Grasa GL-32 e inyectores
™
de aceite GL-43
™

Inyectores de alto rendimiento para una lubricación confiable
de la máquina

Lubricación precisa, confiable y ajustable para cada
punto de lubricación en su máquina
• Fácil de diseñar, configurar y operar
• Flexible: agregue o reste puntos de lubricación sin rediseñar su sistema
• Alto rendimiento versátil: trabaja con grados de aceite y grasa NLGI n.º 2
• T odos los inyectores vienen estándar con sellos de Viton para el uso con
lubricantes sintéticos y aplicaciones en alta temperatura (hasta 350 ºF (176 ºC))

¡Diseño de
larga duració
que supera a n
competencia la
!

Ajustable a cualquier máquina
Inyector fundido
de una pieza
Diseño de una pieza para
durabilidad agregada

Componentes de precisión
perfeccionados para
lograr un funcionamiento
confiable en los entornos
más exigentes

Tuerca de ajuste de salida
Volumen de salida que se puede
ajustar de 0,001 a 0,008 pulg.3
(0,02 a 0,13 cm3) y facilita
la personalización individual
de cada punto de lubricación

Pasador de
indicación visual
El conveniente pasador de
indicación de ciclo de montaje
frontal confirma que el inyector
funciona de forma correcta

Sellos de Fluoroelastomer
Estándar con sellos de Fluoroelastomer
para el uso con lubricantes sintéticos
y aplicaciones en alta temperatura
(hasta 350 ºF (176 ºC)).

Especificaciones técnicas

Grasa

Aceite

Presión de funcionamiento máxima

3500 psi (241 bar)

1000 psi (69 bar)

Presión de funcionamiento mínima

1200 psi (83 bar)

750 psi (52 bar)

Presión de funcionamiento típica

1500 psi (103 bar)

850 psi (59 bar)

Presión de reset (purga)

200 psi (13,7 bar)

150 psi (10 bar)

Volumen de salida por ciclo (ajustable)

0,001 a 0,008 pulg. (0,02 a 0,13 cm3 )

Clasificación de temperatura máxima

350 ºF (176 ºC)

3

Fluidos recomendados

Grasa hasta
NLGI n.º 2

Manual de instrucciones

Lubricantes de
viscosidad baja*
313798

* Peso mínimo número 10

Información para
pedidos
Inyector de repuesto
1-Inyector colector
2-Inyector colector
3-Inyector colector
4-Inyector colector
Inyector autónomo
Kit de Reparación
Kit de repuesto de salida de inyector
(tuerca, casquillo y adaptador)

Grasa para
Grasa para
Aceite para
acero de
acero inoxidable
acero de
carbono GL-32
GL-32
carbono GL-43
24A920
24E390
24E245
24A921
24E391
24E241
24A922
24E392
24E242
24A923
24E393
24E243
24A924
24E394
24E244
24A919
24E389
24E240
24B360
24F944
24F201
24B677

24F943

24B667
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Para recibir información del producto o para comunicarse con
un representante de Graco, llame al 800-533-9655 o visite nuestra
página web www.graco.com.

