
Accesorios    Vista general

Para nuestras herramientas neumáticas hay una gran var-

iedad de accesorios y piezas de recambio. Los accesorios 

más habituales los encontrará en este catálogo. Nuestros 

asesores también le informarán personalmente sobre los ac-

cesorios adecuados y las piezas de repuesto para los produc-

tos que no se encuentran en el catálogo. 
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07 Accesorios

Unidades de mantenimiento

conectores de enchufe rápido

conflex

carrete de manguera

Minilubricador

Brazo de reacción telescópico

estabilizadores

Aceite para mecanismo de repique 
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sW 2445 

sW 3340 

sW 3330   NEW!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La unidad de mantenimiento de 2 piezas se compone de 

separación de agua, lubricador y manómetro. La presión de 

salida se puede regular entre 0,49 y 8,34 bar.

DaTOS TéCNICOS: 

rANGo De PresiÓN 0,49 - 8,34 bar

MÁX. PresiÓN De serVicio  9,32 bar

MArGeN De TeMPerATUrA  5 - 60 °c

DreNAJe  60 ml

cAPAciDAD De AceiTe 90 ml

Número de artículo:  782600

(2 piezas)

Número de artículo:  782500

 
(ejecución en aluminio)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro sW 3340 – el minilubricador está pensado para conectarlo directa-

mente a los equipos neumáticos. este equipo es ideal para los talleres y la 

industria para tener siempre lubricados los productos neumáticos. el mini-

lubricador se puede rellenar con aceite neumático a través de una unión 

roscada en el lateral. el caudal de aceite también se puede regular. en caso 

de que lo destine al servicio continuo le recomendamos nuestras unidades 

de mantenimiento.

DaTOS TéCNICOS: 

coNeXiÓN 1/4” BsPT

Peso   0,061 kg

MeDiDAs   L: 65 mm

MiNiLUBricADor

Alternative:

Número de artículo

782530

Minilubricador 3/8”

UNiDADes De MANTeNiMieNTo

Accesorios 
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sW oP10M / sW oP20M / sW oP30M  

sW oP20F 

sW ec30M

NEW!

N.º de art.: 800200

conector rápido (niquelado)

coNeXiÓN  1/8”  1/4”  3/8”  MPT BsPT

ADecUADo PArA   sW oP10M: 10G, 38Le, 38Ge, 20

ADecUADo PArA   sW oP20M: estándar para herramientas con rosca hembra

ADecUADo PArA sW oP30M: Unidades de mantenimiento, herramientas con rosca hembra

N.º de art.: 800201

Número de artículo: 

800202

 
conector rápido (niquelado)

coNeXiÓN rosca hembra de 1/4” BsPT

ADecUADo PArA: estándar para herramientas con 
rosca macho

Número de artículo: 

800211

conector rápido (niquelado)

coNeXiÓN rosca macho de 3/8” BsPT

ADecUADo PArA: Unidades de mantenimiento

N.º de art.: 800203

Número de artículo 

831610

Número de artículo 

831710

Número de artículo 

831810

Conector rápido BsPT 1/4”
(niquelado) - diámetro interior de 6 mm

Conector rápido BsPT 3/8”

(niquelado) - diámetro interior de 9 mm

Conector rápido BsPT 1/2”
(niquelado) - diámetro interior de 13 mm

   Accesorios

coNecTores De eNcHUFe rÁPiDo
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conflex r-1/4” BsPT 

conflex r-3/8“ BsPT  

conflex r-1/2” BsPT
NEW!

coNFLeX

Número de artículo:  768214

Número de artículo:  768213

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La rótula de aluminio conflex permite manejar 

las herramientas neumáticas de forma ergonómica. 

Gracias a su rotación de 360°, así como a su ángulo  

de 90°, se puede trabajar de forma más sencilla y 

rápida en los puestos de trabajo manuales.
DaTOS TéCNICOS 

coNFLeX r-1/4” BsPT 

Peso 0,074 kg

conexión  1/4” BsPT

coNFLeX r-3/8“ BsPT 

Peso  0,129 kg

conexión  3/8“ BsPT

Número de artículo:  768220

coNFLeX r-1/2” BsPT
Peso 0,132 kg

Accesorios 
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sW 1010

NEW!
sW 2010 

10 mm x 15 mm x 10 m / Autoenrollable

/ Carcasa de metal

Número de artículo:  789015

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro sW 2010 - el carrete de manguera swepro sW 2010 tiene 

una robusta y flexible manguera de aire comprimido recubierta de 

poliuretano de 10 m de largo guardada de forma segura en una 

resistente carcasa de metal. Gracias al soporte mural giratorio, el 

carrete de manguera resulta muy fácil de montar. Los carretes de 

manguera se usan en todos los sectores industriales, por ejemplo 

en líneas de producción o servicios de mantenimiento, así como 

en talleres y distribuidores de neumáticos. Al colocar el carrete de 

manguera por encima del lugar de uso y por encima de la manguera 

de aire autoenrollable, se reduce el riesgo de tropezar con una 

manguera suelta por el suelo.

