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AVISO: 

Guía de Instalación del  Lubricador 
IMPORTANTE: Por favor seguir esta guía de instalación paso a paso para 
asegurar que  Easylube  funciona correctamente y por favor diríjase a la tabla 
de Resolución de Problemas en caso de fallo durante la operativa. 

 

 Paso 1.    Preparación / Mantenimiento  

• Este Lubricador consta de un Cartucho de Grasa 

Lleno que debe ser reemplazado al finalizar el período 

fijado. Lo primero es quitar El Cartucho de Grasa y la 

batería de la conexión  

IMPORTANTE: 
Utilice sólo accesorios recomendados para optimizar el rendimiento del 
producto, reducir el consumo de grasa, evitar la contaminación y 
disfrutar de un rápido retorno de la inversión. 

 

• Método hazlo tú mismo: do-it-yourself (DIY): 
Si compra un  cartucho de grasa vacío y de un kit 
de relleno, sigua las siguientes instrucciones para 
llevar a cabo el relleno de la grasa en la cartucho de 
grasa. 

ATENCION: 

Llenar solo con grasa recomendada y con una pistola de grasa. No intentar 
el llenado de forma manual ya que las bolsas de aire pueden quedarse 
atrapadas y producir bloqueos o dispensar inadecuadamente. 

 
 
 

Paso 2. Posición del  émbolo de presión  
IMPORTANTE: Siempre siga las instrucciones para cambiar el cartucho de 
grasa durante el proceso de rellando. 

1 Gire el Émbolo de Presión en sentido horario hasta llegar al tope.  

2 Seguidamente, siga la etiqueta de instrucciones y gire el Émbolo de Presión en 

sentido anihorario hasta la psición de trabajo inicial. 
 

3  Enrosque el Cartucho Grasa en el cuerpo del lubricador y asegúrate de que está 

roscado a tope. En circunstancias normales el Émbolo de Presión deberá tocar 

el Pistón Rojo del cartucho y una cantidad pequeña de grasa descargará  por 

la salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si en Émbolo de Presión no llega a contactar con el Pistón Rojo el émbolo 
girará libremente sin presionar el pistón y la grasa no saldrá. 

 

 
Paso 3. Realizar  Auto-Test a Easylube  antes de instalar  
El lubricador Easylube está equipado con un modo Auto-Test que permite al usuario  
comprobar el correcto funcionamiento antes de instalar.

 

NOTA: Los modelo Elite y RFID constan de función auto-test para 
confirmar que se han instalado correctamente, por favor siga el paso 4. 
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• Quitar la tapa superior que cubre la batería. Accionar los 

4 pines DIP a la posición ON usando un destornillador 

pequeño o la punta un bolígrafo. 

• Instalar la batería e INICIAR. Durante el modo TEST, 

Easylube girará el pistón rojo de forma automática hacia 

abajo cada 7 o 8 segundos,  descargando una cantidad 

pequeña de grasa. 
 

IMPORTANTE: 
Si el Indicador de Luz Roja parpadea  de forma 
continua durante esta operación (Descarga, Modo Test), 
las posibles causas serían:  

• Bloqueo en la alimentación o presión excesiva en  

el rodamiento. 

• Cartucho de grasa vacío. 

• Batería baja. 
 
Por favor referirse a la Tabla 5 de resolución de problemas. 

 
Paso  4. Fijar / Cambiar el Plazo de Dosificación  

El lubricador permite fijar unos períodos de dosificación  dese 1 
a 12 meses y en cada período de tiempo se dosificará la 
cantidad deseada de grasa de forma exacta. Por favor referirse 
a Tabla 1. 

• Primero, quitar la batería del lubricador. 

• Fijar los botones DIP al período de dosificación 

deseado en la posición ON. 

• Colocar la batería nuevamente en su alojamiento para 
INICIAR. 

• Roscar nuevamente la tapa. 

 
IMPORTANTE: 
Recuerde siempre quitar la batería durante al menos 15 segundos (para 
limpiar la configuración de la memoria CPU) cada vez que se cambia el 
período de dosificación.  

 

 
 Paso 5. Iniciar el Lubricador  

• Después de completar el modo TEST, quite la batería. Coloque 

los interruptores DIP en la posición ON hasta el período de 

dosificación requerido. (Referirse a Tabla 1). 

