
Soluciones conformadas  
por kits G3
Deje la pistola para grasa y lubrique su equipo mientras funciona

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.  
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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.
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Los cambios de temperatura, los diversos tipos de grasa y las altas exigencias de instalación 
no representan problema alguno para la bomba eléctrica de lubricación G3. Con su diseño 
flexible, inclusive elementos de bomba regulables y la capacidad de trabajar con sistemas 
a base de inyectores y progresivos en serie, G3 es una bomba robusta y rentable que 
prolongará la vida útil de maquinaria, disminuirá los costos operativos y aumentará  
la productividad.

Cada kit cuenta con los dispositivos de medición correctos incluidos. No tiene 
necesidad de averiguar las tasas de lubricación o calcular las longitudes de 
las líneas. Nuestra fábrica realiza el mecanizado de precisión, acople y calce 
correspondiente para un rendimiento superior. 

Hemos incluido todo lo necesario para instalaciones más rápidas sin 
obligatoriedad de uso de ninguna herramienta especial. Ya no necesita buscar 
cada adaptador y conector. Tiene todo en una caja listo para su instalación.

Bomba eléctrica de lubricación G3™

Válvulas dosificadoras MSP™

Mangueras y accesorios

El controlador GLC 2200 es un equipo indispensable. Diseñado con funciones y beneficios 
realmente fáciles de usar, puede contar con este dispositivo al igual que alarmas visuales y sonoras 
en la cabina para asegurar que su equipo está lubricado correctamente. Las luces LED permiten 
saber qué está haciendo su sistema de un vistazo y una pantalla digital fácil de leer facilita la 
programación y el monitoreo de su equipo.

Controlador GLC 2200

Automatice su negocio
Kit de lubricación de uso inmediato con todo lo necesario para su instalación

Rendimiento uniforme
Lubricación a bordo con monitoreo continuo 
independientemente de la duración de  
los cronogramas de funcionamiento: 24 horas  
al día, 7 días a la semana; Graco puede lubricarlo.

Ahorro de costos en equipos
Proteja su equipo contra la contaminación, contra  
el exceso o falta de lubricación y la falla mecánica 
causada por una lubricación inadecuada.

Mantenimiento predecible
Permite mayor tiempo entre mantenimientos programados 
para mantener su equipo trabajando en el sitio.

Un funcionamiento más seguro
Evite averías en el lugar de trabajo y programe reparaciones 
y el mantenimiento periódico de equipos en el taller. 

Kits de instalación sencillos con todo lo necesario listos para usar. ¡No son necesarias herramientas especiales!

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