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FLEXBIMEC fue fundada en 1974 como 
empresa productora de componentes 
oleodinámicos. 

Los conocimientos obtenidos en esta área 
le permitió especializarse en la fabricación 
de equipamientos y componentes para el 
engrase, manipulación, trasvases de aceites, 
gasóleos y por lo tanto, desarrollar una amplia 
gama de productos para la lubricación. 
Los primeros productos desarrollados por 
FLEXBIMEC fueron las bombas neumáticas, las 
mismas han ido evolucionando hasta nuestros 
días, siendo conocidas por su calidad, �  
abilidad y su fácil manejo. El principal objetivo 
de nuestra compañía ha sido la fabricación de 
bombas y componentes de alta calidad, con 
lo cual se ha conseguido un crecimiento y 
una participación excelente en los principales 
mercados internacionales. 

Gracias al continuo esfuerzo, desarrollo 
técnico y humano FLEXBIMEC, dispone de la 
capacidad para ofrecer soluciones adaptadas a 
las exigencias del mercado especializado en el 
engrase y movimiento o trasvase de gasóleos y 
aceites de todo tipo. La variedad de productos 
fabricados por Flexbimec, abarca una amplia 
gama de equipamientos, componentes y 
maquinaire adaptada especialmente en los 
siguientes campos y aplicaciónes: 
- Equipos y accesorios para la distribución y 
 suministro de grasas.
- Equipos y accesorios para la distribución y
 suministro de aceites lubricantes.
- Equipos y accesorios para la distribución y 
 suministro de gasóleos/diesel.
- Equipos y componentes para aire comprimido,
 accesorios de lavado y limpieza.
- Equipos y componentes para la dosi� cación
 de productos y líquidos industriales.
- Equipos y componentes electrónicos para
 el control y gestión de Fluidos. 
- Equipos y componentes para la recuperación, 
 trasvase y manipulación de aceites usados y
 productos residuales.

La amplia gama de productos de FLEXBIMEC 
tienen una aplicación muy vaireda, 
especialmente concebida para sectores 
como: talleres de reparación de automóviles, 
motocicletas, vehículos industriales, 
maquinaire agrícola, O.P., mecánica industrial, 
lavaderos de autos y en el campo marítimo y 
naval. 
Junto a la fabricación de sus productos, 

EMPRESA
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EMPRESA

FLEXBIMEC les ofrece el proyecto, montaje 
y mantenimiento de instalaciones de 
suministros para aceites, grasas y gasóleos, 
con lo cual le proporcionamos un ahorro y 
una gestión más efectiva de los distintos 
aceites y � uidos. Hasta hoy FLEXBIMEC ha 
instalado y participado en un gran número 
de plantas y proyectos de diferentes tipos, 
siempre adaptados a las necesidades de los 
clientes más exigentes.

Los productos se distribuyen a través de 
una amplia red nacional, internacional 
de suministradores, cuya cuota en las 
exportaciones y ventas se consolidan con un 
crecimiento regular año tras año. En el año 
2006 FLEXBIMEC inició una reestructuración 
continua de la fábrica y la ampliación a 7000 
m² de las plantas de desarrollo y producción. 
En la actualidad éstas abarcan 63000 m². 
En la nueva fábrica, FLEXBIMEC también 
destinará zonas especiales para la formación 
técnica, la presentación y la demostración de 
nuevos productos. 

FLEXBIMEC dispone de una organización 
interna moderna, con un sistema de gestión 
en calidad y trabajo, gracias a su continuo 
esfuerzo ha sido certi� cada por la UNI 
EN ISO 9001:2008. Otros de los aspectos 
fundamentales de la � losofía de la empresa 
lo constituyen el servicio y la asesoría, los 
clientes pueden contar con una atención 
especial por parte de empleados cuali� cados 
en diferentes cuestiones técnicas para 
conocer sus necesidades especí� cas y 
ofrecerles soluciones de manera satisfactoria. 

FLEXBIMEC ha desarrollado este nuevo 
catálogo como un guía que puede responder 
a sus necesidades en el campo del manejo, 
gestión de � uidos y en el equipamiento de 
talleres. Se ofrecen desde las herramientas 
más simples hasta los sistemas electrónicos 
de gestión de � uidos más complejos. 
Esperamos que la variedad de productos, las 
innovaciones del mercado y las soluciones 
especí� cas que aquí se presentan, las 
cuales surgen de un análisis permanente 
de las necesidades de nuestros clientes, le 
permitan hacer una selección adecuada de 
los productos y faciliten su trabajo.
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TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA DE FLEXBIMEC
PARA RESPONDER A SUS NECESIDADES

BIENVENIDOS A DONDE ESTÁN LOS EXPERTOS EN LUBRICACIÓN
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Grasa

Grasa

Las bombas neumáticas para grasa de Flexbimec han sido fabricadas bajo unos rigurosos controles de calidad y diseño, acreditados 
tras muchos años de experiencia en el sector, con lo cual hemos conseguido un producto de una excelente �  abilidad, el motor 
neumático ha sido fabricado con una aleación de bronce y aluminio, el sistema de bombeo dispone de un pistón fabricado en acero 
endurecido para soportar trabajos continuos durante la vida del equipo, las empaquetaduras y juntas son aptas para la mayoría de 
las grasas existentes en nuestros mercados desde NLGI 0 a 3, es importante conocer el tipo y las propiedades características (Grado 
NLGI) de la grasa que se vaya a utilizar, para seleccionar una bomba que nos asegure unas excelentes prestaciones de trabajo.

