
Boquillas de pulverización y puntos de lubricación

ST LAMA-3000/VL
Punto de lubricación LAMA-3000

Punto de lubricación LAMA-3000/VL

 
ST LAMA-3000

 
ST LAMA-3000/VL

Description Cabezal de pulverización coaxial de 
precisión con ángulo de pulveriza-
ción de 15° con chorro de sección 
circular, tomas separadas para el aire 
de pulverización y el aire de mando, 
con paquete de tubo flexible de 3 m, 
racores y doble soporte articulado 
con pie magnético de Ø 63 mm

Cabezal de pulverización coaxial de 
precisión con ángulo de pulveriza-
ción de 5° y chorro de sección cir-
cular, tomas separadas para el aire 
de pulverización y el aire de mando, 
con paquete de tubo flexible de 3 m, 
racores y doble soporte articulado 
con pie magnético de Ø 63 mm

Nº de art. 1044300030 10443000xx con prolongación del 
cabezal de pulverización

Tomas 3 3

Lubricante 1 x (transparente) 1 x (transparente)

Aire de pulverización (aire en remo-
lino)

1 x (rojo) 1 x (rojo)

Aire de mando 1 x (azul) 1 x (azul)

Variantes del ST LAMA-3000/VL según la prolongación del cabezal de pulverización

Número de artículo                          incl. longitud del cabezal de pulverización        Denominación
1044300042  50 ST LAMA-3000/VL -50

1044300054  50 ST LAMA-3000/VL -50 para unidades 
dosificadoras de precisión

1044300044  70 ST LAMA-3000/VL -70

1044300043 100 ST LAMA-3000/VL -100

1044300047 150 ST LAMA-3000/VL -150

1044300035 200 ST LAMA-3000/VL -200

1044300055 250 ST LAMA-3000/VL -250

Punto de lubricación LAMA-3000 y punto de lubricación LAMA-3000/VL



Boquillas de pulverización y puntos de lubricación

ST LAMA-3000/VL
Punto de lubricación LAMA-3000

Punto de lubricación LAMA-3000/VL

Prolongación de cabezal de pulverización de precisión

Longitud [mm]               Nº de art.

 40 1080720046

 50 1080720085

 70 1080720074

100 1080720080

150 1080720099

200 1080720095

220 1080720558

250 1080720557

300 1080721512

400 1080721514

500 1080720096

800 1080720097

Prolongación de cabezal de pulverización de preci-
sión con tubo flexible de lubricante para curvas muy 
cerradas

Longitud [mm]              Nº de art.

 70 + (20) 1080720043

100 + (20) 1080720075

150 + (20) 1080720076

200 + (20) 1080720077

220 + (20) 1080720559

300 + (20) 1080721513

500 + (20) 1080720078

800 + (20) 1080720079

Prolongaciones de cabezal de pulverización

L

d = 4 mm

L

d = 4 mm

(+20 mm)


