
Descripción
El aplicador puede ser utilizado de forma manual y neumático, 
diseñado para trabajo pesado, para alcanzar presiones de hasta 
2800-5600 psi. Incluye una pistola de grasa, para aplicación 
neumatica y mango para uso manual, extensión flexible y extensión 
rígida. Permite una mejor lubricación siendo más efectiva.

Características
Consumo de aire: 113 l/min.
Diametro de la manguera: 9mm (3/8’’). 
Presión de entrada de aire: 6 bar.

Lubricación
Siempre use el kit lubricador de aire para cada herramienta en la 
linea. Se recomienda el uso de una unidad de filtro lubricador 
regulador.

Recomendamos lubricar previamente, poniendo un poco de aceite 
neumatico en la entrada de aire de la herramienta antes de empezar 
a trabajar.

Despuéa de cada ocho horas de funcionamiento, a menos que se 
use un kit lubricador de linea de aire, inyectar aceite en el regulador 
antes de abrir la manguera.

En el caso de herramientas angulares, debe lubricar los engranajes 
cada 140 horas de trabajo.

ENGRASADORA MANUAL Y NEUMÁTICA 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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90 / 6.3 113 1/4’’ 3/8’’ / 9.5 1.4


