La nueva PowerLuber de 18 V de Lincoln lleva
la tecnología de lubricación a un nivel
completamente nuevo
La pistola de engrase más avanzada del mercado

Esta revolucionaria pistola de
engrase ha sido fabricada
para el profesional de
mantenimiento. El diseño
innovador incluye un centro
de visualización iluminado
que mide la grasa distribuida,
el nivel de carga y más.

Nueva PowerLuber de 18 V de Lincoln con una pila de iones de litio y LCD
La nueva PowerLuber comercial de iones
de litio de 18 V de Lincoln permite al usuario
entender fácilmente cuánto lubricante se

distribuye para impedir el exceso de
lubricación y el desperdicio de grasa.

Protección de
motor doble que
incluye un
termopar
reajustable

Manguera
de 36” con
protector de
resorte

Diseño de dos
velocidades que
suministra un
caudal y una
presión
extraordinarios

LED (diodo emisor
de luz) que ilumina
las graseras debajo
del equipo o en
áreas sombreadas

El medidor de
caudal de LCD*
muestra
• Caudal de salida
de grasa
• Nivel del cartucho
de grasa
• Nivel de carga
de la pila

* Patente pendiente
de trámite

La pila de iones de litio de 18 V (modelo 1861)
se desliza fácilmente y se traba en posición.

Incluye un estuche pesado (modelo 1864
mostrado arriba).

Pila de iones de litio
de alto amperaje de
18 V que proporciona
un tiempo de
funcionamiento
extraordinario

Unidad de una sola pila modelo 1862 con cargador y estuche
Unidad de pila doble modelo 1864 con cargador y estuche
Pila de alto amperaje (3.0 mA) modelo 1861
Cargador de una hora de alto rendimiento modelo 1850
Para obtener información adicional, llame al 314-679-4200
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Cargador de alto rendimiento modelo 1850.

