
For Smooth Operations

Equipos neumáticos de alimentación 
de grasa AXKP y AXFP 
con bomba AXSP para lubricante 

para el suministro de 
lubricantes de media a 
alta viscosidad
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Bombas AXSP para lubricante
La bomba neumática para lubricante representa la 
solución correcta gracias a su diseño modular.

En el caso que los requisitos hayan cambiado, por 
ejemblo, las condiciones de presión o el volumen 
de suministro, la bomba para lubricante se puede 
reequipar con poco esfuerzo.

El principio: 
Desacoplar el sistema de aspiración del motor neu-
mático de forma rápida y sencilla y sustituirlo por otro 
sistema de aspiración.

La bomba para lubricante ofrece la mayor seguridad 
de proceso y suministra lubricantes con viscosidad 
media a alta de manera fiable y a presión constante.

Disponible en diferentes relaciones de presión y 
longitudes para todos los recipientes habituales de 
hasta 180 kg.

Las diferentes longitudes y  
relaciones de presión de la  
bomba para lubricante se  
pueden encontrar en nuestra 
página web:
www.abnox.com

Códigos de las bombas AXSP para lubricante
AXSP  ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙  (V3.0)Bomba para lubricante

Motor neumático:

 S100 = Motor neumático S100

Sistema de aspiración:

 D13 = Sistema de aspiración D13 (relación 60:1)

 D20 = Sistema de aspiración D20 (relación 25:1)

Longitud del tubo de aspiración:

 L288 = Longitud del tubo de aspiración 288 mm

 L370 = Longitud del tubo de aspiración 370 mm

 L473 = Longitud del tubo de aspiración 473 mm

 L720 = Longitud del tubo de aspiración 720 mm

 L845 = Longitud del tubo de aspiración 845 mm

Opcion para la bomba:

 EV = Válvula de purga AXSP  

 00 = Sin
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compacta, eficiente,
moderna y potente

Sistemas de bombeo de recipientes 
pequeños AXKP (V3.0)
para procesos rápidos

AXKP1 
Modelo básico con 
plato seguidor

AXKP1 
para cartuchos según DIN 1284

Enclavamiento de 
altura

para un cambio rápido 
de recipiente sin riesgo 
de contaminación

Plato seguidor con purga

Nosotros nos encargamos de determinar 
el tamaño del plato seguidor.

Indíquenos las siguientes tres dimensiones 
del recipiente:
- Ø interior superior
- Ø interior inferior
- Altura del recipiente

Para consultar todos los datos técni-
cos, toda la información, repuestos, 
accesorios y la película de animación 
acerca del funcionamiento, consulte 
nuestra página web:
www.abnox.com
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Accesorios opcionales
para los sistemas de bombeo de 
recipientes pequeños AXKP (V3.0)

Opción AB

Bloque de conexión con 
manómetro para indicar 
la presión de salida y con 
válvula de bola para la 
purga de aire

Opción EV

Válvula de purga 
directamente en la bomba 
AXSP de lubricante

Opción EB

Bloque de conexión con 
manómetro para indicar la 
presión de salida, incluida 
la opción válvula de purga 
EV
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Accesorios opcionales
para los sistemas de bombeo de 
recipientes pequeños AXKP (V3.0)

Opción GZ

Centrador de recipiente

Opción N

Aviso eléctrico de 
rellenado y vacío

Opción L

Aviso acústico de 
vacío con parada 
de la bomba

Opción DR1

Válvula reductora de presión Opción DR2

Válvula reductora de presión 
con unidad de mantenimiento
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Códigos de los sistemas de bombeo de recipientes pequeños 
AXKP

Ejemplo de aplicación:

AXKP1-S25 con opción L-EV-DR1 
y válvula dosificadora AXDV-C3-HG

Sistema de bombeo
de recipiente
pequeño / cartucho

AXKP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ (V3.0)

Opciones del bastidor:

 GZ = Centrador del recipiente

 00 = Sin

Opciones para la regulación 
neumática:

 DR1 = Válvula reductora de presión

 DR2 =  Válvula reductora de presión y 
unidad de mantenimiento

 000 = Sin

Plato seguidor:
Número de artículo según el tamaño del recipiente utilizado

Relación de presiones:

 S25 = Relación de presion 25:1

 S60 = Relación de presion 60:1

Tamaño del bastidor:

 1 = Recipiente de 1 a 5 kg / cartucho de 400 g (DIN 1284)

Opciones de mínimo nivel:

 L =  Aviso acústico de vacío con parada de la bomba

 E =  Aviso eléctrico de vacío

 N =  Aviso eléctrico de rellenado y vacío

 0 =  Sin

Opciones para la bomba:

 EV =   Válvula de purga AXSP

 AB =    Bloque de conexión con manómetro y
   válvula de bola para la purga de aire

 EB =   Bloque de conexión con manómetro y
   válvula de purga EV

 00 = Sin
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AXFP1

El modelo básico con 
parada de bomba. 
En el caso de nivel bajo 
de lubricante la bomba se 
detiene automáticamente 
e impide la aspircación de 
aire.