La VISCOSIDAD de un � uido es la resistencia que ofrece al oponerse al desplazamiento de sus partículas.

La RELACIÓN DE COMPRENSIÓN es la resultante entre la super�  cie del pistón del motor neumático y la super�  cie del pistón que 
bombea el lubricante. Cuanto más grande sea esta relación, mayor será la presión de salída del lubricante.
Las grasas son mezclas de aceites minerales y jabones con altas viscosidades, por lo que se necesitaran Relaciónes de bombeo muy 
altas, como las que se obtienen en los modelos 50:1 y 100:1.

Los valores indicados en los diagramas sirven como punto de referencia, y no constituyen una solución total a los distintos 
problemas que puedan surgir durante el engrase, los mismos pueden vairer según la (viscosidad, temperatura, diámetro de 
tubería, etc.) son factores que in�  uyen en el bombeo del lubricante.
Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC.
Presión de alimentación neumática 8 bar, salída 1/2” libre al paso del � uido.
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BOMBAS NEUMATICAS A PISTON PARA GRASA 
SERIE ESTÁNDAR

Bombas neumáticas de engrase para su uso en distancias cortas y para la lubricación a alta presión.
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Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC.
Presión de alimentación neumática 8 bar, salída 1/2” libre al paso del � uido.

Grasa

Artículo 4018 4020 4060 4080

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Relación de compresión 50 : 1 50 : 1 50 : 1 50 : 1

Presión de salída 400 bar 400 bar 400 bar 400 bar

Caudal 2900  g/min 2900  g/min 2900  g/min 2900  g/min

Conexión de entrada de aire H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP

Conexión de salída M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP

Consumo aire a 8 bar 78  l/min 78  l/min 78  l/min 78  l/min

Longitud tubo de aspiración 335 mm 450 mm 750 mm 950 mm

Diámetro tubo de aspiración 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Medidas (mm) 95x95x690 95x95x780 95x95x1005 95x95x1250

Para bidones de 16 kg 18-25 kg 50 kg 180 kg

Peso 3,8 kg 4,2 kg 5 kg 5,6 kg
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BOMBAS NEUMATICAS A PISTON PARA GRASA 
SERIE TWD EVOLUTION

Bombas neumáticas para la distribución de grasa y la lubricación para largas distancias.
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Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC.
Presión de alimentación neumática 8 bar, salída 1/2” libre al paso del � uido.

Grasa

Artículo 4019 4021 4061 4081

Alimentación Aire 
comprimido  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Relación de compresión 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1

Presión de salída 800 bar 800 bar 800 bar 800 bar

Caudal 2700  g/min 2700  g/min 2700  g/min 2700  g/min

Conexión de entrada de aire H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP

Conexión de salída M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP

Consumo aire a 8 bar 110  l/min 110  l/min 110  l/min 110  l/min

Longitud tubo de aspiración 335 mm 450 mm 750 mm 950 mm

Diámetro tubo de aspiración 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Medidas (mm) 95x95x690 95x95x780 95x95x1005 95x95x1250

Para bidones de 16 kg 18-25 kg 50 kg 180 kg

Peso 3,8 kg 4,2 kg 5 kg 5,6 kg
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Diámetro tubo de aspiración 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Medidas (mm) 95x95x690 95x95x780 95x95x1005 95x95x1250

Para bidones de 16 kg 18-25 kg 50 kg 180 kg

Peso 3,8 kg 4,2 kg 5 kg 5,6 kg

Ca
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Artículo 4019 4021 4061 4081

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Relación de compresión 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1

Presión de salída 800 bar 800 bar 800 bar 800 bar

Caudal 2700  g/min 2700  g/min 2700  g/min 2700  g/min

Conexión de entrada de aire H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP

Conexión de salída M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP

Consumo aire a 8 bar 110  l/min 110  l/min 110  l/min 110  l/min

Longitud tubo de aspiración 335 mm 450 mm 750 mm 950 mm

Diámetro tubo de aspiración 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Medidas (mm) 95x95x690 95x95x780 95x95x1005 95x95x1250

Para bidones de 16 kg 18-25 kg 50 kg 180 kg

Peso 3,8 kg 4,2 kg 5 kg 5,6 kg
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Art. 4043
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Grasa

BOMBAS NEUMATICAS A PISTON PARA TRASVASES DE GRASA 
SERIE IFP

Bombas neumáticas para el trasvase de grasas y 
aceites de altas viscosidades a Presión constante.
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Art. 4022 Art. 4062 Art. 4082 Art. 4083
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25:1 45:17:1

45:125:1 7:125:125:1

RADIO RADIO RADIO 

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC.
Presión de alimentación neumática 8 bar, salída 3/4" libre al paso del � uido.

