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Conocemos de fábricas

Graco lo mantiene cubierto
Centros de asistencia global en todo el mundo
La calidad primero

En Graco nos enorgullecemos de
proporcionar productos de la mejor
calidad. Las soluciones diseñadas
se fabrican en nuestras propias
instalaciones, con los más elevados
estándares en la industria. Le ofrecemos
la mejor asistencia al cliente y
conocimientos para ayudar a resolver
sus desafíos de lubricación.

Alcance mundial

Graco posee instalaciones y distribuidores
en todo el mundo para proporcionarle los
productos y el servicio que usted necesita,
donde usted vive. Asimismo, Graco posee
expertos especializados en el campo
en todas las áreas del mundo para dar
soporte a los productos que vendemos.

Capacidades de los productos
Graco posee una amplia gama de
productos para proporcionar soluciones que
cumplan con sus necesidades. Nuestros
productos están diseñados y probados para
desempeñarse en los ambientes más difíciles
de tal forma que puede estar seguro de que
sus equipos están protegidos y funcionan al
máximo rendimiento.

¡Contáctenos hoy mismo!
Llame al 800-533-9655 para hablar con un representante de
Graco o visite www.graco.com para obtener más información.

Una interrupción en su línea de producción significa trabajo
desperdiciado y menos producción. Los sistemas de lubricación
automática de Graco pueden contribuir a que su negocio opere
sin problemas para aumentar la ganancia total de su empresa.
Seremos su socio para garantizar un trabajo bien hecho.
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Un equipo de lubricación
Graco trabaja tanto
como usted.

Con un sistema automático de lubricación
de Graco, el mantenimiento es tarea sencilla.
Una bomba central se encuentra en un lugar
conveniente y accesible y recarga lubricante
en pequeñas cantidades para garantizar que
el equipo esté lubricado cuando más se lo
necesita: cuando está funcionando. Proteja su
inversión manteniendo a los contaminantes
lejos de su equipo y ahorrando dinero.

Usted puede estar seguro de que
su equipo funciona a su máximo
rendimiento con los equipos de
lubricación de óptima calidad de
Graco. Ahorre horas de trabajo
costosas de técnicos para el
mantenimiento programado de
la planta.

El equipo de lubricación
Graco disminuye costos
de funcionamiento:
• Ahorro de energía medible
• Aumento de la eficiencia de la planta
• Aumento de la vida útil de los componentes
• Menos trabajo desperdiciado

Para pensar: ¡Deje que Graco
se encargue de la lubricación!

• Mayor calidad de producto

¡NUEVO!
Acero
inoxidable
Válvulas y accesorios
ahora disponibles

Precisión mecanizada para brindar confiabilidad con control avanzado

Inyectores GL-32™ y GL-43™
Lubricación precisa, confiable y ajustable de fácil configuración y
diseño para sistemas de grasa o aceite. Agregue o elimine puntos
de lubricación sin tener que volver a diseñar su sistema. Todos los
inyectores vienen de forma estándar con sellos de fluorelastómero
para su uso con lubricantes sintéticos y aplicaciones a altas
temperaturas de hasta 350 ºF (176 ºC). Disponibles en acero
inoxidable o al carbono para aceite o grasa.

Válvulas de serie progresiva USP™

Bombas eléctricas de lubricación G3™

Válvulas divisoras Trabon® MSP™

El corazón del sistema de lubricación: un caballo de batalla durable y confiable que mantiene
a su equipo funcionando. Diseñado y construido para que usted sepa cómo está funcionando
su sistema lubricante con accesorios opcionales de retroalimentación. Clasificación IP69K para
soportar los lavados frecuentes de toda actividad relacionada con alimentos y bebidas.

La Serie Trabon MSP define el estándar de la
industria en cuanto a características de calidad,
confiabilidad y facilidad de uso. ¡Placas base
preensambladas y probadas que ahorran tiempo
y trabajo de instalación! Se ofrece en acero al
carbono enchapado en zinc y acero inoxidable.

Servicio al cliente de América del Norte 800-533-9655 Fax 800-533-9656

www.graco.com

¡Serie de medición progresiva en un bloque de una sola pieza, ¡sin
necesidad de ensamblar! Ajuste mejorado para una lubricación
precisa que protege a su equipo. Diseño eficiente del espacio con
6 a 16 salidas. Las salidas pueden combinarse para necesidades
de cojinetes más grandes. No requiere accesorios especiales:
todos los accesorios vienen con el bloque de la válvula y las
válvulas de retención de salida incorporadas garantizan un
correcto suministro de lubricante.

Accesorios de acero inoxidable
Ofrecemos una línea completa de productos para brindarle la
información que necesita para asegurar que su equipo funcione
al máximo rendimiento. Resuelva los problemas de lubricación
con accesorios del sistema y evite inconvenientes.

Servicio al cliente de América del Norte 800-533-9655 Fax 800-533-9656

www.graco.com
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