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Bombas para  
Aceites 
 
Las bombas para aceites de la serie Lynx están diseñadas para 
aplicaciones de bajo volumen de aceites de petróleo y sintéticos 
 
Las bombas para aceites de la serie Pride están diseñadas para 
aplicaciones de volumen mediano de aceites de petróleo y sintéticos  

 

 

 

Carretes de la 
Serie Signature  
 
Los carretes de la serie Signature de Balcrank están 
construidos para aplicaciones y ambientes Fuertes. 

Los carretes Classic tiene más de una década de 
rendimiento probado y es una alternativa excelente 
para aplicaciones de uso general. 

Los carretes Premium incorporan un diseño avanzado 
que mejora el servicio y la larga vida en ambientes polvorientos, húmedos y de uso continuo. 
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 Dispensadores de las  
Series MR y DR 
Los dispensadores de la serie DR (Medida Digital) son 
extremadamente exactos. Son fabricados en aluminio, son cómodos 
de usar, unión universal y tranque para el gatillo.  

Los dispensadores de la serie MR (Medida Mecánica) vienen para 
medir el despacho actual en litros ó cuartos de galón, ó preset. 
Tienen un mecanismo único de resetear a cero cuyo espacio interno 
de medir es más grande y permite el despacho de fluidos 33% 
veces mayor que los de la competencia. 

 

 

 

Accesorios  
y componentes para talleres 

Balcrank ofrece los accesorios y componentes 
que un taller de lubricación necesita para 
mantener o mejorar desde una bomba hasta un 
sistema de bombeo de fluidos. 
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 Equipo para Recolección 
de Aceites Usados 
Los equipos de drenaje de aceites usados Balcrank son 
fabricados con acero de un espesor para uso pesado que 
funciona perfectamente con sistemas completos de 
drenaje. Estos sistemas proveen el manejo completo, limpio 
y seguro de aceites usados en concesionarios de autos, 
flotas, y talleres comerciales. 

 

 

 

 

 

Kits de Tanques Livianos  
de Pared Doble 
Estos kits funcionan para el despacho y almacenamiento de 
aceites de motor, ATF, diesel, y DEF (Fluido de Escape 
Diesel). 

Estos kits incluyen: la bomba de pistón neumática, el carrete, el dispensador, filtro/regulador de 
aire comprimido, reloj de nivel de tanque y la tapa de llenado y Alivio. 

 


