
Equipo SKF para análisis de grasas TKGT 1
Equipo portátil para análisis de grasas en campo

El Equipo SKF para análisis de grasas TKGT 1 
ha sido diseñado para aplicar esta 
metodología correctamente. Permite realizar 
tres pruebas diferentes: consistencia 
(patente solicitada), propiedades de 
separación de aceite y contaminación. Esto 
permite que el usuario disponga de una 
información completa sobre el estado de la 
grasa y pueda tomar decisiones 
directamente sobre el terreno. El SKF TKGT 
1 incluye una guía para interpretar 
correctamente los resultados de las pruebas.

En el caso de las grasas nuevas, el SKF TKGT 
1 puede ayudar a determinar la vida de 
almacenamiento restante de la grasa, así 
como evaluar la consistencia del nivel de 
calidad de los distintos lotes de producción. 
En el caso de las grasas usadas, los 
resultados permitirán evaluar: la adecuación 
de la grasa probada para la aplicación, la 
precisión de los intervalos de relubricación y 
las posibles fuentes de contaminación.

El análisis del lubricante es una parte esencial de una estrate-
gia de mantenimiento predictivo. Sin embargo, hasta ahora, 
esto ha estado relacionado casi por completo con los aceites,  
a pesar de que en torno al 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 las grasas directamente 
sobre el terreno.

Características y beneficios
Los principales beneficios del análisis de las 
grasas son:

Los intervalos de relubricación se pueden • 
ajustar según las condiciones reales de la 
grasa.
La calidad de la grasa se puede valorar • 
para detectar posibles variaciones 
inaceptables de un lote a otro.
Se puede evaluar el rendimiento de las • 
grasas, lo que permite verificar si una 
grasa determinada es adecuada para una 
aplicación concreta.
Facilita la prevención de daños • 
ocasionados por grasas que proporcionan 
una lubricación deficiente.
Se puede obtener más información para • 
los análisis de causa raíz.

Los principales beneficios del TKGT 1 son:
Equipo portátil, diseñado para utilizarse • 
directamente sobre el terreno. 
No se requiere formación específica para • 
realizar las pruebas.
No requiere productos químicos nocivos.• 
La metodología que incorpora el equipo • 
acerca al cliente el conocimiento sobre 
lubricación de SKF para que comprenda 
correctamente los resultados de cada 
prueba.
Se necesita una pequeña muestra. • 
Solo hacen falta 0,5 gramos de grasa 
para realizar todas las pruebas.
Herramienta de evaluación rápida que • 
permite tomar decisiones directamente 
sobre el terreno.

Relubricación
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Designación	 TKGT 1	
Piezas Componentes Cantidad Especificaciones
Herramientas de muestreo  Jeringa de muestreo 1 Polipropileno
 Tubo de muestreo 1 PTFE, longitud aproximada: 1 m
 Rotulador permanente  1 Negro
 Envases para muestras 10 Polietileno, 35 ml
 Guantes  10 pares Nitrilo (caucho sintético) resistente a la grasa, 
   sin polvo, tamaño XL, color azul
 Espátulas desechables  1 Juego de 25
 Espátula de acero inoxidable de 250 mm 1 Acero inoxidable
 Espátula de acero inoxidable de 150 mm  1 Acero inoxidable
 Tijeras  1 Acero inoxidable
Prueba de consistencia  Alojamiento  1 Aluminio
(patente solicitada) Peso 1 Acero inoxidable
 Máscara 1 Plexiglás
 Placas de vidrio  4  
Prueba de separación del aceite Calentador USB  1 2,5 W - 5 V
 Adaptador USB/220/110 V  1 Universal (UE, EE. UU., R. U., Australia) a USB
 Paquete de papel  1 Contiene 50 hojas
 Regla  1 Aluminio, graduada a 0,5 mm
Prueba de contaminación  Microscopio de bolsillo 1 60 - 100x con luz
 Pilas AAA 2 AAA
Maletín de transporte CD  1 Contiene instrucciones de uso, plantilla de informes 
   y escala de la prueba de consistencia
 Maletín de transporte 1 Dimensiones: 463 × 373 × 108 mm

Datos técnicos 

Consistencia

Características de  
separación de aceite

Evaluación de la 
contaminación


