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Grasa Aceite Diesel AdBlue®

SELECCIÓN DE RODUCTOS 
& NOVEDADES 



GRASA

Información detallada del producto en www.pressol.com.
Fotos e datos técnicos sin garantía.

Vous trouverez les informations détaillées des produits en saisissant le code article sur www.pressol.com.
Photos non contractuelles.

Heavy Duty
Diseño compacto, estable y ergonómico

Datos técnicos
 ■ Presión de trabajo max: 400 bar/5.800 psi
 ■ Presión máxima: 680 bar/10.000 psi
 ■ Posibilidades de llenado: 400 g cartucho de grasa DIN 1284, o grasa suelta

Volumen de entrega
Maletín transportable – 1× Manguera de suministro de alta
presión con muelle de protección de anti-dobleces 11 × 1000 mm
1× Boquilla de precisión – Adaptador de reducción, G 1/8“ h,
M 10 × 1 m & NPT 1/8‘‘ h, M 10 × 1 m – 
2 × Baterías de iones de litio 20 V /2 Ah - 1× Cargador para batería (230 V)

Especifi cación
 ■ Batería de iones de litio de 20 V/2.0 Ah puede vaciar hasta 25 cartuchos 

por carga de batería. Con 100 bar de contrapresión hasta 7 cartuchos.

 ■ Suministro de grasa ajustable de volumen a presión

 ■ Pantalla integrada con indicador de carga de la batería e Volumen (L) a la 

Presión (H)

 ■ Localización óptima del área de lubricación mediante luminaria LED

 ■ Muelle de protección de anti-dobleces

 ■ Llenar mediante válvula de llenado

GRASA

Especifi cación
■ Batería de iones de litio de 

por carga de batería. Con 100 bar de contrapresión hasta 7 cartuchos.

Suministro de grasa ajustable de volumen a presión

Pantalla integrada con indicador de carga de la batería e Volumen (L) a la 

Indicación del Volumen (L) a la
Presión (H) 

Luminaria LED

PROFESSIONAL
Battery Grease Gun 20 V / 2.0 Ah

18 051 101
Batería recargable 20 V/4.0 Ah 
Batería de iones de litio de 20 V/4.0 Ah puede vaciar hasta
50 cartuchos por carga de batería. Con 100 bar de 
contrapresión hasta 15 cartuchos.

Accesorios opcionales

18 051

Indicación del estado de carga 
de la batería

NOVEDAD

1× 25= KARTUSCHEN
CARTRIDGES

50
=1×

CARTUCHOS

 CARTUCHOS



 ■ Funciona con todos los tipos de pistola de engrase

 ■ De bajo desgaste - extraordinaria durabilidad 

 ■ Se ajusta fácilmente a los engrasadores

 ■ Desmontable también en caso de alta presión de 
lubricación.

12 699

Soporte pared para bombas     
Para el almacenamiento óptimo.

Posible regular la bomba 
de engrase con una sola 
maniobra para un 
suministro de grasa con 
alto volumen o con alta 
presión.

GRASA

variable stroke

14 203 211

PRELIxx PRO M10 × 1
 ■ Presión de suministro hasta: 600 bar

 ■ Boquilla de precisíon fi ja

variable stroke

14 203 211 NLGI 3

www.pressol.com

14 401 211

Pistola engrase manual M 10 x 1
 ■ Ajuste volumen: Presión max. de suministro 200 bar

 ■ Ajuste presión: Presión max. de suministro 300 bar

 ■ Boquilla hidráulica M 10 x 1

12 643

Boquilla de precisión M 10 x 1  
SW 13 mm – Ø 15 mm

12 649
Boquilla engrasadora a conexión rápida 
M 10 x 1  
SW 13 mm – Ø 15 mm

NLGI 2

4 grapas, rectifi cado!

Encaja. 
Queda bien. 

Aguanta.

 ■ Funciona con todos los tipos de pistola de 
engrase

 ■ Se ajusta fácilmente a los engrasadores

 ■ Cuatro grapas en acero galvanizado

 ■ Para cualquier bombas de engrase 
PNEUMAxx, bombas de engrase 
a palanca, bomba de engrase de 
aire comprimido, así como para la 
bomba de aceite a palanca

 ■ Aspiración y trasvase de aceite con 
escala exterior Ø 57 mm

12 851 

Bomba engrase 2 manos M 10 x 1
 ■ Presión max. de suministro: 400 bar

 ■ Boquilla de precisíon fi ja

 ■ Llenado: Cartucho de rosca de 500 g

NLGI 2

Soporte de la 
manguera
INCLUSIVE

SPRAYFIxx

 ■ Max. presión de servicio 2,5 bar
 ■ Bomba con alto rendimiento
 ■ Válvula de seguridad
 ■ Empuñadura ergonómica
 ■ Forma estable
 ■ Escala en ml
 ■ Materiales diversos en función de la 

resistencia del fl uido marcados con 
diferentes colores

06 911 015 | SPRAYFIxx solvent
 ■ Medios utilizables: disolventes sin acetona · limpiadores de frenos sin aceto-

na · protectores contra la oxidación · sustancias impermeabilizadoras · aceites 
de encofrado y disociación · disolventes de papel pintado · desinfectantes

