
1

22 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

422 300

422 301

422 700

BOMBAS NEUMÁTICAS BAJA PRESIÓN 
EQUIPADAS PARA TRANSVASE DE GRASA

DISPENSADORES CON BOMBA NEUMÁTICA PARA LLENADO 
CENTRALES DE ENGRASE 12-20 KG

DISPENSADORES CON BOMBA NEUMÁTICA PARA LLENADO 
CENTRALES DE ENGRASE 50/60 KG

CÓDIGO 422 300 MODELO EGC-20/21 UDS 1                   C5

Dispensador móvil para llenado de centralitas de engrase 12-20 kg
Dispensador móvil a baja presión, para transvase de grasas blandas (NLGI-000 hasta NLGI-0) destinadas al 
relleno de los depósitos de centrales automáticas instaladas en maquinaria o vehículo pesado.
Dotados de bomba neumática especial Pump Master 3 Ratio 2:1, presión máxima en salida de grasa 20 bar.
Para utilización con bidones originales de grasa blanda, desde 12 hasta 20 kg.

La configuración incluye:
740 410: Bomba de ratio 2:1, h= 450 mm con adaptador 2” BSP (M).
480 021: Carenado de protección con base de cuatro ruedas.
950 300: Válvula de control de entrega en salida de bomba 1/2” BSP (HH).
362 101: 1,5 m manguera fluido Ø 1/2”, 1/2” BSP (M) - 1/2” BSP (M).
945 561: Adaptador de conexión 1/2” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
254 414: Enchufe hidráulico compatible tipo 2-HK, 1/4” BSP (H).

CÓDIGO 422 301 MODELO EGC-20/21C UDS 1                   C5

Dispensador móvil con contador para llenado de centralitas de engrase 12-20 kg
Dispensador móviles a baja presión, para transvase de grasas blandas (NLGI-000 hasta NLGI-0)
destinadas al relleno de los depósitos de centrales automáticas instaladas en maquinaria o vehículo pesado.
Dotados de bomba neumática especial Pump Master 3 Ratio 2:1, presión máxima en salida de grasa 20 bar, 
contador electrónico de línea para grasa que nos permite un control preciso de la cantidad aplicada. Lectura 
de valores en gramos, registrador parcial y total.
Para utilización con bidones originales de grasa blanda, desde 12 hasta 20 kg.

Configuración: análoga al 422 300, pero con contador electrónico para grasa (411 100).

Las configuraciones no incluyen: bidón para grasa.

CÓDIGO 422 700 MODELO EGC-50/21 UDS 1                   C5

Dispensador móvil para llenado de centralitas de engrase 50/60 kg
Dispensador móvil a baja presión, para transvase de grasas blandas (NLGI-000 hasta NLGI-0) destinadas al 
relleno de los depósitos de centrales automáticas instaladas en maquinaria o vehículo pesado.
Dotados de bomba neumática especial Pump Master 3 Ratio 2:1, presión máxima en salida de grasa 20 bar.
Para utilización con bidones originales de grasa blanda, hasta 50/60 kg.

La configuración incluye:
740 415: Bomba de ratio 2:1, h= 750 mm con adaptador 2” BSP (M).
480 050: Carenado de protección carro cuatro ruedas.
950 300: Válvula de control de entrega en salida de bomba 1/2” BSP (HH).
362 101: 1,5 m manguera fluido Ø 1/2”, 1/2” BSP (MM).
945 561: Adaptador de conexión 1/2” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
254 414: Enchufe hidráulico compatible tipo 2-HK, 1/4” BSP (H).

CÓDIGO 422 701 MODELO EGC-50/21C UDS 1                                      C5

Dispensador móvil con contador para llenado de centralitas de engrase 50/60 kg
Dispensador móviles a baja presión, para transvase de grasas blandas (NLGI-000 hasta NLGI-0) destinadas al 
relleno de los depósitos de centrales automáticas instaladas en maquinaria o vehículo pesado.
Dotados de bomba neumática especial Pump Master 3 Ratio 2:1, presión máxima en salida de grasa 20 bar, 
contador electrónico de línea para grasa, que nos permite un control preciso de la cantidad aplicada en. Lectu-
ra de valores en gramos, registrador parcial y total.
Para utilización con bidones originales de grasa blanda, de 50/60 kg.

Configuración: análoga al 422 700, pero con contador electrónico para grasa (411 100).

Las configuraciones no incluyen: bidón para grasa.

50/60 kg

12/20 kg
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