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Los engrasadores autónomos propuestos por MOLYDAL permiten la lubricación de 
uno o varios puntos de engrase con o sin cableado a fuente de energía. El engrasador 
automático Pulsarlube presenta numerosas ventajas: facilidad de uso, economía, 
precisión,...

Los engrasadores automáticos Pulsarlube M y OL permiten una utilización en mono punto o multi puntos (con un 
kit opcional). Está disponible una versión con conexión - sincronización a la máquina.
Sus características permiten la posibilidad de una instalación a distancia con una gran precisión de engrase.
La programación disponible oscila entre 15 días y 24 meses, con capacidades de 125 a 500cc.
Reutilizables, Los Pulsarlube M y OL son respetuosos con el medio ambiente.

VENTAJAS:
• Aportan precisión y control de lubricante
• Optimización de la lubricación
• Aumento de la duración de vida de los sistemas
• Adaptación a cada necesidad
• Solución económica

125 cc 250 cc 500 cc 500 ccAlimentación

240 cc 120 cc 60 cc 500 cc

ENGRASE AUTOMATICO
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Tipo de 
lubricante

Ref Capaci-
dad

Presión temperatura Max Puntos fuertes

Grasa S100/EMPTY 100 cc -20 a +120°C 1 pt Autonomía, economía, 
precisión y eficacia 

Grasa - E120/SCA200
- E120/3790
- E120/PL1 
(grasa multiusos)
- E120/PL4 
(grasa alimentaria)

120 cc 5 bar maximo -20 a +55°C 1 pt 5 programaciones de 1 a 
12 meses

Grasa M250/MAIN 
(existe también en versión 
ATEX)

250 cc 30 bar de media
80 bar maximo

-40 a + 60°C 
según pila

8 pts Pantalla LCD. Acosejado 
para sistemas con fuertes 
vibraciones

Grasa M500/MAIN 500 cc 30 bar de media
80 bar maximo

-40 a + 60°C 
según pila

8 pts Autonomía, economía, preci-
sión y eficacia

Grasa - MSP500/MAIN/VDC 
(12V-24V)
- MSP500/MAIN/VAC (100-
220V)

500 cc 30 bar de media
80 bar maximo

-40 a + 60°C 
según pila

8 pts Para instalaciones poco 
utilizadas: sincronización 
con la puesta en marcha de 
la máquina. Pantalla LCD. 
Alimentación externa para 
los modelos MSP

Aceite - OL500
- OL500/MSP/VAC 100-220V
- OL500/MSP/VDC 12V-24V

500 cc 10 bar de media según 
viscosidad del aceite 

-40 a + 60°C 
según pila

4 pts Pantalla LCD

KITS DE DISTRIBUCION MULTIPUNTOS
Tipo de lubricante Ref Número de puntos
Grasa 1250MD-2 2
Grasa 1250MD-4 4
Grasa 1250MD-6 6 
Grasa 1250MD-8 8
Aceite 1250RO-2 2 

Aceite 1250RO-4 4 

Funda protectora de polvo para depósitos 500cc aceites y 
grasas: ref D500