06 912 015 | SPRAYFIxx classic

 ■ Medios utilizables: Aceites minerales fl uidos · protectores contra la oxi-
dacón · anticorrosivos sustancias impermeabilizadoras · spray de contacto · 
aceites de encofrado y disociación

06 913 015  |  SPRAYFIxx acid

 ■ Medios utilizables: Adecuado para ácidos diluidos (valor PH 1-7)

06 914 015 | SPRAYFIxx alkali

 ■ Medios utilizables: Lejías diluidas (valor PH 7-14) · producto de limpieza

SPRAYFIxx – la serie 
de pulverizador  con 
varias posibilidades 
de uso

1,5 l

Sistema de 
color

Fotos e datos técnicos sin garantía.

Soporte de la 
manguera
INCLUSIVE



Sistemas suministro grasa, 
estacionario, con accesorios                 

 ■ Bomba neumática para grasa 50:1
 ■ Con rótula triple „Z“

GRASA

Información detallada del producto en www.pressol.com.

19 000 530

Sistemas suministro grasa                                                       
móvil

 ■ Para contenedor de 25 kg,                        
Ø 310–335 mm

 ■ Bomba neumática para grasa 50:1
 ■ Con rótula triple „Z“

17 815

Dispensador para llenado-manual 15 kg     
 ■ Ø 240 – 270 mm

17 825

Dispensador para llenado-manual 25 kg     
 ■ Ø 310 – 335 mm

Enrollador manguera para grasa

18 766 051

Sistemas suministro grasa                                                      
móvil

 ■ Para contenedor de 25 kg,                        
Ø 335–385 mm

 ■ Bomba neumática para grasa 50:1
 ■ Con rótula triple „Z“

18 786 391

Sistemas suministro grasa                                       
móvil                                               

 ■ Para contenedor de 25 kg,                        
Ø 540–590 mm

 ■ Bomba neumática para grasa 50:1
 ■ Con rótula triple „Z“

estacionario, con accesorios                 

■ Bomba neumática para grasa 50:1
■ Con rótula triple „Z“

Completamente efectivo.  

99%

Dispensadores para llenado con tapa guardapolvo,  
soporte de sujeción sobre bidón y plato seguidor 
para grasa!

Nueva bomba de engrase neumática 
con un hambre de grasa.

99 % 
de vaciar el 

barril

18 421 051

 ■ Para contenedor de 25 kg 
 ■ Ø 310–335 mm

18 764 051

 ■ Para contenedor de 25 kg 
 ■ Ø 335–385 mm

 ■ Construcción muy robusta y compacta.
 ■ Todas las chapas son sulfatadas, imprimidas 

y barnizadas
 ■ Abierto, para montaje en pared y suelo
 ■ Presión de trabajo max: 400 bar 
 ■ Con freno de manguera
 ■ El exigente tratamiento de las superfi cies de todas 

las piezas de acero garantiza una extrema protección 
contra la corrosión

 ■ Tanto los materiales del eje / cojinete, como del muel-
le, no necesitan mantenimiento alguno

 ■ Todas las rótulas rotatorias giran con rodamientos
 ■ Cada 1/4 - de giro se puede bloquear la manguera
 ■ Dimensiones: 472 x 152 x 498 mm

29 242

 ■ 10 m Manguera de 
suministro DN 6

 ■ Peso: 16,8 kg

29 243

 ■ 15 m Manguera de 
suministro DN 6

 ■ Peso: 18,8 kg

para 
montaje 
en pared 
y suelo

Fotos e datos técnicos sin garantía.



ACEITE FRESCO

19 802

Bandeja goteo   
para 2 bidones de 200 l/220 l        

 ■ Material: 3,5 mm chapa de acero

 ■ Volumen colector: max. 225 l

 ■ Dimensiones: 1200 x 800 x 385 mm

 ■ Peso: 66,5 kg

PRÁCTICO & 
COMPACTO.

