
Reducen los niveles de vibración con menos mantenimiento

Sistemas de lubricación de 
ascensores

Los sistemas de lubricación de ascensores SKF SYSTEM 24 son fáciles de 

instalar, fáciles de usar y brindan la lubricación adecuada para que los 

ascensores funcionen sin problemas y en forma silenciosa. Pueden ser 

programados para suministrar lubricante automáticamente por períodos de 

hasta un año, lo cual reduce los costosos pedidos de mantenimiento.

La lubricación insuficiente de los carriles guía de los ascensores provoca 

vibración. A su vez, esto genera un ruido desagradable que provoca 

paradas, interrupción en el servicio y un aumento en los costos de 

mantenimiento. Los métodos de lubricación de ascensores 

convencionales son, en cierta forma, imprecisos, lo cual causa una 

lubricación excesiva o deficiente. Esto puede provocar derrames, 

salpicaduras en ventanas y la acumulación en el foso.

Los sistemas de lubricación de ascensores SKF SYSTEM 24 ofrecen una 

alternativa que es mejor que el método convencional de un depósito de 

aceite con un sistema capilar.  

Estos sistemas son adecuados para ser utilizados en edificios 

residenciales y de oficinas, hospitales, hoteles, centros comerciales y 

subterráneos.

• Reducen los niveles de desgaste, ruido y vibración a través de una 

lubricación adecuada

• Reducen los pedidos de mantenimiento por paradas planificadas y no 

planificadas

• Mejoran la limpieza de las ventanas, los vidrios y el foso del ascensor

• Seguros y ecológicos: previenen derrames de aceite y son fáciles de 

reciclar

Configuración de tiempo

Una vez montado el sistema, se puede programar para suministrar 

lubricante con la finalidad de satisfacer las necesidades específicas de la 

aplicación en intervalos que van de un mes a 12 meses. La configuración 

correcta puede determinarse mediante la revisión de la película de aceite 

en el carril guía durante el mantenimiento. Se espera un tiempo de 

vaciado de entre 3 y 6 meses en condiciones extremas de alta 

contaminación, alta temperatura y alta tasa de utilidad del ascensor. En 

condiciones normales, se espera un tiempo de vaciado de entre 6 y 12 

meses.



Profundidad del riel 20 mm (0.8 pulg.)

Ancho del riel 5 mm (0.2 pulg.)
9 mm (0.35 pulg.)
16 mm (0.5 pulg.)

Temperatura De –20 a +60 °C (de –4 a +140 °F)

Velocidad máxima 2,5 m/s

Ajuste variable entre 1 y 12 meses

Detalles de pedido

Datos técnicos

Designación Descripción Contenido

LAPB 5-16/2K Kit para ascensores con riel de 5, 9 o 16 mm 2 portaescobillas con fieltro de 5, 9 y 16 mm 
2 lubricadores LAGD 125/HMT68 
2 soportes de instalación 
1 botella de aceite de 50 ml (1.7 onzas líquidas estadounidenses)

LAPB 5-16E1 Cepillo elevador 1 portaescobillas con fieltro de 5 mm, 9 mm y 16 mm

LAGD 125/HMT68 Lubricador 1 lubricador con 125 ml (4.2 onzas líquidas estadounidenses) de aceite
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