
Medidores  
y Válvulas Dispensadoras
Dispensadores de Fluidos para el Mantenimiento Vehicular

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G I A  D E  V A N G U A R D I A . 



¡El dispensado y manejo de fluidos nunca ha sido más fácil!

Trabajos Grandes

en industria

Trabajos Pequeños

de lubricación

en industria

La nueva familia de medidores 
y válvulas dispensadoras de 
Graco satisfacen una gran gama 
de necesidades desde pequeños 
talleres mecánicos hasta 
distribuidoras de automóviles, 
camiones e instalaciones de 
mantenimiento a flotillas.

para tuberías más largas

mejorar su productividad

inigualable



!!! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Selección de Medidores y Válvulas no Calibradas
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SERIE SD

Máxima presión de trabajo - 103 bar (1500 psi)

Para uso en interiores y exteriores

Boquilla automática con bloqueo y boquilla opcional de alto volumen

Guarda del gatillo estándar

Hasta tres preajustes seleccionables (SDP5, SDP15)

Garantía general de cinco años, tres años en partes electrónicas

Máxima presión de trabajo - 69 bar (1000 psi)

Sólo para uso en interiores

Sólo boquilla automática

Guarda del gatillo opcional

Sin preajustes seleccionables

Garantía de dos años
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Medidor dispensador manual

Medidor dispensador preajustado

Filtro de entrada de fluido

Cubiertas para la entrada de fluido

Cople giratorio para fluido

Gatillo balanceado

Se muestra el modelo 
preajustado SDP5

Pantalla grande LCD y controles  
sencillos para el operador

Cubierta metálica resistente

Serie SD - Medidores Manuales y Preajustados



Rango de caudal (1) 

Max. presión de trabajo

Unidades de medición

Peso 2.3 kg (5 lbs)

Entrada

Salida

Totalizador máximo 999,999 galones o litros

Max. dispensado registrado 999.99 unidades

Max. volumen preajustado 999.9 unidades (SDP5 y SDP15)

Temperatura de operación

Temperatura en almacén

Batería

Vida de la batería (3)

Partes húmedas

Pérdida de presión (1)

Precisión (2) ±0.5%

Dimensiones (sin extensión)

Garantía

Manual de instrucción

Especificaciones técnicas

viscosidad, el conector de entrada y el tipo de boquilla.

 
Puede requerir recalibración. Precisión sin calibrar ±1.25%.

3. Generalmente los talleres usan baterías alcalinas (incluidas); 30-35% más de vida 
con baterías de litio AA.

Kits de extensión para fluido

Nuevo diseño de engranes

Bloqueo del gatillo

Batería de larga vida

El Mejo Diseño en Desempeño, Innovación y Confiabilidad



Serie SD - Válvulas no Calibradas

Máximo caudal (1) 19 lpm (5 gpm)

Máxima presión de trabajo

Peso

Rango de temperatura de operación

Entrada

Tamaño de salida

Partes húmedas Aluminio, sst, cs, acetal, hule nitrilo, tpe

Garantía

Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas
VÁLVULAS SDV15

y tipo de boquilla.

Diseñadas para un mejor desempeño

SDV15 Válvula no calibrada



Rango de caudal (1) 

Max. presión de trabajo 69 bar (1000 psi)

Unidades de medición

Peso 1.36 kg (3 lbs)

Entrada

Salida

Temperatura de operación

Temperatura en almacén

Batería 9V alcalina

Vida útil de la batería
LDP5 - seis meses con baterías alcalinas
LDM5 - un año con baterías alcalinas

Partes húmedas sst, hule nitrilo, zinc, cs, lcp

Pérdida de presión (1) 6.21 bar @ 19 lpm (90 psi @ 5 gpm)

Precisión (2) ±0.5%

Dimensiones (sin extensión) (11 pulg La x 3.25 pulg An x 3.25 pulg Al)

Totalizador máximo 999,999 galones o litros

Max. dispensado registrado 999.99 unidades

Max. volumen preajustado 999.9 unidades (sólo LDP5)

Garantía Dos años

Manual de instrucción

Especificaciones técnicas

recalibración. Precisión sin calibrar ±1.25%.

LDM5 Medidor dispensador manual

LDP5 Medidor dispensador preajustado

Cuerpo del medidor

Gatillo

Kits de extensión para fluido

Filtro de entrada  
de fluido

Controles del operador

Guarda del gatillo y cubierta

Se muestra el modelo preajustado LDP5

Serie LD - Medidores Manuales y Preajustados

 
temperatura, viscosidad, conexión de entrada y tipo de boquilla.



Equipo Graco—Confiable y Duradero

Medidores de la Serie SD

NPT BSPP BSPT Descripción

255350 automática sin goteo para aceite

automática sin goteo para aceite

de cierre rápido estándar

para anticongelante

para anticongelante

Extension kit included, see page 9 for more details. 

