Engrasadoras
de bateria
El futuro en lubricación

Desde 1918, Alemite ha estado dedicada a ofrecer productos de alta calidad para satisfacer
las necesidades de la industria. En la actualidad, ese deseo de suministrar sólo los mejores
productos a nuestros clientes se traduce en nuestras nuevas engrasadoras de bateria. En
conjunto con nuestra rápida entrega y nuestra garantía estándar de un año, estos productos
proporcionan el rendimiento y de bateria confiabilidad que usted merece.

Engrasadora de bateria 575 / 585:
Velocidad y comodidad en dos poderosos paquetes
A medida que las instalaciones industriales crecen y se vuelven más complejas, también
el esfuerzo de mantenimiento y lubricación crece. Para poder manejar esta carga de
trabajo, son necesarias las herramientas correctas que permitan hacer el trabajo en
forma más rápida y eficaz. Razón por la cual Alemite ha desarrollado las más poderosas
e innovadoras engrasadoras de bateria del mercado, con nuestros modelos 575 y 585.
Diseñadas pensando en el usuario, estos productos ofrecen la posibilidad de lubricar
en forma más eficaz sus equipos. Cualquiera que sea la aplicación, nuestras confiables
engrasadoras pueden ahorrarle tiempo valioso y dinero con un manejo sencillo y
funcionamiento eficaz. Nuestras engrasadoras le ofrecen Alemite, usted puede tener la
certeza de que está obteniendo un producto de alta calidad en el cual puede confiar.

cientos de puntos de lubricación, con todas las
“ Tenemos
bombas y motores en nuestro sistema. Con estas pistolas,
podemos lubricarlos a todos en menos de la mitad del tiempo
que tomaría hacerlo con las antiguas pistolas con palanca, lo
que significa que podemos producir más que nunca..

“

– Ignacio Falcon, mecánico industrial de la planta de
filtración de aguas de la ciudad de San Antonio.

Características y beneficios
Las engrasadoras de bateria 575 y 585 brindan una serie de ventajas que otras
engrasadoras del mercado simplemente no ofrecen.
• Construcción liviana y diseño ergonómico. Con correa de transporte
(opcional) facilita la lubricación y reducen el esfuerzo físico.
• Cilindro cromado que ofrece una durabilidad inigualable.
• Seguidor universal automático patentado que elimina la necesidad de
voltearlo cuando cambia de método de carga.
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• Manguera ultraflexible de 0,9 m (3 pies) con acoplador de engrase que
lubrica sin esfuerzo incluso en los lugares más difíciles.
• Válvula de purga de aire que simplifica la eliminación de aire durante la carga.
• Válvula de retención de alto flujo que optimiza las características de flujo.
• Flujo de aire controlado que aumenta la vida útil del motor.
• Cómoda carga de tres vías – cartucho, granel o succión - que hace de
rellenarla una tarea fácil y eficaz.
• Con patente pendiente.

Exclusivo para el modelo 575

Exclusivo para el modelo 585

• La batería de 12 V suministra al
menos 6 cartuchos de grasa por
carga de batería.

• La batería de 14,4 V suministra al
menos 10 cartuchos de grasa por
carga de batería.

• Desarrolla 448 bar (6.500 psi).

• Desarrolla 690 bar (10.000 psi).

• Tasa de ﬂujo de 149 gramos
(5,25 onzas) por minuto a 69 bar
(1.000 psi).

• Tasa de ﬂujo de 142 gramos (5 onzas)
por minuto a 69 bar (1.000 psi).
• Protector térmico para un
enfriamiento óptimo del motor.

Para hacer pedidos y solicitar otra información de productos, llame al
1-866-4-Alemite (EE.UU. y Canadá) o al 803-802-0001 (internacional).

Todas las engrasadoras de bateria Alemite vienen en una maleta fabricada con materiales de
alta densidad. Esta maleta ofrece protección y almacenamiento para todos los componentes
de la engrasadora, a la vez que simplifica el traslado y el transporte.

Cada engrasadora modelo 575 ó 585 incluye . . .
1.

Motor de gran par

2.

Batería de NiCd de alta capacidad

3.

Cilindro cromado con seguidor universal automático patentado

4.

Manguera ultraﬂexible 0,9 m (3 pies)
con acoplador de engrase industrial

5.

Válvula de purga de aire

6.

Soporte del acoplador

7.

Acoplador hidráulico

8.

Cómodo soporte del cartucho de
grasa (no se incluye grasa)

9.

Válvula de retención de alto ﬂujo,
con oriﬁcio de fácil acceso

10. Cargador rápido de una hora
11. Cómodo accesorio para colocar
una correa de transporte
(opcional)
12. Flujo de aire optimizado
13. Agarre antideslizante texturizado
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Modelos de engrasadoras
Número de
País
baterías
EE.UU.
1
2
Europa, Australia
1
2
RU, África,
1
Hong-Kong
2

Pistola engrasadora de 12 V
575-A
575-B
575-C
575-D

Pistola engrasadora de 14,4 V
585-A
585-B
585-C
585-D

575-E

585-E

575-F

585-F

Accesorios

Correa de transporte

Baterías recargables

La correa de transporte
reduce la fatiga del operador
y le permite un fácil
almacenamiento.
339812

Bolso de herramientas
Cómodo bolso de
herramientas que
facilita el transporte.
340057

Las baterías recargables de
NiCd.
339804

Batería de 12 V

339992

Batería de 14,4 V

Cargador de baterías para auto
El cargador de baterías portátil
carga rápidamente las baterías
sobre la marcha.
339997

Batería de 12 V

339998

Batería de 14,4 V

Cargador rápido

Medidor de grasa
Liviano medidor de grasa en
línea incluye una pantalla LCD
que funciona con la pistola
engrasadora de 12 ó 14,4 V.

Carga en una hora las baterias
minimizando los tiempos
muertos, brindando una rápida
respuesta. Aprobado por CE.

3530*

Unidades inglesas

Cargador de 12 V

3530-A*

Unidades métricas

339803 EE.UU.

340062

Conjunto, medidor
de grasas, adaptador

339957 Europa, Australia

* Requiere 340062

339959 RU, África, Hong-Kong
Cargador de 14,4 V
339989 EE.UU.
340082 Europa, Australia
340083 RU, África, Hong-Kong
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Para de que aproveche al máximo la engrasadora de bateria Alemite, le ofrecemos accesorios
diseñados para ayudarle a aumentar la eficacia del funcionamiento.

Pistola engrasadora a pilas

167 Roweland Drive
Johnson City, TN 37601
Número gratuito en los EE.UU.: 866-4-Alemite
Número gratuito en Canadá: 800-267-8022
Internacional: 803-802-0001
Fax EE.UU.: 800-648-3917
Fax Canadá: 800-267-2880
Fax internacional: 803-802-0192
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