
Sistemas de lubricación de grasa y aceite de fácil movilidad y procesos limpios. 

IDEAL PARA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN ENTRE OTRAS

LUBRICACIÓN
SISTEMAS DE



GRASERA NEUMÁTICA TM-0987

La grasera neumática TAMTO es una bomba de inyección de fácil manejo y mantenimiento, ideal para 
aplicaciones en la industria automotriz, agrícola, de la construcción o cualquier otra que necesite un sistema de 
lubricación potente y eciente.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

-Fácil mantenimiento. No necesita servicio especializado.
-Funcionamiento a bajas presiones >80 psi.
-Durabilidad: Desarrollado con materiales de ingeniería como polímeros y aceros grado herramienta.
-10 años de garantía en defectos de fabricación.

INCLUYE

-Carrito de fácil movilidad
-Tapa con sujeción a cubeta
-Pistola con extensión de 30cm y boquilla de inyección de grasa
-Manguera de 3m con opcion a 5, 7o 10m
-Codo giratorio de 360°

NO. PARTE

1:54

relación de
compresión

987

Puerto de salida
de grasa

Puerto de
entrada de aire

3/8" NPTF 1/4" NPTF

RANGO DE PRESIÓN
DE ENTRADA DE AIRE

80-135 psi /
0-9 bar

RANGO DE PRESIÓN
salida de fluído

4320-7700 psi /
0-513 bar

16 - 19 lts

capacidad
de envase

volumen máximo
de descarga

1.96 lb /min
0.89 kg/min

Tipo de
grasa

Base litio #2

Acabado del motor Anodizado
Pintura electrostática azul

692mm
(27.2")

DIMENSIONES

aLTO aNCHO LARGO
345mm
(13.6")

526.6mm
(20.7")

MODELO

TM-0987

producto nuevo

LUBRICACIÓN
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Grasera Manual TM-0980

Pintura electrostática azul
Incluye carrito de fácil movilidad
Tapa con sujeción a cubeta
Manguera de 1.7m (67")

3000 psi / 210 kg/cm

PRESIÓN

16 - 19 lts

capacidad
de envase

MODELO

TM-0980

Tipo de
grasa

Base litio #2980

No. PARTE

Aceitera Manual TM-0981

Pintura electrostática roja
Incluye carrito de fácil movilidad
Tapa con sujeción a cubeta
Manguera de 1.75m (69")

0.125 lt (0.33 gal)

litros inyectados por
ciclo de palanca

16 - 19 lts

capacidad
de envase

MODELO

TM-0981981

No. PARTE

más vendido EN sistemas de lubricación



Kits de sistemas de lubricación

Boquilla de Grasa

Codo destorcedor  / Para manguera de grasera

MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE LUBRICACIÓN 

CODO gir. 1/4703 1/4 - 18

Cuerda macho
NPTF

5000

Presión de trabajo
P.S.I. 

ModeloNo. PARTE

kitcb grasa982
Boquilla de
expulsión

Sello de arrastre

Modelocontenido del kit

983

Sello de teón

Resortes
cónicos

Rondana
de presión

Tuercas
de varilla

Tornillo y
tuerca 

Empaque de
arrastre

Chaveta de
presión

kitcb aceite
Sello de
arrastre

Rondana y
chaveta de tubo

984 O-rings para cabeza de motor kitcb neumática

No. PARTE

boquilla 
de grasa

986 1/4 - 18 (-4)

Cuerda
NPTF

Muelas reversibles

Características Modelo
dimensiones en mm

40.5
1" 19/32

a b c

27
1" 1/16

9/16"

No. PARTE

Prolonga la vida de tu sistema de lubricación reemplazando los siguientes componentes
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