NPT BSPP BSPT Descripción

para aceite

para aceite

para aceite

para aceite

Kit de extensión incluido, consulte la página 9 para más detalles.

NPT BSPP BSPT Descripción

255200 automática sin goteo para aceite

255351 automática sin goteo para aceite

255352 de cierre rápido estándar

255355 para anticongelante

255356 para anticongelante

Kit de extensión incluido, consulte la página 9 para más detalles.



NPT BSPP BSPT Descripción

15T366 125961 15T366

126115

126116

15T369 15T369

Accesorios para medidores de la serie SD

NPT BSPP BSPT Descripción

rápido para aceite

rápido para aceite

255353 rápido para aceite

rápido para aceite

Extension kit included.

No. de Parte Descripción

NPT Descripción

Boquilla automática de cierre rápido sin goteo con extensión rígida para aceite

Boquilla automática de cierre rápido sin goteo con extensión flexible para aceite

Boquilla de cierre rápido sin goteo con extensión rígida para lubricante de engranes

Boquilla de cierre rápido sin goteo con extensión rígida para anticongelante

Boquilla de cierre rápido sin goteo con extensión flexible para anticongelante

Boquilla automática de cierre rápido sin goteo sólo para aceite

Boquilla de cierre rápido sólo para anticongelante

Boquilla de cierre rápido sólo para aceite para engranes

Boquilla de cierre rápido sin goteo de alto flujo con extensión rígida para aceite y anticongelante

Boquilla de cierre rápido sin goteo de alto flujo con extensión flexible para aceite y anticongelante

Boquilla de cierre rápido de alto flujo sólo para aceite y anticongelante

Las boquillas y los kits de extensión de arriba sirven como repuestos para los medidores SDV15 y SDM15.

Póngale color a sus 
medidores para 

que está dispensando.



239951

239950239950

No. de Parte Descripción

Boquilla automática con compensación térmica con extensión rígida para aceite y anticongelante

239951 Boquilla automática con compensación térmica con extensión flexible para aceite y anticongelante

239950 Boquilla automática con compensación térmica con extensión rígida para lubricante de engranes

Boquilla automática con compensación térmica sin extensión para aceite y anticongelante

Boquilla automática con compensación térmica sin extensión para lubricante de engranes

Rojo

Azul

Verde

191295 Amarillo

Rojo

Azul

Verde

Amarillo

Productos Graco—Diseñados para un Gran Desempeño

NPT BSPP BSPT Descripción

automática para aceite y anticongelante

256215 gatillo y boquilla automática para aceite y anticongelante

automática para aceite y anticongelante

NPT BSPP BSPT Descripción

automática para aceite y anticongelante

256216 gatillo y boquilla automática para aceite y anticongelante

automática para aceite y anticongelante



Part Number Description

 

NPT BSPP BSPT Description

quick-close nozzle for oil products

quick-close nozzle for oil  products

and trigger lock, no extension 



ACERCA DE GRACO

OFICINAS DE GRACO

Europe
+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Graco se fundó en 1926 y es líder mundial en sistemas y componentes para la manipulación de fluidos. 
Los productos de Graco mueven, miden, controlan, suministran y dispensan una amplia gama de 
líquidos y materiales viscosos que se utilizan en la lubricación de vehículos y en los sectores comercial 
e industrial.

El éxito de la empresa se basa en su compromiso permanente con la excelencia técnica, una 
producción de primer nivel mundial y un servicio al cliente inigualable. Graco trabaja en estrecha 
colaboración con distribuidores calificados para ofrecer sistemas, productos y tecnología que fijan las 
normas de calidad en una amplia gama de soluciones para la manipulación de fluidos. Graco produce 
equipos para acabados por pulverización, recubrimientos protectores, circulación de pintura, lubricación 
y dosificación de selladores y adhesivos, así como potentes equipos para contratistas. La inversión 
continua de Graco en el manejo y control de fluidos continuará brindando soluciones innovadoras a un 
mercado global diversificado

Graco Inc. cuenta con la certificación I.S. EN ISO 9001

DIRECCIÓN POSTAL

Tel: 612.623.6000

MINNESOTA

Graco Inc. CHINA
Graco Hong Kong Ltd.

 
1029 Zhongshan Road South 
Huangpu District
Shanghai 200011

KOREA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building

EUROPA
BELGIUM
European Headquarters
Graco BVBA
Industrieterrein-

3630 Maasmechelen,  
Belgium

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información disponible más reciente sobre los productos a la fecha de su publicación.  
Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

AUSTRALIA
Graco Australia Pty Ltd.

Australia

INDIA
Graco Hong Kong Ltd.  

 
 

 
Gurgaon, Haryana 
India 122001  

Todas las demás marcas se utilizan para fines de identificación y son marcas de sus respectivos propietarios.

JAPÓN
Graco K.K.

Tsuzuki-ku
y


