El lubricador

automático
con un volumen de 120 ml

Recargable
Adecuado para grasa o aceite
Recarga en cualquier momente posible
Boquilla de llenado incorporada, sin necesidad de desmontaje

Ambientalmente
amigable
Tiempo de uso prolongado
Sin cartuchos desechables

Económica
Hasta 6 cargas de 120 ml de lubricante
Llenado con una bomba de engrase manual

6x120

Eficiente
Accionamiento electromecánico

720

=

ml

DE LUBRICANTE

Dosificación exacta
Rango de presión 10 bar
Indicación por LED de la capacidad
restante

...más rendimiento
a costos reducidos!

El lubricador

automático
con un volumen de 120 ml

El lubricador automático BEKAONE
es la solución ideal para la lubricación confiable
de puntos de lubricación individuales:
BEKAONE trabaja de forma electromecánica y se caracteriza por su gran precisión
en la dosificación. Control y supervisión mediante un microcontrolador.

VIDA útil

BEKAONE puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas:
desde -20 °C hasta +60 °C (con el lubricante adecuado).
MESES

BEKAONE proporciona una lubricación confiable:
hasta 24 meses por carga!
BEKAONE puede llenarse hasta 6 veces. Lo que se corresponde
con una capacidad de lubricante de 720 ml.
BEKAONE se puede llenar fácil y rápidamente con una bomba de engrase
manual. Al utilizar grasa de cartuchos, se reducen considerablemente los costos.
BEKAONE tiene bajos costos de mantenimiento, ya que la recarga de lubricante
se realiza sin desmontaje de la boquilla de llenado ni cambio de cartucho.
BEKAONE posee una presión de entrega más alta que los dispositivos convencionales,
por lo que también es adecuado para aplicaciones con mayor contrapresión.
BEKAONE protege el lubricante, ya que no se se ejerce presión permanente. En
consecuencia, también es adecuado, para lubricantes que tienden a la segregación.
BEKAONE está opcionalmente disponible con o sin carga de lubricante.
Lubricantes especiales: a petición.

Tapa con imán

Boquilla
de llenado

Plato seguidor

Zona de
activación

ml

PRESIÓN MÁXIMA

Volumen:

120 ml (recargable)

Descargas:

máx. 6 = 720 ml

Lubricante:

aceite o grasa hasta NLGI 2

Rango de temperatura:

-20 °C a +60 °C
(con el lubricante adecuado)

Presión de funcionamiento: máx. 10 bar
Diámetro / altura:

70 mm / 127 mm

Tipo de protección:

IP 65 (con adhesivo de diafragma)

AT2078000718 ES 1090200618

Alimentación de corriente: baterías de Litio
Vida útil por carga:
Ciclos de carga
restantes

Duración
Rosca de amarro de metal,
con orificio de descarga.
Utilizable sin adaptador.

1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses

Duración de las baterías: máx. 48 meses
Rosca de amarro:

rosca exterior R1/4

Número de pedido:

10112271 (versión sin lubricante)

La conexión a un punto de lubricación indirecto es posible,
con un conducto de tubo flexible (manguera)!

El lubricador para toda aplicación

