NUEVO PRODUCTO

Lubricador automático
ENGRASADORES MONO Y MULTI PUNTO DE UN ÚNICO USO

Lubricadores automáticos ya cargados y ajustables que automáticamente
dispensan grasa o aceite en u
un determinado mecanismo para su correcta
lubricación. Gracias a estos d
dispositivos se limita la necesidad de lubricar
manualmente cada punto y, e
especialmente, aquellos de difícil o peligroso
acceso.



Disp
Dispositivo de lubricación fiable y preciso.



Mejo
Mejora la protección/lubricación.



Red
Reduce las paradas por mantenimiento.



May
Mayor seguridad para los trabajadores.



Reci
Reciclable.



Fáci
Fácil de instalar.

Referencia comercial

Descripción

Foodmax Grease CAS S 2 LS

Grasa de grado alimentario, de sulfonato de calcio y aceite base sintético ISO VG
400cSt, ideal para aplicaciones de movimiento lento. Superior resistencia térmica,
al agua, excelente capacidad de sellado y protección contra la corrosión.

Foodmax Grease CAS M 2

Grasa atóxica, de sulfonato de calcio y aceite blanco ISO VG 100cSt, ideal para
aplicaciones de funcionamiento más rápido. Superior resistencia térmica, al lavado
con agua, excelente capacidad de sellado y protección contra la corrosión.

Foodmax Grease ASP 2

Grasa de alto rendimiento, especialmente formulada. Basada en un espesante de
sulfonato de calcio y aceites base premium. Las grasas de sulfonato de calcio son
conocidas por su espesante, que ofrece propiedades lubricantes al mismo tiempo. La
versatilidad de esta grasa es perfecta para reducir la cantidad de grasas diferentes
en una fábrica y reducir los costos generales.

Foodmax Gear PAO 220

Lubricante de calidad alimentaria para engranajes, rodamientos y transmisiones. Es
una mezcla de la última tecnología en aceites base y aditivos especiales, que dan
como resultado un alto rendimiento. Todo el material base utilizado para la
formulación es no tóxico y de grado alimenticio. Foodmax Gear está registrado en
NSF H1 por contacto incidental con alimentos.

Código

Descripción

Unidad

598665
598672

Foodmax Grease CAS S 2 LS Memolub 240cc
Foodmax Grease CAS M 2 Memolub 240cc

Pieza
Pieza

598689

Grease CAS 2 GREEN

Pieza

598658

Foodmax Gear PAO 220

Pieza

www.dakolub.com

|

dakolub@dakolub.com

|

+34 954 690

NUEVO PRODUCTO

Lubricador automático
La s
solución intermedia perfecta para lubricadores de un solo punto y
sistema de lubricación automática totalmente equipado
un costoso
c



Memolub ONE es potente, desde 10 hasta 100 bar
M



M
Memolub ONE trabaja sobre un punto de lubricación



Bomba dosificadora precisa, de 0,15 cc a 1000 gramos por día
B



F
Fácil de instalar y utilizar



E
Económico con cartuchos de recarga de 240cc



IInstalación segura, lejos del punto de lubricación, tubo de 2 a 20 metros de longitud



G
Garantía de 2 años en motores, bombas y accesorios



Disponibles modelos más pesados (máx. 20 metros y máx. 8 puntos de lubricación)
D



Soporte global de productos por Memolub
S

Referencia comercial

Descripción

Foodmax Grease CAS S 2 LS

Grasa de grado alimentario, de sulfonato de calcio y aceite base sintético ISO VG
400cSt, ideal para aplicaciones de movimiento lento. Superior resistencia térmica,
al agua, excelente capacidad de sellado y protección contra la corrosión.

Foodmax Grease CAS M 2

Grasa atóxica, de sulfonato de calcio y aceite blanco ISO VG 100cSt, ideal para
aplicaciones de funcionamiento más rápido. Superior resistencia térmica, al lavado
con agua, excelente capacidad de sellado y protección contra la corrosión.

Foodmax Grease ASP 2

Foodmax Grease ASP 2 es una grasa de color blanco, formulada a partir de un
jabón complejo de aluminio, aceite base sintético (220cSt) y un paquete de
aditivos y lubricantes sólidos. Ha sido diseñada para la lubricación de casi cualquier
tipo de aplicación que requiera de un lubricante de calidad alimentaria para
temperaturas de trabajo entre los -20 y 150ºC.

Grease CAS 2 Plus

Grasa lubricante de alto rendimiento basada en espesante de sulfonato de calcio e
indicada para una amplia variedad de aplicaciones. Superior resistencia térmica, al
agua, excelente sellado y alta protección contra la corrosión. Esta grasa es
perfecta para reducir la variedad de grasas en uso a un único lubricante.

Código

Descripción

Unidad

598665
598672

Foodmax Grease CAS S 2 LS Memolub 240cc
Foodmax Grease CAS M 2 Memolub 240cc

Pieza
Pieza

598689

Foodmax Grease ASP 2 Memolub 240cc

Pieza

598658

Grease CAS 2 Plus Memolub 240cc

Pieza

992667

Memolub ONE - 240cc

Pieza
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