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! Incrementa la versatilidad del martillo
! Reduce desgaste en bujes 
! Incrementa Productividad
! De operación hidráulica, automáticamente 
 proveé un flujo continuo de grasa al 
 martillo cuando está trabajando
! Confiable aún en bajas temperaturas, para 
 uso con grasas especiales incluyendo las 
 pastas con base en cobre
! Todos los Autolubricadores NPK incluyen 
 todo lo necesario para su montaje
!  Adaptadores de cartuchos disponibles 
    para uso con tubos de diferentes 
    tamaños
!  Adaptador para cartucho reusable 
    incluyendo bomba para rellenar los 
    tubos de grasa

Con una dosificación de
22,6 a 40 gramos por hora

Modelo G015 compatible

con martillos PH-3, PH-4 & GH-6

Modelo G025 compatible

con martillos GH-7, GH-9, GH-10, GH-12, GH-15,

GH-18, GH-23, GH-30 & GH-40

G015         G025
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Sistemas de lubricación para martillos hidráulicos

Características de los 
Autolubricadores
!  Todos los Autolubricadores 
      NPK incluyen lo necesario 
      para su instalación.
!  Automáticamente proveén un 
      flujo continuo de grasa 
      mientras el martillo está 
      trabajando.
!  Los modelos L vienen con un
      dispositivo de bajo nivel de 
      grasa que activa una luz y 
      alarma al llegar a cierto nivel. 
      Igualmente, se puede 
      conectar para que el martillo 
      no trabaje cuando hay un bajo 
      nivel de grasa en el 
      contenedor.
!  Bomba de alta presión capaz 
      de bombear grasa EP2 en 
      bajas temperaturas.
!  6 meses de garantia basica, 
      12 meses de garantía 
      extendida.

G-075 G-100 G-150 G-153 G-175 G-186

Martillo NPK/Compatibilidad de Autolubricador
                PH-3   PH-4    GH-6  GH-7    GH-9   GH-10   GH-12 GH-15  GH-18  GH-23 GH-30  GH-40  GH-50

G-075

G-075L

G-100

G-100L

G-150

G-150L

G-153

G-153L

G-175

G-175L

G-186

G-186L

Capacidad 
del tanque

Máxima
cantidad de

grasa por hora

4,4 lbs. 8,8 lbs. 8,8 lbs. 17,6 lbs. 8,8 lbs. 17,6 lbs.

1/2 lb. 1/2 lb. 1 lb. 1 1/2 lbs. 1 1/2 lbs. 1 1/2 lbs.

Es imperativo que lubricantes especiales sean usados en su martillo NPK para proteger los componentes principales.  La grasa NPK contiene aditi-
vos que resisten presiones y calor extremos.  Nuestra grasa especialmente formulada con base en molibdeno está disponible a través de nuestros 
distribuidores.  Los lubricantes NPK se ofrecen en cartuchos de 14 onzas, cubetas de 35 libras,  tambos de 400 libras, o cartuchos reusables para 
los sistemas montados directamente en el martillo.
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