Artículo 4043 4022 4062 4082 4083

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Relación de compresión 7 : 1 25 : 1 25 : 1 25 : 1 45 : 1

Presión de salída 56 bar 200 bar 200 bar 200 bar 360 bar

Caudal 9800  g/min 7000  g/min 7000  g/min 7000  g/min 6900  g/min

Conexión de entrada de 
aire H 3/8” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP

Conexión de salída M 3/4’’BSP M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP

Consumo aire a 8 bar 165  l/min 78  l/min 78  l/min 78  l/min 78  l/min

Longitud tubo de 
aspiración 950 mm 450 mm 750 mm 950 mm 950 mm

Diámetro tubo de 
aspiración 33 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Medidas (mm) 95x95x1250 95x95x690 95x95x780 95x95x1005 95x95x1250

Para bidones de 180 kg 18-25 kg 50 kg 180 kg 180 kg

Peso 6 kg 4,2 kg 5 kg 5,6 kg 5,8 kg

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 10 201

Longitude de tuberia en metros

Bomba de Grasa IFP R 25:1
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Bombas neumáticas para la distribución de grasa y la lubricación para largas distancias.
Se caracterizan por una al.a relación de compresión en combinación con una innovadora tecnología de 
fabricación que aumenta progresivamente el � ujo y caudal de grasa. La serie TWD Evolución dispone
de un doble distribuidor de aire comprimido, a la vez que reduce la condensación de agua dentro del
motor.

Art. 4021TWDEArt. 4019TWDE Art. 4061TWDE Art. 4081TWDE
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BOMBAS NEUMÁTICAS A PISTÓN PARA GRASA
SERIE TWD EVOLUTION

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC.
Presión de alimentación neumática 8 bar, salída 1/2" libre al paso del � uido.

Grasa

100:1 RADIO 
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Artículo 4019 TWDE 4021TWDE 4061TWDE 4081TWDE

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Relación de compresión 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1

Presión de salída 800 bar 800 bar 800 bar 800 bar

Caudal 5000  g/min 5000  g/min 5000  g/min 5000  g/min

Conexión de entrada de aire H 3/8” BSP H 3/8” BSP H 3/8” BSP H 3/8” BSP

Conexión de salída M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP

Consumo aire a 8 bar 165  l/min 165  l/min 165  l/min 165  l/min

Longitud tubo de aspiración 335 mm 450 mm 750 mm 950 mm

Diámetro tubo de aspiración 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Medidas (mm) 95x95x690 95x95x780 95x95x1005 95x95x1250

Para bidones de 16 kg 18/25 kg 50 kg 180 kg

Peso 3,9 kg 4,3 kg 5,1 kg 5,7 kg
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Grasa

BOMBAS INDUSTRIALES NEUMÁTICAS A PISTÓN PARA GRASA
SERIE INDUSTRIAL "POWER BULL"

Grasa tipo NLGI 0

Grasa tipo NLGI 3Grasa tipo NLGI 1

Grasa tipo NLGI 2

Bombas neumáticas industriales de la serie "Power Bull" de altas prestaciones y un elevado rendimiento en el suministro de
grasa en las condiciones más exigentes.
Especialmente indicadas para el engrase y suministro de grasa en sistemas centralizados y aplicaciónes donde sea necesario
suministrar simultáneamente en varios puntos a altas Presiónes y alto � ujo.
La elevada calidad de los materiales utilizados, junto con un innovador diseño de fabricación de un nuevo motor neumático,
ofrece las siguientes características y ventajas:
• E� cacia en un � ujo constante;
• Bajo nivel de ruido;
• Menor número de pistonadas;
• Mínima vibración;
• Facilidad de mantenimiento;
• Sistema de recuperación de la condensación de la humedad del aire de escape, evitando su
 difusión por la zona de trabajo;
• Amplia gama de accesorios.

Disponible en distintos modelos con esta relación de compresión, para adaptar a las diferentes
capacidades de bidones y poder satisfacer sus necesidades.

Los valores indicados en la tabla 
se basan en pruebas realizadas 
en laboratorio con los siguientes 
parámetros:
Presión de aire comprimido 8 bar
Temperatura ambiente de 24°C
Manguera de goma Ø 1" para los 
art. 4048-4049-4050 y Ø 1'1/2" 
para art. 4046-4047.

Los valores indicados en la tabla se 
re�  eren a la caudal de la bombas 
en kg/min.

m 4046 4047 4048 4049 4050
1 19,00 22,00 15,00 13,00 7,00
5 18,00 21,50 14,60 12,50 6,80

10 17,50 20,00 10,50 11,60 6,40
20 13,80 18,60 8,60 10,00 5,90
30 6,50 8,60 4,80
40 5,30 6,00 4,50
50 4,20 5,40 4,30
70 3,00 4,00 4,00

m 4046 4047 4048 4049 4050
1 18,00 21,00 9,30 7,80 5,10
5 11,00 14,20 5,30 5,60 4,10

