
For Smooth Operations

  
Lubricación 
profesional de la A a la Z

Dispositivos de 
lubricación, 
prensas de grasa 
y dispositivos 
de llenado 



MURALT

ABNOX WANNER

mINI WANNER

Lubricación profesional

Cada componente mecánico funciona 
de manera efectiva y duradera solamen-
te con la lubricación correspondiente. 
Para la máxima seguridad del proceso 
en todos los ámbitos de aplicación, 
ABNOX ofrece un completo surtido de 
prensas profesionales de palanca ma-
nual, monomanuales y de empuje.  

Cde Calidad

Todos los dispositivos de lubricación 
están fabricados con materiales de alta 
calidad y con la máxima precisión. 

Rde Rentabilidad

La dosificación exacta garantiza que 
los lubricantes se aplican con la máxima 
eficiencia posible. 

Fde Flexibilidad

Todos los dispositivos de lubricación 
pueden llenarse manualmente o con 
bombas de llenado. Las prensas de 
grasa MURALT y ABNOX WANNER 
también admiten cartuchos.

Vde Vida útil

Los dispositivos de ABNOX están 
diseñados para un uso continuado 
durante muchos años sin pérdida 
de rendimiento. 



AX-400

Cde Confort 

La prensa monomanual eléctrica propor-
ciona el máximo confort, puede emplease 
especialmente con temperaturas bajas 
y procesa incluso lubricantes viscosos 
(hasta NLGI 3) sin limitaciones en el  
funcionamiento. 

Ede Ergonomía

La manejabilidad y la sofisticada 
ergonomía permiten un trabajo 
seguro y sin fatiga.  

Prensas de empuje 
de aceite y grasa



Engrase
desde recipientes cilíndricos

AX-2000
Dispositivo 
de lubricación
eléctrico

Suministro asegurado

La seguridad del proceso únicamente se 
alcanza cuando también está garantizado un 
suministro de lubricante. ABNOX ofrece un 
programa completo de dispositivos de 
llenado, de lubricación y prensas de grasa 
de contenedor. 

Sde Sistema modular

Los dispositivos de lubricación y 
de llenado son aptos para todos 
los recipientes convencionales de 
14 a 180 kg.

Dispositivo 
de lubricación
neumático 

Prensa de 
grasa de 
contenedor 
(solo 14-18 kg)



Engrase
desde recipientes cónicos

Ode Optimización de servicio

Las operaciones de limpieza y manteni-
miento de todos los equipos se efectúan 
sin problemas y con tiempos de parada 
mínimos.

AX-2000
Dispositivo 
de lubricación
eléctrico

Dispositivo 
de lubricación
neumático

Bde Bajo nivel de ruido

Los dispositivos de lubricación eléctricos 
y neumáticos son excepcionalmente 
silenciosos para un trabajo seguro sin 
protección contra el ruido.



Engrase
desde recipientes cilíndricos

Mde Manejo

Llenado rápido de los 
dispositivos de llenado con 
breves movimientos de la 
mano. Cde Contaminación 

El llenado hermético previene las 
inclusiones de aire y las impurezas 
en el lubricante. 

Dispositivo 
de llenado
manual

Dispositivo 
de llenado
neumático

Encontrará todos los datos técnicos, 
información, otros productos y 
accesorios en nuestra página web:
www.abnox.com



Engrase
desde recipientes cónicos

Pde Precisión

Todos los equipos han sido fabricados 
con la proverbial calidad suiza y la 
máxima precisión. 

Fde Fiabilidad

Unos materiales de primera calidad 
y unas construcciones estudiadas 
garantizan una absoluta fiabilidad. Dispositivo 

de llenado
manual

Dispositivo 
de llenado
neumático
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For Smooth Operations

Head office:
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
+41 41 780 44 55
sales@abnox.com
www.abnox.com

Corporate office USA: 
ABNOX CORPORATION
1949 Northeast 164th Street
North Miami Beach, FL-33162, USA
+1 754 400 9042
info.us@abnox.com
www.abnox.us

Técnica de lubricación
Dispositivos de lubricación y  
llenado de accionamiento  
manual, eléctrico y neumático 
para la impulsión de grasas y 
aceites. 

Técnica de dosificación
Válvulas de dosificación, 
elementos de mando,
aplicaciones específicas de 
piezas de trabajo.

Suministro de grasa
Sistemas de suministro de  
grasa de aire comprimido y 
eléctricos y bombas para la 
impulsión de lubricantes de 
viscosidad media a alta. 

Técnica de sujeción
Prensas de alta presión, de  
una sola mano y de palanca 
manual, válvulas de alta presión, 
bombas neumáticas y eléctricas 
de alta presión, sistemas de 
sujeción. 

Soluciones para clientes
Desarrollo a petición del cliente  
de sistemas de dosificación  
y aplicación de grasa, de  
dispositivos y máquinas para 
sujetar y soltar herramientas 
y piezas.

Solicite nuestra informa-
ción actualizada en cada 
momento o visite nuestra 
página web.


