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PISTOLA DE ENGRASE ELECTROPORTÁTIL 500 CC LI-ION

PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA 1.000 CC

PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA 500 CC

Pistola de engrase con motor eléctrico alimentado por batería recargable de 18V Li-ION
Depósito de grasa 500 cc para utilización con grasa a granel o cartucho con émbolo de compactación 
accionado por resorte. La batería Li-ION es ligera, más respetuosa con el medio ambiente, tiene un mayor 
rendimiento a bajas temperaturas y menor descarga cuando la batería no está en funcionamiento.
Incluye cargador de batería 230 V monofásico, batería Li-ION recargable, flexible con boquilla hidráulica y ma-
letín de transporte. Ciclos de funcionamiento ininterrumpido inferior a 6 min. Presión de entrega: hasta 450 bar. 
Caudal aprox.: 100 gr/min con NLGI 2.

CÓDIGO 167 500 MODELO 75 UDS 1                   A3

Pistola neumática engrase profesional 1.000 cc
Pistola neumática de engrase con ratio de presión de entrega 60:1. Depósito de grasa 1.000 cc de capacidad 
con émbolo neumático para alimentación de grasa, ideal para grasas duras o con bajas temperaturas. Carga 
del depósito a granel o con dispensador.
Motor neumático de bajo consumo de aire comprimido. Control de emboladas por pulsación del gatillo.

Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla (121 020).
Presión máxima de alimentación de aire: 10 bar. Rosca conexión H 1/4”G.
Caudal: 1 cc por embolada.

CÓDIGO 168 600 MODELO 76/B UDS 1                      A3

Pistola neumática engrase profesional 500 cc
Pistola neumática de engrase con ratio de presión de entrega 60:1. Depósito de grasa 500 cc de capacidad, 
realizado en acero y con moleteado antideslizante. Sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante trinquete 
(permite recoger la varilla con deposito lleno).
Émbolo de empuje adecuado para llenado, con cartucho, granel o dispensador.
Motor neumático de bajo consumo de aire comprimido. Control de emboladas por pulsación del gatillo.

Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla (121 020).
Presión máxima de alimentación de aire: 10 bar. Rosca conexión H 1/4”G.
Caudal: 1 cc por embolada. 

PISTOLAS DE ENGRASE

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN BATERÍA UDS

160 101 PG-18V/L Pistola de engrase electroportátil Li-ION (2 uds.) 1
A3

160 103 PG-18V/L Pistola de engrase electroportátil Li-ION (1 ud.) 1

ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS

169 011 Cargador de batería Li-ION a 230 V 1

169 009 Batería 18 V 1500 mAh Li-ION 1                   A3

169 004 Maletín de transporte 1

710 310 Conjunto depósito-tubo 1
-

946 402 Junta del depósito-tubo 1

169 012 Manguera de salida flexible 1

A3
121 011 Boquilla hidráulica 1

169 014 Adaptador metálico para cartucho de grasa TR20 - TR57 1

169 015 Adaptador metálico para cartucho de grasa 1" BSP - TR57 1
Llenado con cartucho

Llenado por dispensador
(Utilizando válvula de llenado 128003)

18 V

Li-ION

160 101

167 500

168 600

450 Bar

550 Bar

550 Bar
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150 000

157 000

151 100

BOMBA MULTIPRESIÓN CON DEPÓSITO OVAL 16 KG

BOMBAS INDUSTRIALES A PEDAL CON DEPÓSITO 5 KG

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN PARA BIDÓN DE GRASA

BOMBAS DE ENGRASE PORTÁTILES

Bomba de engrase muy robusta, de gran rendimiento, con palanca ajustable en tres diferentes posiciones alternativas. 
Para su utilización en cualquier condición medioambiental con grasas hasta grado NLGI 2 y/o aceites de alta viscosi-
dad. Presión variable de 175 a 350 bar, con gran entrega por ciclo de accionamiento: 20, 15 o 10 gr respectivamente, 
según la posición de la palanca. Depósito estanco y muy robusto, de capacidad 16 kg. Diseño de perfil oval para 
facilitar el transporte y el accionamiento de la bomba. Incorpora flexible de alta presión 1,8 m con boquilla (715 429).

CÓDIGO 150 000 MODELO BMP-16 UDS 1                   A3

Bomba multipresión con depósito oval 16 kg

Bombas de engrase portátiles, de accionamiento a pedal. Depósito estanco, muy robusto y fácilmente trans-
portable, 5 kg de capacidad y émbolo de alimentación de grasa accionado por resorte.
Para utilización con grasas hasta NLGI-3.
La bomba incluye purgador de aire y manguera flexible de alta presión con boquilla hidráulica (121 011).
Presión máxima: 500 bar. Caudal de entrega por ciclo: 2 cc.

CÓDIGO 157 000 MODELO 70 UDS 1                   A3

Bomba engrase industrial a pedal 5 kg, con manguera de 2 m

CÓDIGO 157 004 MODELO 70/4 UDS 1                   A3

Bomba engrase industrial a pedal 5 kg, con manguera de 4 m

Bombas de engrase construidas en acero para acoplamiento directo sobre bidones originales de grasa. Presión 
máxima: 350 bar. Entrega por ciclo: 2 cc. La bomba, dotada de empuñadura de transporte, está provista de tapa con 
adaptador, plato seguidor y flexible de 1,5 m terminando en acoplamiento rígido con boquilla cuatro grapas con válvula 
(715 520).

CÓDIGO 151 102 MODELO BAP-20 UDS 1                   A3

Bomba alta presión para bidón 20 kg (Ø 330 mm)

CÓDIGO 151 100 MODELO BAP-12 UDS 1                   A3

Bomba alta presión para bidón 12 kg (Ø 310 mm)

350 Bar

350 Bar

500 Bar
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