• Vuelve a colocar la batería en el cuerpo del lubricador 

Easylube para Iniciar. Roscar la tapa. 

• El indicador de luz LED verde parpadeará durante 5 segundos 

para activar el modo dosificación.   

• Cuando la luz LED  se apaga el lubricador está funcionando en 

modo trabajo. 
 

 
 
IMPORTANTE: 
Si la Luz Roja parpadea continuamente durante cualquier modo de operación  
(dosificación, Modo Test, etc.), puede deberse a alguno de los siguientes 
motivos: 

• Bloqueo en la alimentación o presión excesiva en el rodamiento. 

• Cartucho de grasa vacío. 

• Batería baja. 
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 Paso 6. Instalación  

PREPARACION     
IMPORTANTE: 

• Asegúrese de que el lubricante existente en el rodamiento es compatible con 

el del cartucho. 

• Antes de la instalación: inyecte grasa nueva dentro del rodamiento hasta que 

la grasa vieja sea completamente  extraída. 

• Este proceso de purga ha de ser hecho lentamente y a baja presión con una 

bomba de engrase manual. Observe por dónde sale la grasa vieja. Sólo 

presione más fuerte la bomba si el proceso de purga se bloquea. 

 
Montaje Directo 
CUIDADO: 

Realice un montaje remoto cuando las condiciones lo indiquen: 

• Temperatura ambiente superior a 60 ºC (140 ºF). 

• Entrada de grasa de  6mm, 1/16" o inferior. 

• Dificultad o peligro para proceder al rellenado.. 

• Limpie la entrada de grasa, y elimínela del compartimento 

del rodamiento. 
 
• Vaya a la Tabla 3 para seleccionar el accesorio. 

• Aplique cinta selladora a todas las conexiones de la 

instalación. Conecte el adaptador al rodamiento con 

herramienta. Luego coloque el lubricador. 

 

• Cubra el lubricador con la capucha suministrada. 

Montaje Remoto 
              PRECAUCION: 

• No instale el lubricador si la temperatura 

ambiente excede de 60°C (140°F) o haya más de 

4.6 m (15 pies) hasta el punto de lubricación. 

• Procure que la longitud del tubo así como las 

curvas del mismo sean las mínimas. 

• El soporte de montaje P-405F y el tubo de PU son adecuados para la mayoría 

de las aplicaciones. Pero si la superficie del rodamiento excede de 50ºC 

(122ºF) utilice el soporte P-406F y tubo de cobre. 
 

• Instale los soportes y accesorios 

firmemente en el sitio adecuado. 
P-506C + P-405F o P-406F 

 
• Limpie la entrada de grasa y luego elimine la grasa 

vieja del compartimento del rodamiento. 

Seleccione un accesorio(Tabla3). 
 

•  Aplique cinta selladora en todas las conexiones de la 

instalación. Conecte el adaptador al rodamiento con una 

herramienta. Luego conecte el tubo al soporte. 

 

• Ponga grasa nueva a través del tubo hasta el 
rodamiento.  

- Coloque el lubricador en el soporte de montaje. 

- Cubra el lubricador con la capucha suministrada 

 
El Lubricador Easylube® RFID garantiza una lubricación 100% 
fiable. 
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Tabla 1.  Interruptores DIP.  Establecimiento del periodo de dosificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo MQL (Mínima cantidad de lubricante)  
El suministro de la cantidad correcta de grasa en el intervalo correcto y para cada 
rodamiento, son las clave para el mantenimiento de la eficiencia en la eficiencia del 
rodamiento. 
Por lo tanto, aplique la mínima cantidad de lubricante necesaria (MQL) para cada 
rodamiento.  Si la máquina viene con instrucciones del fabricante, siga las 
instrucciones. Además siga el resto de los paso para para las condiciones de 
trabajo del aparato. 

Establecimiento del periodo de dosificación. 
El software MQL le guiará para calcular con precisión el consume de grasa y las 
fechas para el cambio de cartucho. 

AVISO: Siga las indicaciones del cálculo MQL al establecer el periodo 
de dosificación para optimizar las prestaciones de cada rodamiento.
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Table 2. Especificaciones del lubricador Easylube. 
 

