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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Sistema sencillo de “enchufar y usar”
• Controlador integrado opcional
• Disponible para todos los tipos de cartuchos estándar
• Capacidad de monitorización completa - nivel - ciclos
• Respetuosa con el Medio Ambiente, con válvula de 

sobrepresión interna.
• Válido para cualquier aplicación
• Construcción robusta para uso exterior

Añadiendo los sistemas de lubricación 
de Bijur Delimon se incrementa la vida 

del equipo disminuyendo el desgaste de 
componentes vitales.

Una compañía IMCI 

Bomba de lubricación de cartucho

Para más información sobre nuestro producto, por favor 
contactar con nosotros a través de (+34) 94-453-20-00 
o spain@bijurdelimon.com

Y BENEFICIOS
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CALIDAD, FIABILIDAD Y PRECISIÓN ASEGURADA

Bomba de lubricación de cartuchob d l b d

Distribuidor progresivo PVB 
Los distribuidores PVB resistentes a la corrosión dispensan lubricante hasta un máximo de 20 

puntos de lubricación. Este distribuidor compacto puede ser colocado cerca de los puntos de 

lubricación para dispensar grasa automáticamente y de manera precisa a una máquina 

completa. Además, el indicador de movimiento que lleva puede completarse con un fi nal de 

carrera eléctrico para dar señales al controlador del sistema.

Distribuidor PVB

Rendimiento de la bomba CLP
• Caudal de 8cc/min

• Presión 100 bar/1450 psi

• Hasta grasas con NLGI #2

• Motor 50 Watt

• Modelos 12/24 VCC

Bomba de lubricación de cartucho
La bomba de cartucho CLP es una bomba de lubricación de una salida impulsada 
electricamente, diseñada para ser utilizada principalmente con sistemas que incluyen 
distribuidores progresivos. La bomba es capaz de utilizar la mayoría de cartuchos de 
grasa industriales existentes, incluyendo los de DIN1284, Lube Shuttle y Fuchs. La CLP 
está disponible con motores de 12 y 24 VCC, estando así destinada tanto para aplica-
ciones móviles como industriales. Existe la posibilidad de integrar un controlador, o 
también puede confi gurarse para ser controlada a través de un controlador externo.




