
IMPULSE

simalube® IMPULSE es el complemento ideal del probado 
lubricador simalube – en cualquier lugar en el que se requiera 
una alta presión. Simplemente monte el simalube® IMPULSE 
en el punto de lubricación, enrosque el lubricador que desee y 
actívelo. De esa manera podrá superar contrapresiones de hasta 
10 bares. No es necesario realizar ningún ajuste adicional en el 
aparato. El indicador LED le informa en todo momento sobre el 
estado y el funcionamiento del simalube® IMPULSE.

Las ventajas del amplificador de presión simalube® 
IMPULSE:
  Supervisión del funcionamiento mediante indicador LED
  Modular, reutilizable varias veces
  Favorable para cualquier lubricante
  Manejo sumamente sencillo

simalube® IMPULSE – aumenta la presión hasta 10 bares

F U E R T E  Y  C O M PA C TO

simalube® IMPULSE – 
amplificador de presión
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El simalube® IMPULSE lubrica fiablemente cuando existen una contrapresión 
alta y largos conductos de lubricación. Junto con los lubricadores automáticos 
simalube impulsa grasas y aceites con una mayor presión de hasta 10 bares 
y 0.5 ml por impulso hasta el punto de lubricación deseado. El indicador LED 
del amplificador de presión inteligente le informa continuamente sobre el 
estado de servicio actual y parpadea en verde cuando todo funciona 
perfectamente.

Aproveche las ventajas del amplificador de presión simalube® IMPULSE:
  Impulsos de lubricación de 0.5 ml de aceite o grasa hasta NLGI 2 con una presión de 

hasta 10 bares
  Señalización del estado de servicio mediante indicador LED parpadeante (verde/rojo)
  El ajuste del tiempo de funcionamiento se puede corregir en cualquier momento a 

través del lubricador
  Sistema modular, totalmente compatible con los lubricadores simalube de 60, 125 

y 250 ml
  Para cambiar el lubricador no es necesario desmontar el simalube® IMPULSE
  Protege al lubricante porque solo la cantidad dosificada está bajo presión
  Puede instalarse fuera del área de alta temperatura o de peligro con conductos de 

hasta 4 metros de longitud
  Su tamaño compacto permite la instalación en espacios sumamente reducidos
  Trabaja perfectamente en cualquier posición, incluso bajo el agua
  Gran ahorro de costos gracias a que se puede volver a utilizar 
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Datos técnicos
simalube® IMPULSE Amplificador de presión automático para el lubricador 

simalube®

Sistema de propulsión Electromecánico
Alimentación eléctrica Bloque de pilas (alcalinas), 6 V 2.3 Ah

Bloque de pilas (litio) para temperaturas bajas, 6 V 2.9 Ah
Indicación de funcionamiento Indicadores de estado LED: verde/rojo cada 10 segundos
Volumen de suministro 0.5 ml por impulso
Presión de servicio Hasta 10 bares
Temperatura de servicio –10 °C hasta +55 °C (14 °F hasta 131 °F)
Ajuste del tiempo 1 hasta 12 meses – predefinido por el ajuste en el simalube
Volumen de lubricación En función del tamaño y ajuste del simalube: 0.17 hasta 8.3 ml/día
Volumen del lubricador Depende del tamaño del lubricador: 60 ml, 125 ml o 250 ml
Lubricante Grasas hasta NLGI 2 o aceites
Posición de montaje Funciona en cualquier posición 

Peso 0.24 kg
Clase de protección IP68 (estanco al polvo y al agua)
Garantía y vida útil 3 años a partir de la fecha de fabricación o 10 procesos de vaciado

de un lubricador simalube (125 ml)
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