PRODUCTO NUEVO
Medidor de grasa
El Medidor de Grasa de Alemite trabaja
con prácticamente cualquier tipo de
engrasadora (manual o alimentada por
baterías) así como equipos neumáticos.
Un surtido preciso y conﬁable de grasa
signiﬁca un menor consumo de lubricante
y una mayor vida útil de los cojinetes, los
componentes y la máquina.

El Medidor de Grasa es compatible con cualquier tipo de pistola engrasadora.

• Su diseño liviano que permite su uso
con prácticamente cualquier tipo de
válvula surtidora engrasadora.
• Tecnología de engranaje oval

Beneﬁcios

Características

• Pantalla electrónica LCD fácil de leer y
reinicializable, que indica el total de la
dosiﬁcación y el total acumulativo

• Surta grasa de manera precisa
sin conjeturas, reemplazando los
imprecisos métodos de lubricación
de “contar las pasadas”
• Los puntos de lubricación reciben la
cantidad de lubricante especiﬁcado
de fábrica, evitando que se lubriquen
demasiado o que les falte lubricación
• Disminuye el desperdicio de
lubricante ocasionado por la
lubricación excesiva
• Es excelente para programas de
mantenimiento preventivo

Mercados / Aplicaciones
• Equipo todo terreno / de construcción • Plantas automotrices
• Pulpa y papel
• Procesamiento de acero y metales
• Producción de energía
• Talleres mecánicos
• Fabricación en general
• Talleres de cambio de aceite • Minería

Especiﬁcaciones del producto
Número de pieza:
3530

Medidas del medidor en onzas / totales en libras

3530-A

Medidas del medidor en gramos / totales en kilos

340062

Equipo adaptador para pistolas engrasadoras alimentadas por baterías

Máxima presión de funcionamiento

700 bar (10.000 psi)

Tasa de ﬂujo

0,1 a 2,5 kg / minuto (0,2 a 5,5 lbs. / minuto)

Tamaños de las roscas

1/8” NPTF (h) de entrada y salida

Tamaño de la batería

Dos baterías alcalinas de 1,5 V

Peso

0,6 kg (1,3 lbs.)

Precisión*

± 3%

Temperatura de funcionamiento

-10 a 60° C (14 a 140° F)

* Con grasa de grado NLGI Nº 2 y NLGI Nº 3
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