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¡...más rendimiento a costes significativamente reducidos!

El lubricador 
automático

APLICACIONES

MOTORES

ACCIONAMIENTOS

COJINETES 

CINTAS TRANSPORTADORAS

COMPRESORES

CADENAS

¡Y MUCHO MÁS!

El lubricador automático

Estaremos encantados de aconsejarle:

teléf.:  +49 9241 729-0
fax:  +49 9241 729-50
e-mail:  beka@beka-lube.de

BAIER + KÖPPEL GMBH + CO. KG  
BEETHOVENSTR. 14
91257 PEGNITZ/BAVARIA - ALEMANIA www.bekaone.de

Recargable

Para grasa y aceite

Accionamiento electromecánico

Dosificación exacta

-20 °C a +60 °C*

Hasta 6 x 120 ml de lubricante

Hasta 24 meses de duración 
por carga

Construcción compacta

*con el lubricante adecuado



LA SOLUCIÓN EFICIENTE Y 
ECONÓMICA PARA LOS PUNTOS 
INDIVIDUALES DE LUBRICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Consulte la lista individual de accesorios

Volumen:  120 ml (recargable) 

Descargas:  máx. 6 = 720 ml

Lubricante:  Aceite o grasa hasta NLGI Kl. 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:  IP65 
 (con membrana pegada)

Alimentación de corriente: Baterías de Litio

Vida útil por carga:  1 / 3/ 6 / 12 / 24 meses 

Duración de las baterías: máx. 48 meses

Rosca de amarro: Rosca exterior R1/4

Número de pedido: 20870001 (versión sin carga)

Tapa con imán
Boquilla de llenado

Plato seguidor

Zona de 
activación

Rosca de amarro 
con orificio de 

descarga

Ciclos de carga 
restantes

Duración

Los lubricantes especiales pueden suministrarse 
a petición.

TIPOS DE GRASA
                  disponible vacío o lleno con las 
siguientes cargas de grasa:

Grasa multiusos

Grasa de alto rendimiento

DURACIÓN
                  tiene una vida útil mucho 
más larga que otros productos similares:

¡Hasta 24 meses por carga!

La duración de la carga se puede ajustar 
sencillamente desde el exterior. Los 
ciclos de carga restantes se muestran 
con un LED de estado.

BEKA desarrolla sistemas de lubricación para cada aplicación. Desde 
compactos hasta XXL. Pero hay aplicaciones para las que un equipo de 
lubricación central es demasiado grande o demasiado caro. Para estos 
casos se ha diseñado                  .

Los lubricadores   son la solución ideal cuando se trata de lubricar 
puntos individuales de forma segura, precisa y eficaz.

Los lubricadores   trabajan de forma electromecánica. Se 
caracterizan por su gran precisión en la dosificación y por su independencia de 
la temperatura.

Los lubricadores   se enroscan directamente en los puntos de 
lubricación. Después se ajusta un ciclo de lubricación y listo.

Los lubricadores   proporcionan una lubricación eficaz. 1, 3, 6, 12 o 
incluso 24 meses por carga!

Los lubricadores   pueden rellenarse hasta seis veces, lo que se 
corresponde con una capacidad de lubricante de 720 ml.

TÉCNICA
Se puede llenar hasta 6 veces, lo que corresponde 
a una capacidad total de 720 ml

Accionamiento electromecánico: preciso y eficaz

Gran precisión de dosificación

Dosificación independiente de la temperatura de -20 °C a +60 °C*

Control y supervisión mediante un microcontrolador

Mayor presión de descarga que con los dispositivos convencionales

Sin ejercer presión alta y permanente sobre el lubricante

Protección del lubricante 

También apto para lubricantes que tienden a la segregación

Independiente de la ubicación: instalable en cualquier posición

LLENADO

¡Dosificación precisa mediante el accionamiento electromecánico!

 se puede llenar fácil y rápidamente con una bomba de 
engrase manual. Al utilizar grasa de cartuchos, se reducen 
considerablemente los costes de lubricante y los costes totales. 

Se puede utilizar la grasa específica del cliente sin ningún problema.

El lubricador recargable

* con el lubricante adecuado

Amplia gama de accesorios disponibles!

PRESIÓN MÁXIMA


