2.6 Engrase
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2173

PISTOLA DE ENGRASE

2176

• Para grasa en cartucho de 400 grs o a granel
de 500 cc. Boquilla profesional de 4 grapas con
reten de bola. Diseño especial de mango "antipellizcos". Dotada de válvula de llenado y
purga.

2170

ACEITERA IZELTAS

Referencia

• La bomba cuenta con dos válvulas para lograr
un mayor volumen de aceite por pulsación. Válvula de succión en el fondo del recipiente sin
muelle lo que previene. fallos en la misma debido
a los residuos del propio aceite.

7043050

2174

Capacidad
500 cc / 517 bar

• Nº disparos (por carga): 30 • Presión máx. (opción alta presión): 10.000 PSI (690 bar) • Descarga
grasa (opción alto volumen): 1,25 Gr/disparo •
Descarga grasa (opción alta presión): 0,45 Gr/disparo • Dimensiones reducidas y de fácil manejo.

€/u
50,65

BOMBA NEUMÁTICA DE ENGRASE

• Para grasa en cartucho de 400g o a granel de
500cc. Boquilla profesional de 4 grapas con
reten de bola. Presión de operación entre 3,5 y
8,5 bar. Cilindro en la parte superior para un perfecto equilibrio.

Referencia

Capacidad

€/u

7044250

5 kg (11 lbs)

267,50

2177
Referencia

Capacidad

662250200
662250500

200 cc
500 cc

16,41
21,30

Referencia

Capacidad
500 cc

Ref.: 7043021

2175

Ref.: 7044800

PISTOLA DE ENGRASE

Ref.: 7043700

• 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 disparador provee un flujo continuo de la grasa.

Ref.: 7040400

Referencia
7043021
7043500
7043700

Capacidad

7120025

80 cc

2172

ENGRASADORA MANUAL

€/u
11,02

Referencia
7043470

2178

Capacidad
10000 PSI / 690 bar

Ref.: 7043500

€/u
152,07

MINI ENGRASADORA

• Boquilla: 0,5 mm • Capacidad granel: 80 cc
• Grado cónica externa: 50 grados
• Peso neto: 0,28 kg • Presión de trabajo 1000 PSI

Referencia

ACOPLAMIENTOS PARA
ENGRASADORAS - ROSCA 3/8”

€/u

7043370

2171

BOMBA DE ENGRASE PORTÁTIL

7040400
€/u
61,18

7044800

Capacidad
Boquilla cierre rápido
Ø 17 mm - 1/8”
Rec. boquilla 36 mm
Rec. latiguillo flex. con
boquilla 300 mm
Rec. latiguillo flex.
400 mm
Rec. latiguillo rigido con
boquilla 150 mm

€/u
48,01
2,67
6,48
9,80
6,89

ÚTIL DESBLOQUEANTE ENGRASADORES

• Este útil fuerza el aceite fluido dentro de una
junta de grasa, eliminando la grasa endurecida
existente y permitiendo la entrada de grasa
nueva. Limpia vías y soportes en fresadoras y tornos. Lubrica y desatasca cojinetes, pasadores,
brazos de pistón, ejes, casquillos, etc.

Referencia

Capacidad

662300500

500 cc

€/u
31,30

Referencia
2645100

Contenido
3 piezas

€/u
76,49
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PROFESSIONAL TOOLS

