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* Imágenes referenciales

ENGRASADORA
MANUAL TUBO
FLEXIBLE 500CC
Código: 905.1010
Marca: PRESSOL

Descripción

Engrasadora manual con tubo flexible, modelo
12630125, marca PRESSOL

 Apta para grasas hasta NLGI 2, ideal para trabajos de
extrema dureza, con pistón metálico de gran precisión
(no hay perdidas) , sistema de estanquidad: juntas y
válvula hidráulica impiden que la grasa comprimida en la
cabeza de la bomba y/o engrasadora pueda retroceder,
rendimiento constante, incluso después de 5.000 ciclos,
cabeza de la engrasadora fundida en zinc inyectado z
410, empuñadura antideslizante, entrega la posibilidad
de variar la presión de suministro sin mayor esfuerzo,
incluso con alta contrapresión. Dado que la mínima
apertura de la palanca permite suministrar grasa, se
puede trabajar en lugares de difícil acceso. La tapa
desmontable con fijación (trinquete) para la varilla de
carga permite comprimir la grasa a granel de forma
manual y en cualquier posición; con un muelle. Cuenta
con válvulas de llenado y ventilación independientes,
ubicadas en la cabeza de la engrasadora, ventilación
rápida.

Especificaciones Técnicas

COLOR : Gris COLOR : Gris 

MARCA : PRESSOL MARCA : PRESSOL 

MODELO : 12630125 MODELO : 12630125 

DIÁMETRO DEL PISTÓN : 8 MMDIÁMETRO DEL PISTÓN : 8 MM

VOLUMEN : 1.2 CM3VOLUMEN : 1.2 CM3

CAPACIDAD DE CARGA : 400 GRSCAPACIDAD DE CARGA : 400 GRS

PESO : 1.35 KGPESO : 1.35 KG

CONTENIDO : Con extensión flexible 300 mm y boquilla g 1/8. CONTENIDO : Con extensión flexible 300 mm y boquilla g 1/8. 
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Especificaciones Técnicas

MATERIAL : Pistón metálico de gran precisión MATERIAL : Pistón metálico de gran precisión 

PRESION MAXIMA : 400 PSIPRESION MAXIMA : 400 PSI

CAPACIDAD : 500 CM3CAPACIDAD : 500 CM3
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