Equipos de alimentación de grasa  
AXFP1 (V3.0) para recipientes
pequeños o cartuchos

Para consultar todos los datos técni-
cos, toda la información, repuestos, 
accesorios y la película de animación 
acerca del funcionamiento, consulte 
nuestra página web:
www.abnox.com
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Opción AB

Bloque de conexión con 
manómetro para indicar la  
presión de salida y con válvula 
de bola para la purga de aire

Opción EV

Válvula de purga 
directamente en la 
bomba AXSP de 
lubricante

Opción L

Panel de control 
con aviso acústico de vacío

Opción EB

Bloque de conexión con manómetro 
para indicar la presión de salida,  
incluida la opción de válvula de 
purga EV

Accesorios opcionales 
para los equipos de
alimentación de grasa 
AXFP1 (V3.0)
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Opciones para la bomba:

 EV = Válvula de purga

 AB =  Bloque de conexión con 
manómetro y válvula de bola 
para la purga de aire

 EB =  Bloque de conexión con 
manómetro y válvula de purga EV

 00 = Sin

Opciones de mínimo nivel 
(señal eléctrica):

 N = Aviso eléctrico de rellenado y vacío

 0 = Sin

Opciones de mínimo nivel 
(señal neumática):

 L = aviso acústico de vacío

 0 = Sin

Plato seguidor:
Número de artículo según el tamaño del recipiente utilizado 

Relación de presiones:

 S25 = Relación de presion 25:1

 S60 = Relación de presion 60:1

Tamaño del bastidor:

 1 = Recipiente de 1 a 5 kg / cartucho de 400 g (DIN 1284)

Códigos de los equipos de alimentación AXFP1

Equipo bombeo
neumático de
alimentación de
grasa de recipiente
pequeño / cartucho

AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙  – ∙ ∙   (V3.0)

Equipos de bombas de alimentación de grasa 
AXFP1 con control bimanual para el 
suministro de lubricantes de media a alta 
viscosidad con seguridad de proceso.

Rentable, fiable, seguro, flexible,       
        con poco mantenimiento
   y servicio técnico
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Equipos de bombas de alimentación de 
bidón AXFP3 / AXFP4 (V3.0) 
para recipientes de 
hasta 180 kg

AXFP3 / AXFP4 
con caja de control moderna  
con control bimanual

Con indicador de presión de bomba, 
plato seguidor y sistema para ajustar y 
comprobar la bomba de bidón

Opción LR

Con ruedas

Opción L / G

Aviso acústico de 
rellenado y vacío
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Equipos de bombas de alimentación de 
bidón AXFP3 / AXFP4 (V3.0) 
para recipientes de 
hasta 180 kg

Opción AB

Bloque de conexión con manómetro para indicar la 
presión de salida y con válvula de bola para la purga 
de aire

Otras opciones (no mostradas):

Opción DG
Bloque de conexión con manómetro para indicar la 
presión de salida y con válvula de bola para la purga 
de aire, incluida la descarga de presión

Opción EB
Bloque de conexión con manómetro para indicar 
la presión de salida, incluida la opción de válvula de 
purga EV

Plato seguidor

Nosotros nos encargamos de 
determinar el tamaño del plato 
seguidor.

Indíquenos las siguientes tres 
dimensiones del recipiente:
- Ø interior superior
- Ø interior inferior
- Altura del recipiente

Opción SF
Con pies

Opción EV

Válvula de purga directamente 
en la bomba AXSP de 
lubricante

Para consultar todos los datos técni-
cos, toda la información, repuestos, 
accesorios y la película de animación 
acerca del funcionamiento, consulte 
nuestra página web:
www.abnox.com
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Códigos de los equipos de bombeo de bidón 
AXFP3 / AXFP4

Plato seguidor:

Número de artículo según el tamaño del recipiente utilizado

AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙    (V3.0)
Bomba de 
alimentación de 
bidón

Opciones del bastidor:

 SF = Pie  

 LR = Rueda 

 00 = Sin

Relación de presiones:

 S25 = Relación de presion 25:1

 S60 = Relación de presion 60:1

 M20 = Relación de presion 20:1 MAXI 

 M40 = Relación de presion 40:1 MAXI 

 M60 = Relación de presion 60:1 MAXI 

Opciones de mínimo nivel:

 L = Aviso acústico de vacío

 G = Aviso acústico de rellenado y vacío 

 0 = Sin

Tamaño del bastidor:

 3 = Recipiente hasta  50 kg

 4 = Recipiente hasta  180 kg

 Disponible a partir de un tamaño de bastidor 3 (50 kg)

 Disponible a partir de un tamaño de bastidor 4 (180 kg)

Opciones para la bomba:

 EV = Válvula de purga AXSP

 AB = Bloque de conexión con manómetro y válvula de
   bola para la purga de aire

 EB = Bloque de conexión con manómetro y válvula de
   purga EV

 DG =  Bloque de conexión con manómetro y con válvula
   de bola para la purga de aire y descarga de presión

 00 = Sin

Equipos de bombas de alimentación 
de bidón para grandes caudales
AXFP3 MAXI / AXFP4 MAXI

La bomba de bidón de alto rendimiento 
AXFP MAXI con gran capacidad. 
Para recipientes de hasta 180 kg.

