
Engrasadora neumática móvil con dispensador de 
agua y regulador de presión.

Descripción
• Bomba de grasa neumática - compresión 50: 1
• Para tipo de grasa hasta NLGI-2 de consistencia.
• Equipado con regulador de presión y equipo separador de 
    humedad.
• Conexión de entrada de aire - acoplador rápido de 1/4 ".
• Manguera de evacuación de grasa 4 m.
• Presión max.  - 400 bar.
• Volumen - máx. hasta 800 g / min.
• Presión de trabajo - 5-8 bar.
• Nivel de ruido (dB) - 82.

ENGRASADORA NEUMÁTICA PARA TANQUE 45KL / 100LB

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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Diseño cómodo y de fácil traslado.
Equipado con regulador de presión y
trampa de agua.
Rango de trabajo del sistema neumático
entre 5 y 8 bar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Grasas.
 Guante “Aquastop”.
 Paños limpieza intensiva.
• Papel doble hoja.
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Para barriles de 45 Kg con un diámetro entre 36 y 38 cm.

Aplicaciones
Trasvasado de grasa.

Especial para los tanques de grasa
890 401 1 / 890 401 2 / 890 401 3
890 401 4 / 890 401 6

Art. Tapa 
Ø mm

Plato
seguidor 

 0986 58  032 420 410 mm
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