
Llenado de Jeringas 

560022 y 560548 Cargadores de jeringa automáticos  
Es un método eficiente de trasvasar grasas, epoxis, siliconas, pastas de 

soldar y otros productos tixotrópicos, a una jeringa desechable. El cargador 

de jeringas se puede conectar a un dosificador DSPE501A (opcional) para 

controlar la dosis. 

El modelo 560022 es para cartuchos de 355cc pre-cargados de producto que 

se introducen en un portacartuchos fijado a un soporte vertical. El 560548 

es un cargador de jeringas para cartuchos standard de 380 cc. La fijación de 

la jeringa se rosca para adaptarla a jeringas luer-lock. Al activar el 

DSPE501A bien en modo temporizador, bien en manual, podremos subir el 

producto dentro de la jeringa. Este método simplifica la carga y además 

reduce la posibilidad de entrada de aire en el fluido.

El 560022 incluye soporte para portacartuchos de 355 cc, tapón retenedor, cartucho vacío de 355 cc, émbolo, tapón de 

salida y conjunto especial para fijación de jeringas.

 

 
 

 

 

560548-M y 560022-M Cargadores 
de jeringa manuales
El modelo 560548-M carga una jeringa 
directamente de un cartucho de 380 cc, 
mientras que el 560022-M lo hace desde 
cartuchos de 355 cc. El cargador de jeringas se 
conecta a un regulador de aire fijando la 
presión de trabajo del producto hasta un 
máximo de 4,48 Bar (65 psi). Pulsando sobre la
palanca fijada al soporte permitimos el paso de 
aire que cortaremos cuando se llegue al nivel 
de carga deseado.

Modelo
560548-
M

cargador de jeringas manual para 
cartuchos standard de 380 cc

560546 adaptador boquilla 380 cc

560516 cartucho de 380 cc

560525 Embolo cartucho 380 cc

560529 Tapón inf. cartucho 380cc

560527 Tapón sup. cartucho 380cc

 

560022-
M

cargador de jeringas automático para 
cartuchos de 355 cc.

 

 

 

 
 

 

Modelos
560022 cargador de jeringas

560548 cargador de jeringas de 380 cc

560546 adaptador boquilla 380 cc

DSP501A dosificador 110V

DSPE501A dosificador 220V CE

Repuestos para 560022 (incluidos)
560063 cartucho de 355 cc.

560060 émbolo cartucho

912 casquillo

913 racor macho de NPT- tubo de 9,53 mm

914 codo tubo de MPT x 9,53 mm

915 tubo flexible Ø ext. 9,53 mm

560710 tapón luer-lock

560733 racor luer-lock 28 UNF

Recambios 560548-M y 560022-M 
(incluidos)
561105 codo pasante de NPT

560733 conector luer-lock 28 UNF

560734 reductor 28 UNF MPT

560710 tapón luer-lock
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