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ACCESORIOS DE ENGRASE
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Art. 4215

Art. 4219

Art. 4235

Art. 4233

Art. 4234

Art. 4216 + 4233

Art. 4216

Art. 4217

Art. 4218

Art. 4217+4220

Art. 4217/1000

Art. 4220

Art. 4224 Art. 4226

Art. 4225

Art. 4227

Art. 4253Art. 4251 Art. 4252

Art. 4255Art. 4254

art. 4220 - Boquilla hidráulica de 4 grapas, con rosca M 10x1.

art. 4224 - Boquilla hidráulica gigante para engrasadores de cabeza plana 

«Es22» DIN3404, con rosca M 10x1.

art. 4225 - Boquilla hidráulica de 4 grapas, acodada a 90° con rosca M 10x1.

art. 4226 - Boquilla hidráulica para engrasadores de cabeza plana «Es15» 

DIN 3404, con rosca M 10x1.

art. 4227 - Boquilla hidráulica de conexión frontal, para engrasadores de 
cabeza plana «Es15» DIN 3404, con rosca M 10x1.

art. 4251 - Boquilla LUB para engrasadores cóncavos, M 10x1.

art. 4252 - Boquilla LUB a punta fi n para engrasadores cóncavos, M 10x1. 

art. 4253 - Boquilla “Zerch” punta cóncava para engrasadores, M 10x1. 

art. 4254 - Boquilla para engrasadores a bayoneta, M 10x1. 

art. 4255 - Boquilla hidraulica con exágono reforzado y válvula de esfera 
para engrasadores Hydraulik, M 10x1.

Disponibilidad bajo demanda de solicitar las boquillas con rosca H 1/8” BSP.

art. 4215 - Prolongacion rigida para boquilla hidráulica 4 grapas, con rosca 
de conexión M 10x1, longitud 130 mm

art. 4216 - Tubo fl exible de goma 1/4” R2T, de 400 mm de longitud con 
rosca de conexión M 10x1- 1/4” BSP

art. 4217 - Tubo fl exible de goma, de 400 mm de longitud con rosca de 
conexión M 10x1, presión máx. 1000 bar.

art. 4217/1000 - Tubo fl exible de goma, de 1000 mm de longitud con 
rosca de conexión M 10x1, presión máx. 1000 bar.

art. 4217+4220 - Tubo fl exible de goma de 400 mm de longitud con rosca 

de conexión M 10x1 con boquilla hidráulica.

art. 4218 - Extensión rígida de 200 mm de longitud con boquilla hidráulica 
de 4 grapas con rosca M 10x1.

art. 4219 - Extensión rígida rosca de conexión M 10x1, longitud 130 mm.

Disponibilidad bajo demanda de solicitar las boquillas con rosca H 1/8” BSP.

art. 4216 + 4233
Tubo fl exible de goma 1/4” BSP M 10x1, de 400 mm de longitud con 
enchufe rápido H para llenado de depósitos de sistemas de engrase 

centralizado.

art. 4234
Extensión rígida M 1/2” BSP con conexión M para el llenado de compresores 
manuales.

art. 4235
Extensión rígida de garfi o M 1/2" para el llenado de sistemas de engrase 
centralizado.

art.  4233
Conexión rapida H para el llenado de grasa de sistemas de engrase 
centralizado.

Art. 4214

Art. 4214
Extensión rígida con cabezal pincel, longitud130 mm, rosca de conexión 

M10x1.


