABILIDAD 

 → Todos los kits se han desarrollado en base a la experiencia de muchos años para estar a la altura  
de los desafíos de nuestros clientes

 → Cada accesorio está construido de forma especialmente robusta para ofrecer una larga vida útil

¿Cuándo se debe recurrir al montaje a distancia?

Ventajas de los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR de perma
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KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR
Standard y Heavy Duty

KITS DE STANDARD DUTY
 

KITS DE HEAVY DUTY

 
 
 
KITS DE MONTAJE
 

 
KITS DE ACCESORIOS 

PINZA DE MONTAJE

 

REJILLA PROTECTORA

Estos kits se pueden usar de forma muy versátil y en entornos con factores 
ambientales normales. 
 

Los kits Heavy Duty se han diseñado especialmente para usarse en zonas 
de operación con condiciones ambientales adversas y expuestas a 
frecuentes salpicaduras y golpes de agua, como en plantas de 
procesamiento de carbón. Cada punto de lubricación contiene una tapa 
protectora STAR Heavy Duty.
 

Los KITS DE MONTAJE incluyen todas las piezas necesarias para el 
montaje completo del sistema de lubricación en el punto de lubricación: 
soporte de montaje con fijación, consola de soporte, manguitos de 
conexión para manguera, manguitos de reducción y manguera Heavy Duty.
 
 
La única diferencia entre los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE  
es que los primeros no incluyen manguera.

Heavy DutyStandard Duty
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KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR Standard Duty

Fijación con pinza de montaje

Fijación con pinza de montaje

KIT DE MONTAJE STAR  
Standard Duty 
simple con pinza de montaje 65 mm 
incluidos 3 m de manguera
Art. No. 116961

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
simple con pinza de montaje 65 mm 
incluidos 3 m de manguera
Art. No. 116965

Los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR Standard Duty están pensados para usarse en entornos con 
condiciones ambientales normales. Todos los kits incluyen el material de fijación necesario y un manguito de reducción 
M10x1 y G1/8 por cada punto de lubricación.
A diferencia de los KITS DE ACCESORIOS, los KITS DE MONTAJE ya incluyen la manguera.

Los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR Heavy Duty están pensados para usarse en entornos con 
condiciones ambientales adversas. Todos los kits incluyen el material de fijación necesario y, para cada punto de lubricación, 
una tapa protectora STAR Heavy Duty, una conexión de purga con válvula esférica manual y un manguito de reducción 
M10x1 y G1/8.
A diferencia de los KITS DE ACCESORIOS, los KITS DE MONTAJE ya incluyen la manguera.

Fijación de la rejilla protectora

Fijación de la rejilla protectora

KIT DE MONTAJE STAR  
Standard Duty 
simple con soporte colgador  
incluidos 3 m de manguera
Art. No. 116962

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
simple con colgador incluidos  
3 m de manguera
Art. No. 116966

KIT DE MONTAJE STAR  
Standard Duty 
doble con soporte colgador  
incluidos 5 m de manguera
Art. No. 116964

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
doble con colgador incluidos  
5 m de manguera
Art. No. 116968 

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty 
simple con pinza de montaje 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116951

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty 
simple con pinza de montaje 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116955 

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty 
simple con soporte colgador sin  
manguera | Art. No. 116952

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty 
simple con soporte colgador  
sin manguera | Art. No. 116956

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty 
doble con soporte colgador sin  
manguera | Art. No. 116954

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty 
doble con soporte colgador sin  
manguera | Art. No. 116958 

KIT DE MONTAJE STAR  
Standard Duty 
doble con pinza de montaje 65 mm 
incluidos 5 m de manguera
Art. No. 116963

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
doble con pinza de montaje 65 mm 
incluidos 5 m de manguera
Art. No. 116967

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty 
doble con pinza de montaje 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116953

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty 
doble con pinza de montaje 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116957

KITS DE ACCESORIOS y KITS DE MONTAJE STAR Heavy Duty
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perma CONNECT APP
La solución cómoda para la gestión remota de puntos de lubricación

Fácil e intuitivo; configure y gestione sus sistemas de lubricación 
perma STAR VARIO BLUETOOTH con la nueva perma CONNECT APP.

En perma Maintenance Lubrication Program (MLP), puede crear 
una estructura administrativa que contenga la información del 
perma STAR VARIO BLUETOOTH para acceder a ella mediante 
perma CONNECT APP. 

La información de estado actual se transferirá al MLP para que 
esté disponible desde el puesto de trabajo con toda comodidad.

SEGURIDAD

COMUNICACIÓN A 
DISTANCIA

A GRAN ALTURA

SIN RESTRICCIONES 
DE ACCESO

LOCALIZAR SISTEMA DE LUBRICACIÓN

PROGRAMACIÓN A 
DISTANCIA

SUPERVISIÓN DE LOS 
PUNTOS DE LUBRICACIÓN
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¡Comience ahora mismo!

Regístrese ahora:
https://mlp.perma-tec.com

Para poder registrarse en perma CONNECT APP, necesita una 
cuenta de usuario gratuita en perma Maintenance Lubrication 
Program (MLP).



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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