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Caballetes y soportes Enrolladores Cargadores Arrancadores Engrasadoras Aceiteras
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€/uReferencia               Contenido

6029 Engrasadora manual Izeltas

662300500 500 CC 1,40  6

Incluye dos boquillas: Rigida y Flexible.

€/uReferencia               Contenido

6030 Engrasadora manual

7042720 500 CC 1,60  6

Bomba universal con posibilidad de acoplamiento rígido o flexible
Para grasa en cartucho de 400g o a granel de 500cc
Construcción robusta para un uso industrial intensivo
Dotada de válvula de llenado y de purga
Boquilla profesional de 4 grapas con reten de bola

€/uReferencia    Contenido        Presión

6031 Bomba neumática de engrase

7043370 500 CC                345 bar 2,40  6

Bomba universal con posibilidad de acoplamiento rígido o flexible
Para grasa en cartucho de 400g o a granel de 500cc
Boquilla profesional de 4 grapas con reten de bola
Presión de operación entre 3 y 8 bar
Funcionamiento intermitente, una presión del gatillo, una carga de grasa de 0,68g
Cilindro en la parte superior para un perfecto equilibrio
Operación con una sóla mano

€/uReferencia             Presión máxima

6032 Pistola de engrase

7043470 8000 PSI / 550 bar 1,10  6

Diseño especial con una serie de válvulas:
- Las válvulas abren y cierran permitiendo que la pistola acumule las presiones más
altas que la presión que engrasa inical alcanzada por el motor del aire.
- El alza de la presión se alcanza, con simplemente apretar la manilla de control.
- Útil para abrir las guarniciones bloqueadas por grasa vieja y para engrasar en luga-
res donde requieren presiones más altas.
- El disparador provee un flujo continuo de la grasa.

€/uReferencia    Contenido        Presión

6033 Pistola de engrase

7043050 500 CC                345 bar 2,40  6

Bomba universal con posibilidad de acoplamiento rígido o flexible
Para grasa en cartucho de 400g o a granel de 500cc
Boquilla profesional de 4 grapas con reten de bola
Operación con una sola mano
Diseño especial de mango "antipellizcos"
Dotada de válvula de llenado y de purga

€/uReferencia                Contenido

6034 Inyector de Lubricante

7045200 500 CC 932  6

Robusto útil para el trasvase de aceites
Perfecto sellado que garantiza la máxima succión
No necesita cebado
Tubo flexible de vinilo de L300mm


