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Sistema de engrase a batería. Pistolas y accesorios.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

AccuGreaser 18 V Premium-S 1500.

Pistola de  engrase de altas  prestaciones  alimentada con una  batería
de 18V Li-Ion de 1.500 mAh.
Con  tubo para  cartuchos  universales  de  400 gr. ó  500 gr. de  carga
a granel.
Indicador de nivel de batería LCD y LED de sobrecarga.
Cargador 12-240 V / 50-60Hz con protección de sobrecarga (tiempo de
carga aprox. 30 min.)
Con acoplamiento flexible de 750 mm. (presión de rotura  1.650 bar)  y
boquilla hidráulica de 4 grapas.
Servida en  maletín con  espacio para  batería  adicional y  cartucho de 
grasa de recambio (no incluídos).
Entrega aproximada: 100 cm³ / min. 34 276 34

AccuGreaser 18 V Profesional-S 4000.

Pistola de  engrase de altas  prestaciones  alimentada con una  batería
de 18V Li-Ion de 4.000 mAh.
Con  tubo para  cartuchos  universales  de  400 gr. ó  500 gr. de  carga
a granel.
Indicador de nivel de batería LCD y LED de sobrecarga.
Cargador 12-240 V / 50-60Hz con protección de sobrecarga (tiempo de
carga aprox. 1 hora y 30 minutos)
Con acoplamiento flexible de 750 mm. (presión de rotura  1.650 bar)  y
boquilla hidráulica de 4 grapas.
Servida en  maletín con  espacio para  batería  adicional y  cartucho de 
grasa de recambio (no incluídos).
Se suministra con cable 12-24 V para carga desde vehículo y con
correa para su transporte.
Entrega aproximada: 100 cm³ / min. 34 276 65

Baterías para las pistolas de engrase AccuGreaser.

Compatibles  con  las  pistolas   AccuGreaser  estándar o  del  sistema
LUBE-SHUTTLE®.

Batería de 1.500 mAh para AccuGreaser 18 V.
De alta potencia Li-Ion 18.0 DC / 1.500 mAh.
Tiempo de carga estimado: 30 minutos. 34 289 07

Batería de 4.000 mAh para AccuGreaser 18 V.
De alta potencia Li-Ion 18.0 DC / 4.000 mAh.
Tiempo de carga estimado: 1 hora y 30 minutos. 34 290 10

Cargador de batería MULTI-CHARGER.

Cargador de  baterías con  protección contra sobrecargas apto para las
pistolas AccuGreaser estándar o del sistema LUBE-SHUTTLE®.
A 12-240 V, con enchufe europeo bipolo y toma para cable de vehículo
(disponible por separado).
Con 3 indicadores LED y 2 metros de cable. 34 288 60

Cable 12/24 V.

Cable-jack  12/24 V para conectar el Multi-Charger de las AccuGreaser
a una toma de alimentación en un vehículo. 34 299 04

Correa para transporte de AccuGreaser.

Sencila,  rápida  y  segura  forma de transportar y  utilizar la  pistola de
engrase a batería. 34 259 99
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