
Medidores mecánicos
Medidores robustos y confiables para dispensar fluidos

Dispensado preciso para una amplia variedad de 
aplicaciones para el servicio de vehículos o máquinas

• Estructura equilibrada, liviana y robusta con agarre cómodo 

• El registro del totalizador no reiniciable ayuda a administrar el consumo de material 

• Maneja una variedad de aceites a base de petróleo, sintéticos   y anticongelantes 

• Ideal para uso en interiores y en exteriores

Máximo caudal de  8 gpm
(30 l/min)



Fabricados para durar
Más tiempo de actividad para aumentar sus ganancias
Graco ofrece una familia de medidores industriales que se centran en el suministro 
de una solución confiable con una vida útil de larga duración. Cada modelo se prueba 
estrictamente para garantizar el más alto desempeño para sus aplicaciones exigentes.

Diseño simple y sencillo
El diseño del dial y parte frontal es 

fácil de leer y configurar

Puntos de conexión común 
Hace que la instalación de accesorios giratorios NPT, BSPT y BSPP sea rápida y fácil

Totalizador integrado
Ayuda a administrar el consumo de material

Cubierta resistente a  
los impactos

Resiste los rayones y protege 
la perilla y el dial de daños

Carcasa forjada duradera
El cuerpo de aluminio resistente es balanceado y liviano   

Gatillo de cuatro dedos
El gatillo de grandes dimensiones y cómodo tiene un mecanismo 

de liberación y bloqueo de activación mediante presión

Sin 
revestimiento Rígido

Medidores con preajuste – SDMP8

NP
T

60 cuartos  
de galón 24U947 24V052

60 galones 24U950 24V055

60 litros 24U953 24V058

BS
PT

60 cuartos  
de galón 24U948 24V053

60 galones 24U951 24V056

60 litros 24U954 24V059

BS
PP

60 cuartos  
de galón 24U949 24V054

60 galones 24U952 24V057

60 litros 24U955 24V060

      Sin 
revestimiento     Rígido     Flexible

     Lubricante  
para engranajes

Medidores manuales – SDMM8

NP
T

4/16 de litro 24U956 24V046 24V043 24V049

4/16 de cuarto 
de galón 24U959 24V037 24V034 24V040

BS
PT

4/16 de litro 24U957 24V047 24V044 24V050

4/16 de cuarto 
de galón 24U960 24V038 24V035 24V041

BS
PP

4/16 de litro 24U958 24V048 24V045 24V051

4/16 de cuarto 
de galón 24U961 24V039 24V036 24V042

Medidores mecánicos para uso intensivo

Flujo máximo ........................ 8 gpm  (30 l/min)
Flujo mínimo  ........................... 0,28 gpm (1 l/min)
Presión operativa máxima ..........1500 psi (103 bar)
Rango de temperatura  
operativa .....................-50 a 160° F (-45 a 70° C)

Modelos:

Accesorios

SDMP8 con preajuste 
60 cuartos de galón

60 litros
60 galones

SDMM8 manual
4/16 de cuarto de galón

4/16 de litro

Medidores mecánicos

Información para pedidos

24V475
Boquilla de cierre rápido con 
extensión flexible para aceite

255852
Boquilla de cierre rápido con 
extensión rígida para aceite

24W641
Boquilla de cierre rápido con 
extensión rígida corta para aceite

255854
Boquilla de cierre rápido con 
extensión rígida para lubricante  
de engranajes

255855
Boquilla de cierre rápido con 
extensión rígida para anticongelante

24W306
Boquilla de cierre rápido 
con extensión flexible para 
anticongelante

256164 Kit de filtro tamiz
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¡Contáctenos hoy mismo!
Llame al 800-533-9655 para hablar con un representante de 

Graco o visite www.graco.com para obtener más información.