Para consultar todos los datos técni-
cos, toda la información, repuestos, 
accesorios y la película de animación 
acerca del funcionamiento, consulte 
nuestra página web:
www.abnox.com
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Códigos de los equipos de bombeo de doble bidón 
2xAXFP

Placa seguidora:

Número de artículo según el tamaño del recipiente utilizado

2xAXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙    (V3.0)
Bomba de 
alimentación de 
doble bidón

Opciones del bastidor:

 SF = Pie  

 LR = Rueda 

 00 = Sin

Relación de presiones:

 S25 = Relación de presion 25:1

 S60 = Relación de presion 60:1

 M20 = Relación de presion 20:1 MAXI 

 M40 = Relación de presion 40:1 MAXI 

 M60 = Relación de presion 60:1 MAXI 

Opciones de mínimo nivel:

 L = Aviso acústico de vacío

 G = Aviso acústico de rellenado y vacío 

 0 = Sin

Tamaño del bastidor:

 3 = Recipiente hasta  50 kg

 4 = Recipiente hasta  180 kg

 Disponible a partir de un tamaño de bastidor 3 (50 kg)

 Disponible a partir de un tamaño de bastidor 4 (180 kg)

Opciones para la bomba:

 EV = Válvula de purga AXSP

 AB = Bloque de conexión con manómetro y válvula de
   bola para la purga de aire

 EB = Bloque de conexión con manómetro y válvula de
   purga EV

 DG =  Bloque de conexión con manómetro y con válvula
   de bola para la purga de aire y descarga de  
   presión

 00 = Sin

Equipos de bombas de alimentación 
de bidón para grandes caudales
AXFP3 MAXI / AXFP4 MAXI

Equipos de bombas de alimentación 
de doble bidón 2xAXFP (V3.0) 
para recipientes de 50 a 180 kg

La solución perfecta: 
Cambio de bidón sin interrumpir el 
suministro de lubricante. 
Conmutación automática al segundo 
recipiente, si el primer recipiente 
queda vacío.

Para consultar todos los datos técni-
cos, toda la información, repuestos, 
accesorios y la película de animación 
acerca del funcionamiento, consulte 
nuestra página web:
www.abnox.com
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Plato seguidor:

Número de artículo según el tamaño del recipiente utilizado

AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙ -Light (V3.0)
Bomba de 
alimentación de 
bidón

Opciones del bastidor:

 SF = Pie  

 LR = Rueda 

 00 = Sin

Relación de presiones:

 S25 = Relación de presion 25:1

 S60 = Relación de presion 60:1

Opciones de mínimo nivel:

 L = Aviso acústico de vacío con parada de la bomba

 E = Aviso eléctrico de rellenado y vacío 

 0 = Sin

Tamaño del bastidor:

 2 = Recipiente hasta  25 kg

 3 = Recipiente hasta  50 kg

 4 = Recipiente hasta  180 kg

Opciones para la bomba:

 EV = Válvula de purga AXSP

 AB =  Bloque de conexión con manómetro y válvula 
de bola para la purga de aire

 EB =  Bloque de conexión con manómetro y válvula 
de purga EV

 00 = Sin

Códigos de los equipos de bombeo de bidón 
AXFP-Light

Equipos de bombas de alimentación 
de bidón AXFP-Light (V3.0) 
para recipientes de 25 a 180 kg

La rentable bomba de bidón  
AXFP-Light con control a 1 mano.  
Para recipientes de hasta 180 kg.

Para consultar todos los datos técni-
cos, toda la información, repuestos, 
accesorios y la película de animación 
acerca del funcionamiento, consulte 
nuestra página web:
www.abnox.com



15

Plato seguidor:

Número de artículo según el tamaño del recipiente utilizado

AXFP ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ – ∙ ∙ -Slim (V3.0)
Bomba de 
alimentación de 
bidón

Opciones del bastidor:

 SF = Pie  

 LR = Rueda 

 00 = Sin

Relación de presiones:

 S25 = Relación de presion 25:1

 S60 = Relación de presion 60:1

Opciones de mínimo nivel:

 L = Aviso acústico de vacío con parada de la bomba

 E = Aviso eléctrico de rellenado y vacío 

 0 = Sin

Tamaño del bastidor:

 2 = Recipiente hasta 25 kg

Opciones para la bomba:

 EV = Válvula de purga AXSP

 AB =  Bloque de conexión con manómetro y válvula 
de bola para la purga de aire

 EB =  Bloque de conexión con manómetro y válvula 
de purga EV

 00 = Sin

Códigos de los equipos de bombeo de bidón 
AXFP-Slim

Equipos de bombas de alimentación 
de bidón AXFP-Light (V3.0) 
para recipientes de 25 a 180 kg

Equipos de bombas de alimentación 
de bidón AXFP-Slim (V3.0) 
para recipientes hasta 25 kg

La reducida bomba de bidón 
AXFP-Slim con control a 1 mano. 
Para recipientes de hasta 25 kg.
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For Smooth Operations

Head office:
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham (Suiza)
+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.


