
Diseñada para reducir al mínimo la carga de 
la lubricación manual, la pistola engrasadora 
accionada por batería TLGB 1262-E simplifica 
y acelera el proceso de lubricación, lo que 
facilita el mantenimiento adecuado del 
equipo. La base de tres puntos mantiene la 
herramienta en posición vertical y estable sin 
hacerla voluminosa, lo que permite el acceso 
a áreas estrechas y reduce la fatiga del 
operador durante la lubricación.

Con un tren motriz actualizado, un diseño de 
mango y características mejoradas, es fácil de 
manejar y cómoda para uso ocasional o 
diario, adecuada para aplicaciones agrícolas, 
automotrices, de construcción, de manten-
imiento general e industriales.

• Simple y duradera
• Libera accesorios atascados que, de otro 
modo, requerirían reemplazo si se usara una 
pistola engrasadora manual 
• El LED incorporado ilumina el área de 
trabajo 
• El aire atrapado dentro de la pistola 
engrasadora se puede eliminar fácilmente con 
la válvula de purga para restaurar el cebado 
• El diseño del émbolo de doble labio permite 
la carga de grasa a granel o en cartucho y 
elimina pérdidas de grasa 
• Manguera de alta presión con protectores 
de resorte antitorsión en cada extremo 
• Indicador LED de carga de la batería 

Pistola engrasadora accionada
por batería 12V
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Simplifique y reduzca el tiempo dedicado a su proceso de lubricación
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Correa de transporte
Manguera de alta presión de 900 mm (36 in)

TLGB -E

Designación TLGB -E

Salida de grasa
Presión máxima de funcionamiento
Presión pico máxima

 bar (  psi)
 bar (  psi)

Cartuchos por carga de batería
. cartuchos (flujo libre)

Longitud de la manguera 60 mm ( in)
Tipo de batería
Salida de batería
Capacidad de la batería
Cargador de batería de alimentación, V/Hz
Dimensiones maletin de transporte
Peso (incluida la batería)
Peso total (incluido el estuche)

Li-Ion
 V
 500 mAh
200–240 V/ 50–60 Hz
590×108× mm (.×.×. in)
. kg (. lb)
 kg (. lb)

Accesorios
 TLGB 
 TLGB 18A

 TLGB 20-
 TLGB 20-

Datos técnicos

95 ml/min (.2 oz/min) a una presión de 70 bar

2.25 cartuchos (contrapresión de 200 bar)

Cargador de batería  de 12/24V para pistolas 
engrasadoras de 2/20V (Li-Ion) 

 V Li-Ion battery