NOTA: La confirmación del Certificado de Nivel de Marcado en zona peligrosa como se describe en el procedimiento FOS y se incluye en el expediente UL 
E218441. En las zonas peligrosas de esta categoría se deben utilizar lubricantes y grasa con puntos de inflamación superiores a 93ºC (200ºF) en los 
dispensadores de lubricante. 

 

IMPORTANTE: 

Limitación de baja temperatura: Es la temperatura más baja del 
lubricador en funcionamiento. Otros factores que se deben tomar en 
consideración son la viscosidad de la grasa, la temperatura de 
funcionamiento de la grasa, especialmente la capacidad de bombeo. 

 

  ATENCIÓN: 

Respete las leyes locales de protección del medio ambiente al reciclar o 
deshacerse de lo recambios (cartuchos de grasa o batería). No queme ni perfore 
la batería ya que podrían ser liberados vapores tóxicos y causar lesiones y 
contaminación ambiental.

Recambio de Consumibles  

• Para garantizar las prestaciones del producto, el cartucho de grasa y la 
batería han de ser remplazados en cada ciclo de engrase. Cuando la 
LUZ ROJA PARAPADEE , un técnico de mantenimiento deberá 
comprobar cuanto antes la causa: bloqueo, falta de grasa o batería 
baja. 

• Use solo los accesorios recomendados para optimizar las prestaciones 
del producto, reducir el consumo de grasa, evitar la contaminación y 
asegurarse un rápido retorno en su inversión. 

 
IMPORTANTE: 

Si encuentra algún problema, diríjase a la tabla 5 : Resolución de 
problemas.
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Tabla 3. Accesorios para Montaje Directo Tabla 4. Accesorios para Montaje Remoto  
Tubo PU  - Temperatura Normal  

 

  
Conectores            Tubo de Cobre – Para Altas Temperaura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(M)：Rosca Macho   (F)：Rosca Hembra 
 

Guía para lubricación con Aceite 

Para lubricar con aceite, el lubricador debe colocarse justo debajo del punto de 
lubricación. Sino, se debe utilice una vávula de retención a la salida del lubricador para evitar 
fugas o goteos. 

Art. No. Descripción Part No. Description 

 
P-403S 

Adaptador Directo  

1/2"(F) x 3/8"(M) 

 
P-403A 

Adaptador Angulo 45º  

1/2"(F) x 3/8"(M) 

 
P-402S 

Adaptador Directo  

1/2"(F) x 1/4"(M) 

 
P-402A 

Adaptador Angulo 45º  

1/2"(F) x 1/4"(M) 

 
P-401S 

Adaptador Directo  

1/2"(F) x 1/8"(M) 

 
P-401A 

Adaptador Angulo 45º  

1/2"(F) x 1/8"(M) 

 
P-410S 

Adaptador Directo  

1/2"(F) x 10 mm(M) 

 
P-410A 

Adaptador Angulo 45º  

1/2"(F) x 10 mm(M) 

 
P-408S 

Adaptador Directo  

1/2"(F) x 8 mm(M) 

 
P-408A 

Adaptador Angulo 45º  

1/2"(F) x 8 mm(M) 

 

P-506C 
 

P-405F 

Pinza de Montaje 
 
Soporte Montaje 

 

P-508U 

 
Tubo PU, ∅ 5 x 8 mm 
100 metros por rollo 

 
P-502U 

Adaptador Directo  

1/4"(M) 

 
P-592U 

Conector Angulo 90º 

1/4"(M) 
 

P-501U 
Adaptador Directo  

1/8"(M) 

 
P-591U 

Conector Angulo 90º 

1/8"(M) 
 

P-500U 
Adaptador Directo  

1/16"(M) 

 
P-590U 

Conector Angulo 90º 

1/16"(M) 
 

P-108S 
Adaptador Directo  

1/8"(F) x 8 mm(M) 

 
P-208A 

Adaptador Angulo 45º 

1/4"(F) x 8 mm(M) 
 

P-106S 
Adaptador Directo  

1/8"(F) x 6 mm(M) 

 
P-106A 

Adaptador Angulo 45º 

1/8"(F) x 6 mm(M) 

