Bomba de Mano Móvil para
Trabajo Pesado
Bomba de Mano Durable para Rellenar Rápidamente Depositos de Grasa

La bomba de llenado rápido lo mantiene en movimiento
• Los materiales y su construcción para trabajo pesado asegura la conﬁabilidad y una larga vida
• Llene los depósitos con la mitad del número de pulsaciones que las bombas de mano para trabajo ligero
• Dos ajustes de pulsación para bombeo de alta presión/bajo volumen y alto volumen/baja presión
• Cubeta de bomba compacta de 35 libras o 5 galones (16 kg o 20 L) para mayor movilidad
• Bombea grasa NLGI #2 y de menor viscosidad
• La placa seguidora mantiene la grasa al pie de la bomba

¡Económica y Transportable!
Aplicaciones Típicas
¡Llenando depósitos de grasa en sistemas de lubricación automática incluyendo
Grease Jockey®, MLX™, Tri-Lube HD™, y muchos más!

Especiﬁcaciones Técnicas
• Bomba de acción doble que provee grasa tanto en la pulsación hacia arriba como
hacia abajo
• Provee 2,3 onzas (65 g) de grasa por pulsación cuando usa el ajuste de alta
presión/volumen bajo
• Provee 3,0 onzas (85 g) de grasa por pulsación cuando usa el ajuste de alto
volumen/presión menor
• Manguera de 5 pies (1,5 m) de largo con acoplamiento hembra rápido

Información para Pedidos
Número de Pieza

Descripción

247886

Conjunto de bomba de llenado—incluye bomba, cubierta,
placa seguidora, manguera y acoplamiento

557941

Grasa, cubeta de 35 libras (16 kg) de NLGI #00

Pulsación Ajustable
Ajuste la bomba ya sea para llenado a alta
presión o de alto volumen

Cubierta de Tamaño Estándar
La cubierta durable se ajusta a cubetas de
35 libras o 5 galones (16 kg o 20 l)

Placa seguidora
El empaque de hule limpia el lado de la
cubeta para mantener la grasa debajo de la
placa y al pie de la bomba—se incluye anillo
de alzado para un cambio fácil

Acoplador Hidráulico Rápido
Acoplamiento hembra rápido que se ajusta al
acomplamiento macho estándar en la mayoría
de los sistemas de lubricación automática

¡Contáctenos hoy!
Para recibir información del producto o hablar con un representante de
Graco, llame al 800-533-9655 o visitenos en línea en www.graco.com.
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