
300 y 400 MPa (43 500 y 58 000 psi)  

Inyector de aceite serie 226400 E de SKF  
La serie 226400 E es adecuada para muchas aplicaciones que utilizan el método de 
inyección de aceite SKF. El inyector se provee con un tanque de aceite en un maletín 
de transporte compacto. El inyector se puede montar directamente en la pieza de 
trabajo o conectarse a un bloque adaptador para convertirlo en un modelo de pie, 
que facilita la conexión de los manómetros y los tubos de alta presión. La serie 
226400 E/400 de SKF está disponible para aplicaciones en que se requieren  
400 MPa (58 000 psi).  

 
• Fácil de operar.
• Maletín de transporte compacto.
• Cuando se libera la presión, el aceite no utilizado 

retorna automáticamente al depósito, lo que 
minimiza el riesgo de fuga de aceite al 
medioambiente.

• Capacidad del contenedor de aceite de 200 cm³ 
(12.2 pulg.³).

• Se puede utilizar con una amplia gama de 
accesorios, tales como:
 – Bloque adaptador
 – Manómetros
 – Tubos de alta presión
 – Racores de conexión

Aplicaciones típicas
• Rodamientos 
• Acoplamientos
• Ruedas ferroviarias  
• Ruedas de engranaje
• Volantes de inercia   
• Acoplamientos SKF OK
• Para muchas aplicaciones de inyección de 

aceite en las que se requieren presiones 
máximas de hasta 400 MPa (58 000 psi) 



www.mapro.skf.com  ·  skf.com/mount  ·  skf.com/lubrication

Designación  226400 E 226400 E/400

Presión máxima 300 MPa (43 500 psi) 400 MPa (58 000 psi) 

Volumen/recorrido 0,23 cm³ (0.014 pulg.³) 0,23 cm³ (0.014 pulg.³)

Capacidad del depósito de aceite 200 cm³ (12.2 pulg.³) 200 cm³ (12.2 pulg.³)

Roscas de conexión G 3/4 G 3/4

Peso 2,2 kg (4.8 lb) 2,2 kg (4.8 lb) 

Datos técnicos

La serie 226400 E se utiliza con bloque 
adaptador, manómetro y tubo de alta 
presión.
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