 

 
MM-111 

Tubo Alargador 

1/8"(M/M) x 29mm L 

 
FF-101 

Conector Recto 

1/8"(F/F) 

 
MM-121 

Tubo Alargador 

1/8"(M/M), 58mm L 

 
FF-191 

Conector Angluo 90º 

1/8"(F/F) 

 
MM-131 

Tubo Alargador 

1/8"(M/M), 89mm L 

  

 

P-506C 
 

P-406F 

Pinza de montaje 
 
Soporte montaje 

 
P-608H 

 
Tubo cobre, ∅ 6 x 0.8 mm 50 
metros por rollo 

 
P-603H 

Conector Recto 

3/8"(M) 

 
P-693H 

Conector Angulo 90º  

3/8"(M) 

 
P-602H 

Conector Recto 

1/4"(M) 

 
P-692H 

Conector Angulo 90º  

1/4"(M) 

 
P-601H 

Conector Recto 

1/8"(M) 

 
P-691H 

Conector Angulo 90º  

1/8"(M) 

 
P-108S 

Conector Recto 

1/8"(F) x 8 mm(M) 

 
P-201A 

Adaptador Angulo 45º  

1/4"(F) x 1/8"(M) 

 
P-106S 

Conector Recto 

1/8"(F) x 6 mm(M) 

 
P-208A 

Adaptador Angulo 45º 

1/4"(F) x 8 mm(M) 
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Tabla 6. Resolución de Problemas  
 

Suceso 
Posible 

Problema Solution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Lubricador 
no dispensa 

grasa. 

 
• Batería baja 

 
 
 
 
 
• El Émbolo de 

Presión no está 
correctamente 
posicionado. 
 
 
 

 
• Tipo de grasa 

incorrecto. 
 
• Seteo 

Incorrecto 

 
• La luz de alerta consume batería. 

Verifique que la tensión de la 
batería es de 6.0 V. 

• No use la batería más que en un cliclo 
de lubricación. 

 
• Vea el PASO 2: Compruebe la 

posición del embolo de presión 
Asegúrese de que el embolo toque el 
pistón rojo del cartucho de grasa. 

• Haga un test de comprobación del 
lubricador antes de su uso. 

 
• Use solo la grasa recomendada 

por Easylube. 
 
• Vuelva a poner un nuevo 

periodo y siga con el TEST  

 

Calidad asegurada y protección al 100%  
HORNCHE Corporation ofrece DOS AÑOS de garantía (desde la fecha de suministro) a 
todos los usuarios de Easylube que hayan comprador de un distribuidor autorizado 
por HORNCHE. 

Este producto está completamente respaldado por el International Service 
Centre de HORNCHE. Durante el period de garantía, cualquier unidad  
defectuosa será reemplazada por un distribuidor autorizado. 

Para más información, por favor contacte con service@easylube.com 

Fabricado por: 

HORNCHE CORPORATION Taiwan 

   Suceso 
Posible 

Problema Solucion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El indicador 
Rojo 

parpadea. 

 
Funciona-
miento  
Incorrecto 

 
 

Cartucho 
de Grasa 
vacío  

 
 

Bloqueo en la 
alimentación. 
La contrapresión 
excede de 75 psi 
(5.2 bar) o el 
tubo no está 
completamente 
purgado.  

 
La grasa se ha 
endurecido, o 
separado el 
aceite. 
 
 
 

 
 

Batería baja. 

 
Siga las presentes instrucciones, 
paso por paso y en especial el 
PASO e, test de lubricación antes 
del uso. 

 
Sustituya por un Nuevo cartucho de 
Grasa y una nueva batería. 

 
Purgue lentamente el rodamiento 
y el tubo con una bomba hasta 
que el bloqueo se libere. Debe 
purgarse toda la grasa del 
compartimento del rodamiento. 

Utilice aparatos para medir la 
contrapresión. Procure que la 
longitud del tubo y las curvas sean lo 
mínimo posible. 

 

Cambie a la grasa recomendada 
por Easylube. 

 
Siga los cálculos de MQL para 
establecer el periodo de 
dosificación. 
 
 
Con cada reemplazo de 
Cartucho es Grasa es necesario 
utilizar una nueva batería. 

 