DaTOS TéCNICOS 

MÁX. PresiÓN De serVicio  15 bar

Peso   7,86 kg

coNeXiÓN  3/8” BsPT

MAX. TeMPerATUrA +60 °c

Número de artículo:  789010

6,5 mm x 10 mm x 10 m / 
Autoenrollable

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro sW 1010 – el carrete de manguera tiene una 

robusta y flexible manguera de aire comprimido re-

cubierta de poliuretano de 10 m de largo guardada de 

forma segura en una duradera caja de plástico. Gracias al 

soporte mural giratorio, el carrete de manguera resulta 

muy fácil de montar. Los carretes de manguera se usan 

en todos los sectores industriales, por ejemplo en líneas 

de producción o servicios de mantenimiento, así como 

en talleres y distribuidores de neumáticos. Al colocar el 

carrete de manguera por encima del lugar de uso y por 

encima de la manguera de aire autoenrollable,  

se reduce el riesgo de tropezar con una manguera  

suelta por el suelo.

DaTOS TéCNICOS: 

MÁX. PresiÓN De serVicio  15 bar

Peso   2,85 kg

MeDiDAs  10 m

   Accesorios
cArreTe De MANGUerA
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sW G200sW G211

sW T030  

NEW!

NEW!

Aceite para mecanismo de repique 

Número de artículo:  800969Número de artículo:  801590

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

incluye aceite para mecanismo de repique 

pistola y 2 acoples de boquilla

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

aceite para mecanismo de repique 

de 100 ml

BrAZo De reAcciÓN

Número de artículo:  783640

Accesorios 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro sW T030 – el brazo de reacción es una herra-

mienta de gran ayuda que ofrece seguridad al usuario 

en los trabajos de montaje. se puede colocar fácilmen-

te mediante una mordaza o una rosca a mesas, bancos 

de trabajo o paredes. Por medio de un mecanismo de 

retención se puede ajustar la altura hasta 550 mm 

y alargarse hasta 1000 mm. el brazo de reacción es 

un gran alivio para el usuario, ya que no necesitará 

soportar el peso de la herramienta con los brazos y los 

hombros. el soporte de sujeción permite colocar herra-

mientas con un diámetro máximo de 50 mm.

DaTOS TéCNICOS: 

MÁX. PAr De APrieTe 30 Nm

Peso 4,50 kg

MeDiDAs  H: 550 mm / L: 1000 mm

MorDAZA máx. 67 mm

ALoJAMieNTo: Ø De sUJeciÓN máx. 50 mm

Nota: el atornillador recto 
que aparece en la imagen no 
está incluido en el volumen de
suministro del brazo de reacción
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sW 2203sW 2201

esTABiLiZADores

Número de artículo:  789021

0,6 kg - 1,5 kg

Número de artículo:  789020

0,3 kg - 0,8 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro sW 2201 – Los muelles (estabiliza-

dor) se caracterizan por una larga vida útil y 

una gran precisión. el estabilizador es muy 

efectivo para aliviar los trabajos de montaje, 

ya que permite trabajar sin dificultades. Los 

estabilizadores se fijan suspendidos encima 

de la zona de trabajo. en el lado posterior hay 

un mecanismo de ajuste giratorio que permite 

adaptar la resistencia del muelle al peso del 

equipo de trabajo en suspensión. el modelo 

sW 2201 está pensado para equipos con un 

peso entre 0,3 y 0,8 kg y tiene un muelle con 

una longitud máxima de 1,6 m.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro sW 2203 – Los muelles (estabiliza-

dores) se caracterizan por su larga vida útil y 

su precisión. el estabilizador es muy efectivo 

para aliviar los trabajos de montaje, ya que 

permite trabajar sin dificultades. Los estabi-

lizadores se fijan suspendidos encima de la 

zona de trabajo. en el lado posterior hay un 

mecanismo de ajuste giratorio que permite 

adaptar la resistencia del muelle al peso del 

equipo de trabajo en suspensión. el modelo 

sW 2203 está pensado para equipos con un 

peso entre 0,6 y 1,5 kg y tiene un mulle con 

una longitud máxima de 1,6 m.

DaTOS TéCNICOS: 

Peso   0,49 kg

MeDiDAs (alto x ancho) 240 mm x 44 mm

recorriDo DeL MUeLLe 1,6 m

cAPAciDAD De cArGA 0,3 - 0,8 kg 

DaTOS TéCNICOS: 

Peso   0,49 kg

MeDiDAs (alto x ancho) 240 mm x 44 mm

recorriDo DeL MUeLLe 1,6 m

cAPAciDAD De cArGA 0,6 - 1,5 kg 

   Accesorios
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