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Herramientas de análisis de la lubricación

Equipo portátil de análisis de la grasa para uso sobre el terreno  

Equipo SKF para análisis de grasas TKGT 1

El análisis del lubricante es una parte esencial en una estrategia de mantenimiento predictivo. 
Sin embargo, hasta hace poco se analizaban casi siempre los aceites, a pesar de que cerca del 80% de 
los rodamientos se lubrican con grasa. Los conocimientos sobre tribología y los años de investigación 
han hecho posible que SKF desarrolle una metodología completa para evaluar el estado de la grasa.

• Enormemente útil en procesos de toma de decisiones sobre el terreno.
• Los intervalos de relubricación de grasa se pueden ajustar de acuerdo con las condiciones reales.
• Se puede evaluar la calidad de la grasa para detectar posibles variaciones inaceptables de un lote a otro.
• Permite verificar la idoneidad de determinadas grasas en aplicaciones específicas.
• Ayuda a prevenir daños causados por grasas que proporcionan una lubricación deficiente.
• Proporciona más información sobre el análisis de la causa raíz.
• No se requiere capacitación especial para realizar las pruebas.
• No requiere productos químicos nocivos. 
• Solo hace falta una muestra pequeña. Con tan solo 0,5 g de grasa, se pueden realizar todas las pruebas.

Prueba de consistencia

(Patente solicitada)
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Referencia TKGT 1

Partes Componentes Cantidad Especificaciones

Herramientas de 
toma de muestras 

Jeringa de toma de muestras 
Tubo de toma de muestras 
Rotulador permanente 
Recipientes para muestras
Guantes 
Espátulas desechables 
Espátula de acero inoxidable de 250 mm 
Espátula de acero inoxidable de 150 mm 
Tijeras 

1
1
1
10
10 pares
1
1
1
1

Polipropileno
PTFE, longitud aprox. 1 m
Negro
Polietileno 35 ml
Nitrilo (caucho sintético) antigrasa, sin polvo, tamaño XL, color azul
Juego de 25
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Prueba de 
consistencia 

Soporte 
Peso 
Máscara
Placas de vidrio

1
1
1
4

Aluminio
Acero inoxidable
Plexiglás

Prueba de separación 
de aceite 

Calentador USB 
Adaptador USB/220/110 V 
Paquete de papel 
Regla 

1
1
1
1

2,5 W–5 V
Universal (UE, EE. UU., Reino Unido, Australia) a USB
Contiene 50 hojas
Aluminio graduado 0,5 mm

Prueba de 
contaminación 

Microscopio de bolsillo 
Pilas 

1
2

60–100x con luz
AAA

Maletín de transporte CD 
Maletín de transporte

1
1

Contiene instrucciones de uso, modelo de informe y escala para la prueba de 
consistencia. Dimensiones: 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)

Detección rápida de los cambios en el estado del aceite  

Controlador del estado del aceite TMEH 1

El TMEH 1 mide los cambios en la constante dieléctrica de una muestra de aceite. Por comparación de 
las mediciones obtenidas a partir de muestras usadas y nuevas del mismo aceite, se determina el grado 
de cambio en el estado del aceite. El cambio dieléctrico está directamente relacionado con la 
degradación y el nivel de contaminación del aceite. El controlador permite detectar el desgaste mecánico 
y cualquier pérdida de propiedades lubricantes del aceite.

• Portátil y fácil de usar.
• Lectura numérica para facilitar el control de tendencias.
• Permite almacenar la calibración (aceite correcto) en la memoria. 
• Indica los cambios sufridos por un aceite debidos a:

– Contenido de agua.
– Contaminación por combustible.
– Contenido metálico.
– Oxidación.

Referencia TMEH 1

Tipo de aceite adecuado mineral y sintético

Repetibilidad ±5%

Lectura escala verde/rojo + valor numérico (–999 a +999)

Pila 9 V alcalina IEC 6LR61

Autonomía >150 horas o 3 000 análisis

Dimensiones del producto 250 × 95 × 32 mm (9.8 × 3.7 × 1.3 pulg.)

Dimensiones del maletín de transporte 530 × 180 × 85 mm (20.9 × 7.0 × 3.4 pulg.)

Nota

El controlador del estado del aceite no 
es un instrumento analítico. Es un 
instrumento que detecta únicamente 
los cambios en el estado del aceite. 
Las lecturas visuales y numéricas son 
meramente orientativas, para realizar la 
tendencia de las lecturas comparativas 
de un aceite nuevo y un aceite usado 
del mismo tipo y marca. No conf íe 
únicamente en las lecturas numéricas.

Datos técnicos

Datos técnicos


