
Artículo 0043 0044 4579

Adecuada para bidones de 12 - 20 16 - 30 16 - 30

Para bidones con diámetro externo

de 240 a 280 de 260 a 300 de 270 a 330

Longitud de manguera de suministro 2,5 - 1/4” 2,5 - 1/4” 2,5 - 1/4”
Presión de grasa en la salida 350/400 350/400 350/400
Caudal cada 10 ciclos de la palanca 60 60 60
Tapa bidón ø 280 310 337
Membrana prensagrasa ø 265 310 310
Cabezal de engrasado 4661 4661 4661

Empaquetado 1 - 0,022 1 - 0,022 1 - 0,036
Peso 5,4 6,5 7,2

Dimensiones (A - B - C) 63 - 28 - 35 63 - 31 - 35 63 - 33,7 - 35
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Engrasadores manuales portátiles, 
accionados por palanca. Prácticos 
y funcionales, pueden integrarse 
en todos los ambientes de trabajo, en 
especial en terrenos irregulares, como 
en caso de agricultura u obras 
públicas. Permiten una fácil sustitución 
del bidón de grasa y permiten un 
rápido engrasado de cualquier  
mecanismo. Están equipados con 
membrana prensagrasa que protege 
el lubricante, conservando sus 
características en el tiempo.
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RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)

Via Marangoni, 33 - ITALY

TECNOLOGÍA
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones 
que acabarán convirtiéndose en productos de 
vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados 
en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo 
de producción

CALIDAD
Desde siempre, la calidad es una preocupación básica 
en la creación de productos RAASM. Para obtenerla 
es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas 
altamente exigentes y rigurosas

FUNCIONABILIDAD
RAASM dispone de la más completa gama de 
productos para lubricación y distribución de fluidos. El 
objetivo es el de dar siempre una respuesta 
satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y 
cubrir sus exigencias




