
La pistola engrasadora accionada por batería 
TLGB 1886-E ofrece las características clave 
que usted necesita para trabajos difíciles. La 
versatilidad del diseño de dos velocidades le 
permite abordar todos los puntos de 
lubricación con una sola herramienta, 
protegiendo su equipo de costosas repara-
ciones y tiempo de inactividad. El engranaje 
de alta relación de la herramienta moverá 
grandes cantidades de grasa rápidamente 
cuando sea necesario, mientras que su 
engranaje de baja relación admite suministros 
de hasta 700 bar. Gracias a su diseño 
ergonómico resistente, posicionamiento del 
motor de alto rendimiento y manejo eficiente, 
la TLGB 1886-E ha sido diseñada para 
soportar el uso intensivo que se encuentra en 
industrias exigentes como agricultura, 
construcción, automotriz, camiones, equipo 
pesado y energía eólica.

• Alto rendimiento para uso intensivo 
• El LED incorporado ilumina el área de 
trabajo 
• Los indicadores LED identifican la pérdida 
de cebado, el cartucho vacío o las conexiones 
bloqueadas 
• El aire atrapado dentro de la pistola 
engrasadora se puede eliminar fácilmente con 
la válvula de purga para restaurar el cebado 
• Manguera de alta presión con protectores 
de resorte antitorsión en cada extremo 
• Cuerpo de material compuesto de alta 
resistencia con sobremoldeado de caucho 
protector 
• Indicador LED de carga de la batería 

Pistola engrasadora accionada
por batería 20V
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TLGB -E

Para uso intensivo en entornos exigentes

Datos técnicos

Designación TLGB -E

Salida de grasa
 Ajuste de baja velocidad  
 Ajuste de alta velocidad
Presión máxima de funcionamiento  bar (  psi)
Presión pico máxima  bar (  psi)
Cartuchos por carga de bateria . cartuchos (contrapresión de  bar, baja velocidad)

 cartuchos (flujo libre)
Longitud de la manguera  mm ( in)
Tipo de batería Li-Ion
Salida de batería  V
Capacidad de la batería   mAh
Cargador de batería de alimentación, V/Hz – V/ – Hz
Dimensiones maletin de transporte ×× mm (.×.×. in)
Peso (incluida la batería)
Peso total  (incluido el estuche)

. kg (. lb)
. kg (. lb)

Accesorios
 TLGB 1
 TLGB 
 TLGB A

 TLGB -
 TLGB -
 TLGB   
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1 ml/min (. oz/min) a una presión de 70 bar
284 ml/min (10 oz/min) a una presión de 70 bar

 V . mAh Li-Ion battery
 V . mAh Li-Ion battery
Cargador de batería  de 12/24V para pistolas engrasadoras de 
/V (Li-Ion) 
Correa de transporte
Manguera de alta presión de 900 mm (36 in)
Manguera de alta presión de  mm (30 in)


