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Inspección y suministro de aceite

• Mantenimiento óptimo del nivel de aceite. 
• Menor frecuencia de inspección.
• Fácil inspección visual.
• Compensación de pérdidas por evaporación. 

Ajuste automático para un nivel óptimo de lubricación

Niveladores de aceite serie LAHD

Los niveladores de aceite LAHD 500 y LAHD 1000 están diseñados para compensar 
automáticamente la evaporación y las fugas de aceite en condiciones de funcionamiento.
Esto ayuda a mantener el nivel de aceite correcto en soportes de rodamiento, cajas de engranajes, 
cárteres o aplicaciones similares que requieren baño de aceite. La serie LAHD optimiza el rendimiento 
de las máquinas y prolonga su vida útil. Además, mejora la posibilidad de realizar una inspección 
visual precisa del nivel de aceite.

Aplicaciones típicas

• Soportes de rodamientos 
lubricados con aceite.

• Cajas de engranajes.
• Cárteres.

Referencia LAHD 500 / LAHD 1000

Volumen del depósito
LAHD 500
LAHD 1000

500 ml (17 US fl. oz)

1 000 ml (34 US fl. oz)

Dimensiones límite
LAHD 500
LAHD 1000

Ø91 mm × 290 mm alto (3.6 × 11.4 pulg.)

Ø122 mm × 290 mm alto (4.8 × 11.4 pulg.)

Rango de temperatura permitido –20 a +70 °C (–5 a +158 °F)

Longitud del tubo de conexión 600 mm (23.5 pulg.)

Rosca de conexión G 1/2

Tipo de aceite adecuado mineral y sintético

Datos técnicos





            

Una solución adecuada para la manipulación de aceites

Recipientes para la manipulación de aceites de la serie LAOS 

La serie LAOS consta de un amplio surtido de bidones y tapas dispensadoras ideales para el 
almacenamiento y la administración de fluidos y lubricantes de aceite. Las tapas están disponibles 
en diez colores diferentes para ayudar a crear un sistema de codificación por colores.

• Permite una lubricación más sencilla, segura y limpia.
• Permite un control preciso del consumo de aceite.
• Mejora la higiene y seguridad, al minimizar los derrames. 
• Resistente al calor y a los productos químicos.
• La rosca de los recipientes y las tapas permiten el cierre seguro, rápido y sencillo.
• Boquillas de cierre rápido.
• Válvula de vacío para un mejor control de los derrames.

Tapas serie LAOS

Ideal cuando los depósitos que hay que llenar 
tienen entradas pequeñas. El diámetro de salida 
tiene aprox. 7mm (0.28 pulg.)

Dos usos principales: vertido rápido, si fuera 
necesario, y acoplamiento de la bomba a los 
bidones de 3, 5 o 10 litros. (0.8, 1.3 o 2.6 US gal).

Ideal para vertidos precisos y para zonas de dif ícil 
acceso. La salida de 12 mm (0.48 pulg.) es ideal 
para viscosidades de hasta ISO VG 220.

Por su apertura ancha de 25 mm (1 pulg.), 
es ideal para altas viscosidades y/o cuando 
se necesita mucho flujo de salida.

Para el correcto etiquetado del contenido 
de los bidones.

Boquilla pequeña Boquilla alargada Boquilla ancha

Etiquetas de contenidoTapa polivalente / de almacenamiento

Color Boquilla pequeña Boquilla alargada Boquilla ancha Tapa polivalente / 
de almacenamiento

Etiquetas 
de contenido

Marrón LAOS 09057  LAOS 09682  LAOS 09705  LAOS 09668  LAOS 06919S  

Gris LAOS 09064  LAOS 09699  LAOS 09712  LAOS 09675  LAOS 06964S  

Naranja LAOS 09088  LAOS 09798  LAOS 09729  LAOS 09866  LAOS 06940S  

Negro LAOS 09095  LAOS 09804  LAOS 09736  LAOS 09873  LAOS 06995S  

Verde oscuro LAOS 09101  LAOS 09811  LAOS 09743  LAOS 09880  LAOS 06971S  

Verde LAOS 09118  LAOS 09828  LAOS 09750  LAOS 09897  LAOS 06957S  

Azul LAOS 09125  LAOS 09835  LAOS 09767  LAOS 09903  LAOS 06988S  

Rojo LAOS 09132  LAOS 09842  LAOS 09774  LAOS 09910  LAOS 06926S  

Morado LAOS 09071  LAOS 09392  LAOS 09388  LAOS 09408  LAOS 06933S  

Amarillo LAOS 09194  LAOS 62437  LAOS 64936  LAOS 62451  LAOS 06902S 





Bidones serie LAOS Bombas serie LAOS Boquillas serie LAOS

Bidones 

Diseñados con bocas anchas y roscas de 
tamaño estándar que ajustan cualquier 
tapa LAOS. Disponibles en cinco tamaños 
distintos.

Bombas 

Bomba estándar apta para lubricantes con 
un grado de viscosidad de hasta ISO VG 460. 
Alto caudal (aprox. 14 recorridos/litro). 
Bomba para lubricantes de alta viscosidad, 
de hasta ISO VG 680. Alta eficiencia con 
aprox. 12 recorridos por litro. Como 
protección contra los contaminantes que se 
transmiten por el aire durante el proceso de 
bombeo, se puede adquirir un respirador de 
10 micras. Existen mangueras de descarga 
antigoteo largas de 1,5 m y boquillas 
reductoras compatibles con ambas bombas. 

Extensión de manguera 

Diseñada para aumentar el alcance de las 
boquillas. Existen dos versiones: para la 
boquilla ancha y para la boquilla alargada. 
La longitud de la extensión puede ajustarse 
separando el material y cortándolo al 
tamaño deseado.

Referencia Referencia Referencia

LAOS 09224 Bidón de 1,5 litros (0.4 US gal) LAOS 62568 Bomba de alta viscosidad 
(para tapas polivalentes LAOS)

LAOS 67265 Extensión de manguera para 
boquilla ancha

LAOS 63571 Bidón de 2 litros (0.5 US gal) LAOS 09423 Respirador para bomba de alta 
viscosidad 

LAOS 62499 Extensión de manguera para 
boquilla alargada

LAOS 63595 Bidón de 3 litros (0.8 US gal) LAOS 62567 Bomba estándar 
(para tapas polivalentes LAOS)

LAOS 63618 Bidón de 5 litros (1.3 US gal) LAOS 09422 Boquilla reductora para bomba

LAOS 66251 Bidón de 10 litros (2.6 US gal)


