
Diseñado pensando en usted
El modelo TL053700AV es ideal para 
lubricar los conectores y soportes de 
automóviles, vehículos recreativos, 
maquinarias, podadoras y maquinaria 
agrícola

•   Velocidad y comodidad  
Más rápido y más sencillo que lubricar 
con una pistola de engrase manual

•   Manguera fl exible                              
de 9 pulgadas de nylon para llegar a 
áreas recónditas

•   Agarre de la pistola de una 
mano,                              
fácil de usar

•   Estructura de aluminio,                               
duradera y fácil de limpiar

Pistola de engrase
TL053700AV/DI

TL053700AV/DI_PI_1-17

La pistola de engrase accionada con aire de Campbell Hausfeld 

(TL053700AV/DI) agiliza el trabajo al lubricar los conectores y los 

soportes. Solo requiere 0.1 SCFM para que pueda utilizarla con la 

mayoría de los compresores de aire. Sus mangueras de 9 pulgadas 

de nylon brindan la fl exibilidad necesaria para acceder a los recovecos 

y grietas pequeños de cualquier tipo. Su cartucho de 14 onzas 

permite cargar gran cantidad de fl uidos sin obstaculizar la movilidad. 

Esta herramienta es ideal para utilizarla en vehículos, maquinaría de 

jardinería y de agricultura.

  

Pistola de engrase modelo 
estándar

 Specifi cations

Modelo TL053700AV/DI

Tamaño de la 
entrada de aire

0.64 cm (1/4 in.) 
NPT

De funcionamiento 
CFM

0.1CFM @ 90PSI

Método de recarga Del cartucho, a
presión o por lote

Tamaño del 
cartucho

0.41 L (14 oz)

Peso de la unidad 1.41 kg (3.1 lbs.)

UPC 045564622725

Recomendación de compresor de aire

1 galones o más 
grande

0.1CFM @ 90 PSI



Número de artículo

Nombre del producto

Descripción adicional

Fuente de energía

Tamaño de la toma de aire

Tamaño mínimo de la manguera

Consumo de aire promedio (CFM) 

Méthode de remplissage

Fuerza de tracción/presión del engrase

Material

              Pistolet/Del cartucho

              Manguera

Tamaño del cartucho

Número de patrones de rociado

Número de boquillas

Peso del artículo incluyendo 
empaquetado

Dimensiones del producto incluyendo 
empaquetado

Cube

Garantie

Accessoires disponibles à l’achat

Paquete maestro

Tipo (bolsa y caja)

Cantidad/Principal

Tamaño del paquete (LxWxH)

Peso del paquete

Cubo

GTIN

Paleta

GTIN

Cantidad (EA)/Paleta

Ti-Hi

TL053700AV/DI

Pistola de engrase modelo estándar

N/A

Neumático

0.64 cm (1/4”) NPT (F)

0.64 cm (1/4”)

0.1 CFM @ 90 PSI

 del cartucho, a presión o por lote

1500-4500 PSI

Estructura de aluminio

Nylon

0.41 L (14 oz)

1

1

1.63 kg (3.6 lbs)

41.4 cm x 6.86 cm x 17.53 cm
(16.30” x 2.70” x 6.90”)

.18

1 año limitado

Ensamblaje de la manguera de 
nylon fl exible

Caja

4

43.18 cm x 29.21 cm x 20.32 cm
(17.0” x 11.5” x 8.0”)

6.89 (15.2 lbs)

.91

1004556422722

TBD

TBD

TBD
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