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BOMBA INDUSTRIAL DE ENGRASE MANUAL 
A PALANCA

BOMBA INDUSTRIAL DE ENGRASE A PALANCA - 500 CC

KIT BOMBA INDUSTRIAL DE ENGRASE A PALANCA - 500 CC

Bomba de engrase uso profesional 
Bomba de engrase de accionamiento manual a palanca 15-HD, versión “Alto de gama” de nuestra popular 
serie 12, de 500 cc.
Cabeza en hierro fundido para una mayor resistencia y duración.
Incorpora mecanismo de bomba con pistón endurecido y rectificado así como doble entrada de grasa, una de 
alto volumen con accionamiento completo de la palanca y otra para alta presión con accionamiento parcial.
La cabeza incluye válvula de salida y de entrada desmontables para su limpieza así como válvula purgadora de 
aire y boquilla de llenado.
Palanca de accionamiento con empuñadura antideslizante y depósito de grasa en acero con moleteado 
antideslizante.
El émbolo de grasa es bloqueable con la varilla para forzar el cebado de la bomba y puede escamotearse en el 
interior del depósito.
Muelle de gran tensión para asegurar un buen cebado y una acción continua de engrasado.
Conjunto émbolo con muelle y varilla con tapa posterior desmontable para mantenimiento y limpieza.
Extensión de salida posicionable 360° para alcanzar engrasadores difíciles.
Boquilla hidráulica de engrase de 4 grapas de alta calidad.
Presión de entrega hasta: 700 bar.
Caudal máximo por embolada: 1,25 cc.
Conexión salida de grasa: 1/8” NPT.

Kit bomba de engrase profesional con maletín y accesorios
Incluye bomba de accionamiento manual a palanca uso profesional.
Cabeza de bomba realizada en fundición con mecanismo de embolada variable.
Válvula purgador de aire, boquilla de llenado y palanca con empuñadura.
Émbolo de empuje adecuado para el llenado por succión, cartucho, granel o dispensador.
Depósito de grasa en acero 500 cc.
Presión de entrega hasta: 700 bar.
Conexión salida de grasa: 1/8” NPT.  

Accesorios incluidos:
Racord de engrase rígido y flexible con boquilla hidráulica.
Acoplamiento rápido para conexión de boquillas.
Racord con boquilla plana.
Maletín realizado en termoplástico de alta resistencia.

CÓDIGO MODELO CAPACIDAD CARTUCHO ACCESORIOS UDS P.V.P. 
UNIDAD

100 900 15-HD 500 cc 400 gr Válvula llenado 128 003
y acoplamiento rígido 710 659 1 58,00 € A3

CÓDIGO 100 995 MODELO 15-HD/BOX UDS 1 PVP 128,00 € A3

Kit bomba de engrase profesional 500 cc

100 900

100 995

Llenado por succiónEmbolada variable Llenado con cartucho Llenado por dispensadorBloqueo por encastre.
Varilla escamoteable permite forzar el cebado

700 Bar

700 Bar