10 9,10 12,10 3,80 4,00 3,50
20 6,90 7,40 3,10 2,30 2,10
30 2,20 2,10 1,90
40 1,70 1,70 1,70
50 0,80 1,40 1,60
70 0,30 0,90 1,30

m 4046 4047 4048 4049 4050
1 18,00 21,00 12,70 9,60 6,30
5 16,00 20,00 10,30 9,00 5,80

10 14,90 18,40 8,00 8,20 5,30
20 11,10 17,00 5,20 6,40 4,30
30 4,40 4,70 3,30
40 4,10 3,20 2,90
50 3,80 2,80 2,60
70 1,80 2,50 2,20

Art. 4046 Grasa tipo NLGI
m 0 1 2 3 Presión
1 19,00 18,00 18,00 18,00 104 bar
5 18,00 16,00 13,20 11,00 96 bar

10 17,50 14,90 12,60 9,10 70 bar
20 13,80 11,10 7,60 6,90 49 bar

Art. 4047 Grasa tipo NLGI
m 0 1 2 3 Presión
1 22,00 21,00 21,00 21,00 56 bar
5 21,50 20,00 16,90 14,20 38 bar

10 20,00 18,40 15,00 12,10 20 bar
20 18,60 17,00 10,20 7,40 14 bar

Art. 4048 Grasa tipo NLGI
m 0 1 2 3 Presión
1 15,00 12,70 11,60 9,30 240 bar
5 14,60 10,30 8,50 5,30 200 bar

10 10,50 8,00 6,20 3,80 165 bar
20 8,60 5,20 4,10 3,10 140 bar
30 6,50 4,40 3,80 2,20 130 bar
40 5,30 4,10 3,40 1,70 110 bar
50 4,20 3,80 6,00 0,80 85 bar
70 3,00 2,50 1,80 0,30 60 bar

Art. 4049 Grasa tipo NLGI
m 0 1 2 3 Presión
1 13,10 9,60 8,60 7,80 400 bar
5 12,90 9,00 7,90 5,60 360 bar

10 12,20 8,20 6,70 4,00 240 bar
20 10,60 6,40 4,80 2,30 220 bar
30 8,80 4,70 3,10 2,10 180 bar
40 8,00 3,20 2,50 1,70 150 bar
50 7,60 2,80 2,20 1,40 110 bar
70 7,20 2,50 1,90 0,90 85 bar

Art. 4050 Grasa tipo NLGI
m 0 1 2 3 Presión
1 7,00 6,30 5,70 5,10 720 bar
5 6,80 5,80 5,20 4,10 680 bar

10 6,40 5,30 4,70 3,50 420 bar
20 5,90 4,30 3,50 2,10 400 bar
30 4,80 3,30 2,90 1,90 370 bar
40 4,50 2,90 2,50 1,70 340 bar
50 4,30 2,60 2,20 1,60 250 bar
70 4,00 2,20 2,10 1,30 180 bar

m 4046 4047 4048 4049 4050
1 18,00 21,00 11,60 8,60 5,70
5 13,20 16,90 8,50 7,90 5,20

10 12,60 15,00 6,20 6,70 4,70
20 7,60 10,20 4,10 4,80 3,50
30 3,80 3,10 2,90
40 3,40 2,50 2,50
50 6,00 2,20 2,20
70 2,00 1,90 2,10

Art. Bomba

Art. Bomba

Art. Bomba

Art. Bomba
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BOMBAS INDUSTRIALES NEUMÁTICAS A PISTÓN PARA GRASA
SERIE INDUSTRIAL “POWER BULL”

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC. 
Presión de alimentación neumática 8 bar.

ACCESORIOS ver pág. 35

Artículo 4046 4047 4048 4049 4050

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar (15 - 120 psi)

Relación de compresión 13 : 1 7 : 1 30 : 1 50 : 1 90 : 1

Presión de salída 104 bar 56 bar 240 bar 400 bar 720 bar

Caudal 19000  g/min 22000  g/min 15000  g/min 12000  g/min 6000  g/min

Frequenza Máx bombate/min 60 120 150 120 60

Conexión de entrada de aire H 1/2” BSP H 1/2” BSP H 1/2” BSP H 1/2” BSP H 1/2” BSP

Conexión de salída M 1’’ BSP M 1’’ BSP M 1’’ BSP M 1’’ BSP M 1’’ BSP

Consumo aire a 8 bar 1,80 m3/min 1,92 m3/min 1,86 m3/min 1,92 m3/min 1,80 m3/min

Diámetro  pistone pneumatico 160 mm 125 mm 100 mm 125 mm 160 mm

Diámetro tubo de aspiración 70x50 mm 70x50 mm 50x22 mm 50x22 mm 50x22 mm

Para bidones de 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg

Peso 26 kg 22 kg 18 kg 22 kg 24 kg

Grasa

Pr
es

ió
n 

de
 s

al
íd

a 
   1

00
 b

ar
    

    
    

    
    

    
  C

au
da

l 1
9 

kg
/m

in

Pr
es

ió
n 

de
 s

al
íd

a 
   5

6 
ba

r  
    

    
    

    
    

    
Ca

ud
al

 2
2 

kg
/m

in

Pr
es

ió
n 

de
 s

al
íd

a 
   2

40
 b

ar
    

    
    

