
Kits Esenciales para Monitoreo 

 

CMAK 400-ML: Kit de Monitoreo Básico de 

Condición. Una colección esencial de la medición 

herramientas para todas las plantas de fabricación 

industrial. El kit de monitoreo de condición básica 

de SKF permite inspeccionar el estado de la 

máquina, hacer la supervisión simple de la tarea de 

mantenimiento, operaciones, fiabilidad y análisis de 

vibraciones. 

El Kit contiene: 

• SKF Advisor para Condición de Máquina [CMAS 100-SL] 

• SKF Termómetro por Infrarrojos [CMSS 3000-SL] 

• SKF Kit de Inspección Ultrasónica [CMIN 400-K] 

 

 

CMAK 300-SL: Kit de Evaluación de 

rodamiento. Una colección de instrumentos de 

medición conveniente para todas las plantas de 

fabricación industrial. El Kit de evaluación de 

rodamientos de SKF hace la evaluación de la 

condición de los rodamientos y es especial para 

las tareas sencillas de mantenimiento, 

operaciones, la fiabilidad, y los departamentos 

de análisis de vibraciones.  

 

El Kit contiene: 

• SKF Advisor para Condición de Máquina [CMAS 100-SL] 

• SKF Termómetro por Infrarrojos [CMSS 3000-SL] 

• SKF Checador de Aceite TMEH1 

 

 

 

 

 



CMAK 450-ML: Kit de Monitoreo de Energía de 

SKF hace posible que todas las instalaciones para 

reducir costos de energía y emisiones de CO2 

mediante el control y la optimización de la 

energía utilizada por los sistemas de aire comprimido 

  

El Kit contiene: 

• SKF Advisor para Condición de Máquina [CMAS 100-SL] 

• SKF Termómetro por Infrarrojos [CMSS 3000-SL] 

• SKF Kit de Inspección Ultrasónica [CMIN 400-K] 

• SKF Kit de Sensor para Advisor [CMAC 105] 

• Hioki abrazadera para medir energía CPT3169-20 

• Hioki medidor de energía CPT9661 

 

CMAK 600-EN: Equipo Avanzado para Análisis 

de Rodamientos de SKF. Se suministra listo para 

su uso, en un casco de aluminio resistente. Kit de 

prueba de múltiples parámetros y contiene todos los 

equipos necesarios y consumibles para el aceite y 

supervisión general de condiciones de vibración. 

   

El Kit contiene: 

• SKF Advisor para Condición de Máquina [CMAS 100-SL] 

• Prueba de Célula  

• Etiquetas de Viscosidad 

• Papeles de cromatografía  

• Reactivo A  

• Reactivo C  

• Jeringa desechable de 10 ml  

• Jeringa desechable de 5 ml  

• Agua en el reactive de la prueba de aceite, paquete de 50  

• Prueba de Agitador 

• Tijeras de acero inoxidable 

• Guantes desechables de plástico, paquete de 100 

• Vaso plástico de 100 ml  

• Varilla plástica de agitación 

 



CMAK 200-SL: Kit de evaluación de motor 

eléctrico. Un paquete de instalación 

de dos dispositivos de medida para los motores 

eléctricos y otros bienes industriales. El presente kit 

hace la evaluación de los rodamientos, de motores 

eléctricos y del estado general de una simple 

máquina.  

 

   

El Kit contiene: 

• SKF Advisor para Condición de Máquina [CMAS 100-SL] 

• SKF Electric Lápiz Detector de Descarga  Eléctrica TKED 1 


