
Herramienta rápida para el cálculo de la relubricación 

Programa de cálculo de 
relubricación DialSet

SKF DialSet ha sido diseñado para ayudarle a configurar los lubricadores 

automáticos de SKF. Después de seleccionar los criterios y la grasa adecuados 

para su aplicación, el programa le proporciona los ajustes correctos para los 

lubricadores automáticos de SKF. Ofrece también una herramienta rápida y 

sencilla para calcular la cantidad de lubricante y los intervalos de relubricación.

• Permite calcular rápidamente los intervalos de relubricación según las 

condiciones de funcionamiento de su aplicación.

• Los cálculos están basados en las teorías de lubricación de SKF.

• Los intervalos de relubricación calculados dependen de las propiedades de 

la grasa seleccionada, minimizando así el riesgo de aplicar lubricante en 

exceso o defecto y optimizando el consumo de grasa.

• Los cálculos tienen en cuenta el suministro de grasa de los sistemas de 

lubricación automática de SKF, facilitando así la selección del ajuste correcto 

del lubricador.

• La cantidad de grasa recomendada para un consumo óptimo depende de  

la posición de llenado: lateral o por la ranura W33.

• Incluye una lista completa de los accesorios para SKF SYSTEM 24.

Aplicación DialSet

La versión independiente de DialSet está disponible en varios idiomas y 

puede usarse en computadoras personales que operan con Microsoft 

Windows. Puede descargarlo desde skf.com/lubrication

DialSet en línea

DialSet también está disponible online en inglés. Puede descargarlo 

gratuitamente desde mapro.skf.com/dialset 

DialSet para smartphones

For smartphones, apps are available in English for iPhone and Android.

Aplicación DialSet

Versión online de DialSet

DialSet para smartphones
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A straightforward procedure 

Preparado… listo... ya...

Los lubricadores automáticos SKF en un solo punto se caracterizan por su 

sencillez, fiabilidad y flexibilidad. SKF DialSet sigue estos mismos principios,  

a la vez que le ayuda a obtener lo mejor de ellos. 

Preparado 

Simplemente introduzca los parámetros 

de su aplicación y obtendrá la 

configuración del tiempo de relubricación 

más adecuada.

Listo

Sitúe la flecha del dial del lubricador en el 

tiempo establecido por DialSet, y escriba 

la fecha de instalación en el espacio 

provisto a tal efecto (será útil para 

inspecciones posteriores).

Ya 

Finalmente, instale la unidad y relájese.  

A partir de ahora, la aplicación recibirá la 

lubricación necesaria a lo largo de todo el 

día.


