
Descripción

Engrasadora manual con tubo de presión de acero para cartuchos de grasa de 400 ml o 500 ml de grasa suelta.

Notas de aplicación

1. Desenroscar el tubo de presión para cambiar el cartucho de grasa 2. Tirar de la barra de tracción hacia atrás a la posición final
3. Insertar el cartucho abierto en el tubo de presión, quitar primero el fondo 4. Atornillar el tubo de presión y descargar la barra
de tracción 5. Presionar la palanca de apriete y empujar la barra de tracción hacia atrás en el tubo de presión 6. Purgar el aire
presionando la válvula de ventilación

Datos técnicos

Norma Condición Unidad Valor
Datos específicos del producto
Presión de trabajo bar 400
Peso sin carga g 1.250
Rendimiento cm³/trazo aprox. 1,9
Tubo de presión de acero Ø DIN 1283 mm 56

Campos de aplicación
Engrase de todas las piezas importantes
Mantenimiento de maquinaria mecánica e industrial

Ramos
Industria alimenticia y alimentaria
Productos para Maquinados
Industria de papel y envasado
Industria química
Ingeniería ferroviaria
Técnica comunal
Industria de vidrio y fundición
Mantenimiento y conservación
Industria del hierro y acero
Logística
Procesamiento de caucho y plástico
Construcción naval e ingeniería marina

Ventajas y utilidad
Palanca de mano larga y fuerte con mango de plástico
Tubo de la engrasadora liso y sin perfilado interno
Mango resistente en el vástago del pistón, lo que impide las
contusiones
El tubo de la engrasadora y la tapa trasera forman una unidad
(para evitar accidentes)
Limitador de tope para el vástago del pistón
Montaje de tubos de boquilla fijos fácilmente posible
Adecuada para grasa hasta NLGI 3
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OKS Spezialschmierstoffe GmbH Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con
los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes
técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que
de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la
responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la
calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito
en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de
productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de
compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes
de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los
mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca
registrada 
Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Hoja de datos de seguridad disponible para su
descarga en www.oks-germany.com. 
Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para
contestar otras preguntas.

Ganghoferstraße 47 
82216 Maisach 
 +49 8142 3051 - 500 
 info@oks-germany.com 
 www.oks-germany.com
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