    
    

    
  C

au
da

l 1
5 

kg
/m

in

Pr
es

ió
n 

de
 s

al
íd

a 
   4

00
 b

ar
    

    
    

    
    

    
  C

au
da

l 1
2 

kg
/m

in

Pr
es

ió
n 

de
 s

al
íd

a 
   7

20
 b

ar
/  

    
    

    
    

    
    

Ca
ud

al
 6

 k
g/

m
in

Art. 4046 Art. 4047 Art. 4048 Art. 4049 Art. 4050

Art. 7180/12 Art. 7150/12

Recomendado para el mantenimiento
OPCIONAL

Para evitar la congelación del agua
de condensación en la bomba y
en consecuencia la obstrucción
del conducto de entrada del aire,
provocando así que la bomba se
pare, recomendamos el uso de uno
de estos conjuntos. Se instalaran
en la entrada de aire de la bomba.
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Art. 4025

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC. 
Presión de alimentación neumática 8 bar.

Art. 5000

A
rt

. 5
04

0 
    

 G
ra

sa
   

Bi
do

ne
s 

25
 k

g

A
rt

. 5
06

0 
    

 G
ra

sa
   

Bi
do

ne
s 

50
 k

g

A
rt

. 5
08

0 
- A

rt
. 5

08
1 

    
 G

ra
sa

   
Bi

do
ne

s 
18

0 
kg

A
rt

. 5
01

1 
    

 A
ce

ite
   

Bi
do

ne
s 

20
8 

l

A
rt

. 5
03

1 
    

 A
ce

ite
   

Bi
do

ne
s 

20
8 

l -
 A

rt
. 5

03
2 

    
A

nt
ic

on
ge

la
nt

e 
pu

ro
Motor neumático Tubos de aspiración intercambiables

MOTOMATIC® System   Patente No. 32188C/80

En 1986 fue desarrollado y patentado el innovador sistema MOTOMATIC®. Se trata de un sistema 
de bombeo, con la particularidad que con un solo motor neumático se puede conectar con varios 
tubos de aspiración. El sistema de bombeo estará listo para su funcionamiento tan pronto como 
conectemos el motor a través de una conexión rápida con el tubo de aspiración instalado en el 
bidón del lubricante requerido. Esta solución ofrece ventajas considerables en los costos a los 
usuarios que quieren suministrar diferentes lubricantes como grasas, aceites, anticongelantes 
o gasóleos/diesel. De esta manera ellos podrán suministrar el producto seleccionado utilizando 
siempre el mismo motor fácilmente, dejando los tubos de aspiración instalados en los bidones.

Art. 4025

Bomba neumática para grasas y aceites a altas 
Presiónes, está especialmente indicada para la 
comprobación de posibles fugas en circuitos 
que requieran una seguridad de sellado, 
precisión y presión de trabajo extrema, valida 
también para bancos de pruebas.

Datos tecnicos:
- Alimentación: min 2 bar - Máx 5 bar
- Conexión de entrada de aire: H 3/8” BSP
- Presión Máx: 1100 bar
- Caudal: 800 g/min
- Conexión de salída: M 1/4” BSP
- Longitud del tubo de aspiración: 450 mm
- Caudal: 800  g/min
- Conexión de salída: M 1/4” BSP

BOMBAS NEUMATICAS A PISTON PARA GRASA Y ACEITE

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Litio del tipo NLGI 0 a 22ºC. 

Artículo 5000 5040 5060 5081 5080 5011 5031 5032

Alimentación aire comprimido  2-8 bar - - - - - - -

Relación de compresión - 50 : 1 50 : 1 15 : 1 50 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 1

Presión de salída - 400 bar 400 bar 120 bar 400 bar 8 bar 24 bar 24 bar

Caudal - 2900  g/min 2900  g/min 7000  g/min 2900  g/min 48  l/min 23  l/min 23  l/min

Conexión de entrada de aire H 1/4” BSP - - - - - - -

Conexión de salída - M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/2’’BSP M 1/4’’BSP M 3/4’’BSP M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP

Consumo aire a 8 bar 115  l/min - - - - - - -

Longitud tubo de aspiración - 450 mm 750 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm

Diámetro tubo de aspiración - 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 55 mm 40 mm 40 mm

Medidas (mm) 95x95x420 30x31x550 30x31x850 30x31x1050 30x31x1050 30x31x1050 30x31x1050 30x31x1050

Para bidones de - 25 kg 50 kg 180 kg 180 kg 208 l 208 l 208 l

Peso 3,5 kg 1 kg 1,3 kg 1,5 kg 1,5 kg 2,1 kg 1,9 kg 1,9 kg

Grasa

250:1 RADIO 

Pág. 16



EQUIPOS DE ENGRASE NEUMÁTICOS

Art. 4922

Art. 4921

Art. 4922

Equipo neumático de engrase con depósito de 16 kg, compuesto por:

- Bomba neumática art. 4018;
- Regulador de presión art. 7200;
- Manguera de 3 m de longitud art. 4503;
- Pistola de engrase art. 4205;
- Rótula triple art. 4221;
- Plato seguidor;
- Depósito de grasa con dos ruedas y empuñadura de transporte.

