
Pistola engrasadora manual con palanca.

Se puede cargar con:
• Dispensador.
• Cartuchos de 400gr.(235 x 53.5mm).
• Para envases de grasa de 500cm3.
• Espátula.
• Directamente del bidón.

Volúmen de alimentación ajustable a más de 1.5 
cm3.
• Presión de operación 400bar.
• Máxima presión 800 bar.
• Fuerza de 50 a 300N con presión de 50 a 400 bar.

Modo de uso
1- Bomba de precisión de acero, no se atasca si no se usa.
2- Sistema de alimentación de trazo corto, la grasa llega en cualquier
    ángulo operativo. Con dos entradas para el buen flujo de grasa 
    incluso en bajas temperaturas.
3- Válvula de rellenado y pérdida de aire.
4- Graduación en mm. para el control de la salida de la grasa.
5- Pistón de sellado especial.
6- Tubo robusto.
7- Mango ergonómico.
8- Rugosidad para evitar el resbalamiento.
9- Varilla del pistón de cierre.
10-Sistema de sellado con infinidad de medidas de ajuste.

Nota
El diseño responde a la norma DIN1283 (m10 x 1) y fué certificado
por la norma TÜV/GS, BLT Y DLG.

ENGRASADORA MANUAL

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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Engrasadora manual.
1 - Tubo rígido

2 - Conducto de Goma para engrasadora manual

3 - Boquilla De Recambio M10x1 Para Engrasadora
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