13 012

Bomba para barriles
Uso: bidones de 60 / 200 / 220 I   

 ■ Medio de bombeado: aceites hasta SAE 90
 ■ Caudal a 60 carreras por minuto (litros/min): 18 l/min
 ■ Longitud del tubo de aspiración: 355–958 mm
 ■ Mango ergonómico y antideslizante, excelente 

transferencia de fuerza y manipulación

19 242 551

Sistema de aceite, estacionario  
Uso: bidones de 200 / 220 I                                       

 ■ Bomba neumática para aceite 3:1
 ■ Manguera de suministro, 4 m, G 1/2‘‘ h/m 
 ■ Con pistola contadora digital

Caudal a 60 carreras por minuto (litros/min): 18 l/min

Longitud del tubo de aspiración: 355–958 mm

Mango ergonómico y antideslizante, excelente 

19 244 561

Sistema de aceite, móvil   
Uso: bidones de 200 / 220 I                                        

 ■ Bomba neumática para aceite 3:1
 ■ Manguera de suministro, 4 m, G 1/2‘‘ h/m
 ■ Con pistola contadora digital
 ■ Carro de gran estabilidad, sencillo de 

manejar y silencioso

19 244 561

Sistema de aceite, móvil   
Uso: bidones de 200 / 220 I

■ Bomba neumática para aceite 3:1
■ Manguera de suministro, 4 m, G 1/2‘‘ h/m
■ Con pistola contadora digital
■ Carro de gran estabilidad, sencillo de 

manejar y silencioso

Sistema de aceite, móvil   
                                    

Manguera de suministro, 4 m, G 1/2‘‘ h/m

Carro de gran estabilidad, sencillo de 

Pistola contadora                

Salida libre: 90° con rótula.

19 000 350

Sistemas compactos 1.000 l 

 ■ Bomba neumática para aceite 3:1
 ■ Manguera de suministro, 8 m, 

G 1/2“ h/m
 ■ Con pistola contadora digital
 ■ Tanque de doble pared
 ■ Unidad para el tratamiento de aire

23 001 970

Sistema de aceite, móvil,  
electrico, 230 V   
Uso: bidones de 200 / 220 I                                       

 ■ Bomba neumática para aceite
 ■ Manguera de suministro, 5 m, 

G 1/2‘‘ h/m
 ■ Con pistola contadora digital
 ■ Carro de gran estabilidad, sencillo de 

manejar y silencioso

19 700

 ■ Medios líquido refrigerante, 
anticogelante

 ■ 1–35 l/min 

19 698

 ■ Por aceite
 ■ 0–30 l/min 

La bomba es 
completamente 

desmontable

Fácil de 
limpiar. 

Información detallada del producto en www.pressol.com.

Enrollador manguera para aceite                                        

 ■ Abierto, para montaje en pared y suelo
 ■ Presión de trabajo max: 120 bar
 ■ Dimensiones: 472 x 152 x 498 mm

29 142

 ■ 10 m Manguera de suministro DN 12
 ■ Peso: 16,6 kg

29 143

 ■ 15 m Manguera de suministro DN 12
 ■ Peso: 19,7 kg

Fotos e datos técnicos sin garantía.



Información detallada del producto en www.pressol.com.

MOBIFIxx Set 35 l/min

23 517 100 – 12 V 
23 517 825 – 24 V 

PREMAxx 52 l/min 230 V 
para depositos de 200 
hasta 1000 I

 ■ Manguera de suministro 4 m
 ■ Manguera de aspiración con fi ltro de metal 1,6 m
 ■ Fijador sobre bidón G 2” m
 ■ Incl. Arco de salida de 90°

Set de bomba de diesel 60 l/min 230 V

 ■ Contador de fl ujo NUMERIxx³, 3 posiciones
 ■ Válvula de pie con cesta de aspiración
 ■ Pistola de suministro automática

Punto de toma de gasóleo móvil
 ■ Manguera de suministro 4 m
 ■ Manguera de aspiraciónh 1,6 m
 ■ Válvula de pie con cesta de aspiración
 ■ Pistola de suministro automática

23 731
Pistola de suministro mecánica

23 737 
Pistola de suministro automática   

 

ROTAxx 60 l/min 230 V 
para depositos de 200 
hasta 1000 I

 ■ Manguera de suministro 4 m
 ■ Manguera de aspiraciónh 1,6 m
 ■ Fijador sobre bidón G 2” m, G 1“ m

23 931
Pistola de suministro mecánica

23 937 
Pistola de suministro automática   

 

Arco de salida de 90°

23 510 390
 ■ Sin fi ltro, manguera de suministro 6 m

23 510 397 
 ■ Con fi ltro de diesel, 30 µm,

manguera de suministro 6 m

DIESEL

mobiMASTER 450 l           

23 060

Tanque 1.000 l 

60 l/min 230 V

 ■ Con contador mecánico
 ■ Pistola de suministro automática

 ■ Certifi cado ADR
 ■ Pistola de suministro 

automática 
 ■ Con cerradura
 ■ Manguera de 

suministro 4 m

26 400
35 l/min 12 V

26 401 
35 l/min 24 V

ADR

23 513 101
 ■ Pistola de suministro automática
 ■ Manguera de suministro 6 m, DN 19
 ■ Fluid Management System 
 ■ Contador montaje, digital

DIESELFIxx 60 l/min 230 V

23 513
 ■ Pistola de suministro automática
 ■ Manguera de suministro 6 m, DN 19
 ■ Contador de fl ujo NUMERIxx

Accesorios adicionales: columna por DIESELFIxx
 ■ Material: acero

Fotos e datos técnicos sin garantía.