Art. 4921

Equipo neumático de engrase para bidón de 18 – 20 Kg, compuesto por:

- Bomba neumática art. 4020;
- Tapa metálica art. 4302, Ø 330-290 mm*;
- Plato seguidor art. 4314, Ø 310-260 mm*;
- Manguera de 3 m de longitud art. 4503;
- Rótula triple art. 4221;
- Pistola de engrase art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200;
- Empuñadura de transporte

*Ver página 34 para aplicaciónes en bidones de distintos diámetros.

Z

X

Y

Z

X

Y

Y
Art. Presión

máx Caudal Rosca de 
conexión Alim aire Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

4921 400 bar 2400  g/min H 1/4” BSP 2-8 bar 11 kg 240x240x890

Y

Art. Presión
máx Caudal Rosca de

conexión Alim aire Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

4922 400 bar 2400  g/min H 1/4” BSP 2-8 bar 11 kg 240x390x930

Equipo de engrase neumático con depósito incorporado, presión máxima regulable 400 bar.

Grasa

Artículo 5000 5040 5060 5081 5080 5011 5031 5032

Alimentación aire comprimido  2-8 bar - - - - - - -

Relación de compresión - 50 : 1 50 : 1 15 : 1 50 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 1

Presión de salída - 400 bar 400 bar 120 bar 400 bar 8 bar 24 bar 24 bar

Caudal - 2900  g/min 2900  g/min 7000  g/min 2900  g/min 48  l/min 23  l/min 23  l/min

Conexión de entrada de aire H 1/4” BSP - - - - - - -

Conexión de salída - M 1/4’’BSP M 1/4’’BSP M 1/2’’BSP M 1/4’’BSP M 3/4’’BSP M 1/2’’BSP M 1/2’’BSP

Consumo aire a 8 bar 115  l/min - - - - - - -

Longitud tubo de aspiración - 450 mm 750 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm

Diámetro tubo de aspiración - 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 55 mm 40 mm 40 mm

Medidas (mm) 95x95x420 30x31x550 30x31x850 30x31x1050 30x31x1050 30x31x1050 30x31x1050 30x31x1050

Para bidones de - 25 kg 50 kg 180 kg 180 kg 208 l 208 l 208 l

Peso 3,5 kg 1 kg 1,3 kg 1,5 kg 1,5 kg 2,1 kg 1,9 kg 1,9 kg
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EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA EL SUMINISTRO DE GRASA

Equipos móviles de engrase con bomba neumática para bidones de 18/25 kg, aptos para el uso en interiores y exteriores.
Presión máxima 400 bar.

Art. 4920С

Equipo de engrase para bidones de 18/25 kg,
compuesto por:
- Bomba neumática, art. 4020;
- Tapa metálica art. 4302, Ø 330-290 mm*;
- Plato seguidor art. 4314, Ø 310-260 mm*;
- Manguera 1/4” R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221
- Pistola de engrase con extensión � exible y boquilla hidráulica de
 4 grapas art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200;
- Carro con 2 ruedas, art. 4350.

Art. 4920
Equipo de engrase similar al art. 4920C,
pero sin los artículos 7200 y 4221.

Art. 4920C

Art. 4920CE

18/25 kg

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. 4920CE

Equipo de engrase similar al art. 4920C,
pero con carro tubular art. 4351.

OPCIONAL
Art. 4701
Bidón vacio de grasa 20 Kg.

*Ver página 34 para aplicaciónes en
bidones de distintos diámetros

Y
Art. Presión 

máx Caudal Rosca de 
conexión Alim aire Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

4920C 400 bar 2400 
 g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 13 kg 510x690x690

Y

Art. Presión
máx Caudal Rosca de 

conexión Alim aire Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

4920CE 400 bar 2400 
 g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 13 kg 510x690x690

OPCIONAL
Art. 4701

OPCIONAL
Art. 4701

Grasa Pág. 18



Grasa

OPCIONAL
Art. 4701

OPCIONAL
Art. 4701

EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA EL SUMINISTRO DE GRASA

Equipos móviles de engrase con bomba neumática para bidones de 50 kg, aptos para su uso en interiores y exteriores.
Presión máxima 400 bar.

Art. 4960С

Equipo de engrase para bidones de 50kg, compuesto por:
- Bomba neumática, art. 4060;
- Tapa metálica art. 4305, 400-360 mm*;
- Plato seguidor art. 4317, 390-325 mm*;
- Manguera 1/4” R2T, de 3 m de longitud, art. 4503
- Rótula triple art. 4221
- Pistola de engrase con extensión � exible
 y boquilla hidráulica de 4 grapas art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200;
- Carro con 2 ruedas, art. 4350

Art. 4960

Equipo de engrase similar al art. 4960C,
pero sin los artículos 7200 y 4221.

Art. 4950

Equipo de engrase similar al art. 4960, 
con carro a base cuadra como da foto.

