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Pistola de engrase 20 V con LCD Multifunción
Pantalla LCD con información instantánea para un control efectivo.

Batería de 2 Ah
Motor eléctrico
optimizado

Anclaje para banda de transporte
Diseño ergonómico

Linterna LED

Válvula de
purga

Depósito 500 cc
para cartucho 400 cc
o granel

Boquilla de llenado
Soportes de apoyo

Cód. 160 500

389,00 €
Modo de
funcionamiento
en alto (H) o
bajo caudal (L)
Cantidad
de grasa
suministrada
Indicador de
nivel de grasa
restante
Botón de puesta
a cero

Válvula de seguridad
Flexible de 1 m

Nivel de carga
de batería

169 500 Cargador de batería inluido

Unidades de medida
(gramos u onzas)
Botón para
selección de
alto / bajo
caudal

20V

Presión
de trabajo
500 bar
Mira el vídeo de la pistola
en nuestro canal de

Maletín de transporte

Linterna LED con control
de encendido / apagado

Boquillas de engrase hidráulicas
Boquilla de engrase hidráulica profesional sin grapas,
sistema de acople rápido con engrasador.
Admite ángulos de aplicación en cualquier dirección.

Boquilla de engrase hidráulica.
Rosca conexión 1/8" BSP (H).

Cód. Elite BH-R

Cód. 121 011.001

39,00 €
Salida

3,00 €

Entrada

Salida
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Bomba de engrase
manual con kit de
acoplamientos
Cód. Elite 62 SG-RF

39,00 €

Kit industrial de
engrase manual

• Bomba manual a palanca profesional, 500 cc.
• Racores de engrase flexible y rígido con
boquilla hidráulica.
• Acoplamiento rápido para conexión
de boquillas.
• Racord con boquilla plana.
• Maletín de alta resistencia.

Dispensador para
llenado de bombas
manuales de grasa
Para bidones de 50 kg de grasa.

600 cc
Cód. Elite 15 HD-K

100,00 €
500 cc

Cód. Elite DG-50

165,00 €

Llenado con
cartucho

Embolada
variable

50 kg

Llenado por dispensador
(Utilizando válvula de
llenado 128003)

Bombas de engrase manual a palanca
Cód. Elite 13 SG-RF

32,00 €
600 cc

Apta para trabajos intensivos

Cód. 103 200

19,00 €
500 cc
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Bomba de engrase portátil a pedal
con depósito
Capacidad para 5 kg, con dos mangueras de 2 y 4 metros y
boquilla hidráulica.

Cód. Elite BGP-70

324,00 €

Presión de trabajo
500 Bar

Equipos de engrase neumáticos para bidón
Equipos de engrase neumáticos con pistola y boquilla hidráulica.

Cód. Elite 50G

510,00 €

50 kg

Cód. Elite 20G

420,00 €

20 kg

Equipo inductor de engrase neumático
• Conjunto inductor móvil dotado de cilindro neumático guiado
y plato inductor monolabio.
• Bombeo por extrusión que garantiza cebado de la bomba.
• Grasa de hasta NLGI-3
• Adecuado para bidones originales de 20 kg.
• Con bomba PM35, ratio 60:1 y pistola de engrase.
• Incluye mando de control neumático.

GRATIS
Linterna doble
de 400 lúmenes

Cód. Elite ING35-20

1.250,00 €

20 kg

Cód. 613 000
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Bombas manuales para transvase
Bomba de transvase para aceite
con jarra medidora.
Para bidones de 60 y 205 litros.

Cód. Elite BMA-45K

48,00 €

Bomba de transvase en fundición para aceite
y gasóleo, accesorios y flexible de salida de
1 metro.
Para bidones de 50 y 205 litros.

Cód. Elite 47M

45,00 €

0,3 l/rev

Equipo móvil
para transvase

Equipo móvil neumático con pistola contadora
para bidones de 205 litros de aceite.

Cód. Elite DAM2

725,00 €

Equipo estacionario
para transvase

Equipo estacionario neumático con pistola
contadora para bidones de 205 litros de aceite.

Cód. Elite BNA2

490,00 €

205 l

205 l
Bomba
neumática para
aceite:
• Hidráulico
• Térmico
• De guías
• De motor, etc.

Pistola contadora
electrónica para
aceite.
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Equipo inductor biposte

Equipo inductor biposte para extrusionado de grasas en bidón, hasta grasas grado NLGI -3,
incluso a bajas temperaturas.
Ideal para bombear largas distancias y grandes sistemas de engrase centralizado.
Sistema de parado automático al llegar al final de la carrera del bidón.
Control constante del caudal de grasa.

BOMBA

185 kg

PM45 - 70:1
PM45 - 40:1
PM45 - 12:1

185 kg

Equipos para la atomización de desinfectantes

Samoa ofrece una variedad de equipos para atomizar fluidos a alta presión, todos ellos válidos para
uso intensivo, con distinta tecnología para adaptarse mejor a sus necesidades.
Mira el vídeo de nuestros equipos
desinfectantes en nuestro canal de

EQUIPOS

DE
DESINFECCIÓN

Cód. LA142 1C4

Bomba neumática de
pistón, ratio 30:1.
Certificada ATEX.

LA412 229

Bomba eléctrica
diafragma, 220 V.
Depósito 50 litros.

LA491 012
LA412 228

Bomba eléctrica
diafragma, 220 V.

Unidad autónoma de
desinfección.
Depósito 50 litros.

Utilice solo accesorios recomendados
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SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 - Camino del Fontán, 831
E-33392 GIJÓN (Asturias) españa
Tel.: +34 985 381 488 - Fax: + 34 985 384 163
ventas@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com
©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A
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R-01/21 - Creator Silk 135 g/m2 - 25.000 u.

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001
and ISO 45001 certified company.

sir@sir.es