Artículo no. L x A x A  (mm) por DIESELFIxx
23 070 010 340 x 231 x 1040 23 513

23 070 011 356 x 208 x 1040 23 513 101

1. 000
usuarios

hasta



AdBlue®

25 228 001 
Set para 
contenedores IBC 1.000 l 
35 l/min 230 V

 ■ Pistola de suministro automática

 ■ Contador montaje, digital

 ■ Adaptador SEC

25 335 770
35 l/min 

AdBlue®-Carro
 ■ Para contenedor de 200/220 l

 ■ Pistola de suministro automática

 ■ Bomba de membrana, autosuccionadora

 ■ Contador montaje, digital

 ■ Con accesorios

13 004 960
Bomba para barriles

25 338 770
10 l/min

 ■ Uso: bidones de 60/200/220 I

 ■ Manguera de suministro 1,5 m

 ■ Por G 2‘‘ h y M 56 x 4 m

23 740
Set para 
contenedores IBC 1.000 l
PREMAxx 52 l/min 230 V

 ■ Pistola de suministro mecánica

 ■ Pre-montado en placa base

25 223 001
Set para montaje barril 
35 l/min 230 V 

 ■ Pistola de suministro 

mecánica

Información detallada del producto en www.pressol.com.

23 741
Set para montaje barril 
PREMAxx 52 l/min 230 V

 ■ Pistola de suministro mecánica

 ■ Montaje directo en el depósito

25 353

mobiSERVE 60 l
 ■ 6–12 l/min

 ■ Pistola de suministro automática

mobiSERVE
conforme a
ISO 22241-5

25 353 836

mobiSERVE 60 l
 ■ 4,5–9 l/min

 ■ ISO 22241-5

25 352

mobiSERVE 200 l
 ■ 10–20 l/min

 ■ Pistola de suministro automática

25 352 836

mobiSERVE 200 l
 ■ 4,5–9 l/min

 ■ ISO 22241-5

Completamente móvil con mobiSERVE

Amplíe su inventario de taller con un ayudante tanto móvil como cómodo. 
Allí donde reposten turismos, utilitarios o camiones con AdBlue®, llegará en 
un santiamén este carrito de gran estabilidad con ruedas integradas marcha suave.

Regule el nivel de fl ujo de manera cómoda a través de la sencilla consola de mando 
y quédese tranquilo, que nada podrá ir mal al repostar. La válvula de surtidor manual 
está equipada con un seguro de sobrerrellenado y protección contra errores a la 
hora de repostar, el tubo de llenado está en conformidad con la norma 
a ISO 22241-5. La batería de alto rendimiento garantiza libertad de movimiento 
para unos 1.000 litros de volumen de carga

Fotos e datos técnicos sin garantía.



www.pressol.com

Made by PRESSOL - estas no son palabras vacías. Más del 90 por
ciento de todos los productos son fabricados de producción

propia en nuestros sitios. La producción está sujeta al permanente
control de calidad. Tan diversos como nuestros productos son los

materiales procesados, medios y métodos - todo eso en nuestra
propía empresa.

desarrollo de productos · soldadura/taller de pintura
departamento de plástico · procesamiento de CNC

producción de mangueras reforzadas
fabricación de bombas manuales

fabricación de la devanadera de la manguera
AdBlue® tecnología · bombas de grasa

producción de arma de grasa · conjunto de depósito

PRESSOL apoya el equipo de ECO TUfast e.V. - una iniciativa de estudiantes
de la Universidad Técnica de Múnich. El objetivo del equipo de jóvenes son
el desarrollo y la construcción de prototipos de vehículos más efi cientes
energéticamente. A continuación, participan en varias competiciones inter-
nacionales en el ámbito de la efi ciencia energética, como el Shell Eco-ma-
ratón en Londres.
Hemos conseguido que tenga que llevar nuestra experiencia en la fabri-
cación, ayudando a construir piezas especiales de alta calidad.

Innovación por tradición.
Más de 100 años de calidad alemana.

Más de 100 años de calidad alemana.
PRESSOL apoya a los investigadores jóvenes.
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PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Sales
Tiergartenstrasse 5 · 79258 Heitersheim | Germany 
Tel.: +49 7665 9346-0 · Fax: +49 7665 9346-130 
E-Mail: info@pressol.com · Web: www.pressol.com