Art. 4980С

Equipo de engrase para bidones de 50 kg, compuesto por:
- Bomba neumática, art. 4060;
- Tapa metálica art. 4305, 400-360 mm*;
- Plato seguidor art. 4317, 390-325 mm*;
- Manguera 1/4” R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221
- Pistola de engrase con extensión � exible y boquilla hidráulica de 4 grapas art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200;
- Carro con 4 ruedas, art. 4360

Art. 4980

Equipo de engrase similar al art. 4980C, pero sin los artículos 7200 y 4221.

Art. 4960C

Art. 4950

Art. 4980C

50 kg

Z

X

Y

Z

X

Y

*Ver página 34 para aplicaciónes en 
bidones de distintos diámetros

*Ver página 34 para aplicaciónes en 
bidones de distintos diámetros

Art. Presión 
máx Caudal Rosca de 

conexión Alim aire Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

4960C 400 bar 2400 
 g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 15 kg 510x690x690

Art. Presión
máx Caudal Rosca de 

conexión Alim aire Peso Medidas (X-Z-Y) 
(mm)

4980C 400 bar 2400 
 g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 18 kg 600x600x1050
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EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA EL SUMINISTRO DE GRASA

Equipos móviles de engrase con bomba neumática para bidones de 180 kg, aptos para su uso en interiores y exteriores.
Presión máxima 400 bar.

Art. 4990С

Equipo de engrase para bidones de 180 kg, compuesto por:
- Bomba neumática, art. 4080;
- Tapa metálica art. 4308, Ø 600-560 mm*;
- Plato seguidor art. 4319, Ø 590-540 mm*;
- Manguera 1/4” R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221.
- Pistola de engrase con extensión rígida y boquilla hidráulica de 4 grapas art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200;
- Carro con 4 ruedas, art. 4380.

Art. 4990

Equipo de engrase similar al art. 4990C, pero sin los artículos
7200 y 4221.

*Ver página 34 para aplicaciónes en bidones de distintos diámetros.

Art. 4338
Kit 4 ruedas 
para super� cies 
irregulares

Art. 4910

Equipo de engrase para bidones de 180 kg, compuesto por:
- Bomba neumática, art. 4080;
- Tapa metálica art. 4308, Ø 600-560 mm;
- Plato seguidor art. 4319, Ø 590-540 mm;
- Manguera 1/4” R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221.
- Enrolladór de manguera abierto, art. 9016;
- Manguera 1/4” R2T, de 15 m de longitud, art. 4515;
- Regulador de presión art. 7200;
- Carro con 4 ruedas, art. 4380.
- Pistola de engrase con extensión rígida y boquilla hidráulica de 
 4 grapas art. 4205.

Art. 4911

Equipo de engrase con enrollador para bidones de 180 kg, compuesto por:
- Bomba neumática, art. 4080;
- Tapa metálica art. 4308, Ø 600-590 mm*;
- Plato seguidor art. 4319, Ø 590-540 mm*;
- Manguera 1/4” R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221;
- Pistola de engrase con extensión � exible y boquilla hidráulica de 4 grapas art. 4205;
- Regulador de presión art. 7180;
- Enrollador de manguera abierto, art. 9016;
- Manguera 1/4” R2T, de 15 m de longitud, art. 4515
- Carro con 4 ruedas y parrilla metálica, art. 4389.

*Ver página 36 para aplicaciónes en bidones de distintos diámetros.

Art. 4990C

Art. 4911

180 kg

Z

X

YY

Art. Presión 
máx Caudal Rosca de 

conexión Alim aire Peso Medidas
 (X-Z-Y) (mm)

4990C 400 bar 2400  g/min H 1/4” 
BSP 2 - 8 bar 22 kg 900x830x1400

Art. Presión 
máx Caudal Rosca de 

conexión Alim aire Peso Medidas
 (X-Z-Y) (mm)

4911 400 bar 2400  g/min H 1/4” 
BSP 2 - 8 bar 49 kg 900x1030x1400

Art. Presión 
máx Caudal Rosca de 

conexión Alim aire Peso Medidas
 (X-Z-Y) (mm)

4910 400 bar 2400  g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 42 kg  900x870x1400

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. 4910
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Grasa

INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE GRASA

Equipos de engrase con bomba neumática para bidones de 180 kg, aptos para el uso en interiores y exteriores.
Presión máxima 400 bar.

Art. 4995

Equipo de engrase con enrollador de manguera para � jación en pared o
columna, para bidones de 180 kg, compuesto por:

- Bomba neumática, art. 4080;
- Tapa metálica art. 4308, Ø 600-560 mm*;
- Plato seguidor art. 4319, Ø 590-540 mm*;
- Manguera 1/4” R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Enrollador de manguera abierto, art. 9016;
- Manguera 1/4” R2T, de 15 m de longitud, art. 4515;
- Rótula triple art. 4221;
- Pistola de engrase con extensión � exible y boquilla hidráulica de 4 grapas art. 4205;
- Regulador de presión art. 7180.

Art. 4961 - 4981

Equipo de engrase neumático compuesto por:

Art. 4961 Art. 4981

Bomba neumática Art. 4060 Art. 4080

Tapa metálica Art. 4305 
Ø 400-360 mm

Art. 4308 
Ø 600-560 mm

Manguera 1/4” L. 4 m Art. 4504 Art. 4504

Plato seguidor Art. 4317
Ø 390x325 mm

Art. 4319
Ø 590x540 mm

Pistola � exible y boquilla Art. 4205 Art. 4205

Regulador de presión aire Art. 7180 Art. 7180

Rótula triple Art. 4221 Art. 4221

Art. 8558

Estación de engrase con enrollador para � jación sobre Tank 
Service Base. A diferencia de los equipos para � jación en pared, 
éstos incluyen una cubeta de recogida para la ubicación del 
bidón, así como una consola de montaje. De esta manera, 
el sistema puede ser utilizado como una especie de “isla de 
lubricación”, la cual puede ser ubicada en diferentes lugares 
del taller de acuerdo a las exigencias del espacio de trabajo. La 
combinación corresponde al art. 4995, pero con la estación Tank 
Service Base art. 8525.

OPCIONAL
Art. 4699
Bidón vacio para grasa 180 kg.

Art. 4995

Art. 4961
Art. 4981

Art. 8558

OPCIONAL 
Art. 4699

50/180 kg

Z

X

Y

Art. Presión máx Caudal Rosca de 
conexión

Alim 
aire Peso

4995 400 bar 2400  g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 36 kg

Art. Para 
bidones de Presión máx Caudal Rosca de 

conexión
Alim 
aire Peso

4961 50 kg 400 bar 2400 g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 14 kg

4981 180 kg 400 bar 2400 g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 16 kg

Art. Presión 
máx Caudal Rosca de 

conexión Alim aire Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8558 400 bar 2400 
 g/min H 1/4” BSP 2 - 8 bar 78 kg 830x880x2360
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Grasa

INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE GRASA

Art. 4999

Equipo móvil de engrase con sistema de prensado de grasa 
neumático. Apropiado para el uso de grasas muy densas de 
difícil bombeo, ya sea debido a su composición o por causa de 
las bajas temperaturas.

Art. 4999/200INP

Equipo especial para el suministro de 
grasa diseñado exclusivamente para 
las series POWER BULL, con sistema de 
prensado de grasa neumático, activado 
a través de una valvula de control 
(obligatoria para el uso en los modelos de 
bomba 4046 – 4047 – 4048 – 4049 – 4050) 
y que no va incluida.

Art. 4999

Art. 4999/200INP

Art. 4999/30 4999/60 4999/200

Art. bomba 4020 4060 4080

Radio 50:1

Presión de salída máx. 400 bar

Presión continua del sistema 1 – 3 bar

Relación de empuje del sistema 1 bar = 50 kg spinta

Para bidones de 18 kg 50 kg 180 kg

Medidas (X-Z-Y) (mm) 1090x630x1750 1090x630x1750 1090x630x1750

Peso 85 kg 110 kg 170 kg

Art. 4999/200INP

Presión continua del
sistema 1 – 3 bar

Relación de empuje del
sistema 1 bar = 50 kg spinta

Para bidones de 180 kg

Medidas (X-Z-Y) (mm) 1090 x 630 x 1900

Peso 220 kg
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Art. 4997/20 
Art. 4997/60 

Equipo con bomba neumática 25:1, especialmente diseñado para pulverizar grasa 
donde se requiera una protección contra agentes atmosféricos o una lubricación 
especial de componentes o piezas de maquinaria con el � n de protección de las 
mismas. El conjunto esta disponible con bomba 25:1 para bidones de 18 kg, 25 kg. 
O 50 kg. Equipado con carro con 4 ruedas, manguera de 3 m SAE 100 R2 AT – ¼” , 
Pistola para pulverizar grasa con boquilla regulable.

Art. 4997/20 
Art. 4997/60

Art. 4997/20 4997/60

Relación de compresión 25:1

Presión máxima de salída del producto 150 bar

Presión alimentación aire 3 – 6 bar

Para bidones de 18-25 kg 50 kg

Peso 85 kg 110 kg

EQUIPO NEUMATICO PARA PULVERIZAR 
GRASA/KIT PARO/STOP BOMBA POR BIDON VACIO

Art. 4322

Kit pare/stop por bidón vacio.
Dispositivo de pare/stop por bidón vacio, para bidones de 180 kg. Compuesto por:

- Tapa anti-polvo ø 600 equipada con instalación y caja de Conexiónes;
- Plato seguidor de grasa ø 590 mm;
- Sonda con sensor de proximidad;
- Electroválvula o solenoide;
- Alarma acústica;
- Panel completo con fuente de alimentación 230V-24V, pulsador de control
 ON / OFF - START, luz de señalización bidón vacío, pulsador de by-pass para 
 puesta en marcha después de paro de  la bomba.

Art. 4322
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EQUIPOS DE ENGRASE BOMBA MANUAL A PALANCA

Art. 5125

Art. 5190

Art. 5125

Equipo manual de engrase para bidones de 18 / 25 kg, compuesto por:

- Bomba manual de engrase art. 4425;
- Tapa metálica art. 074302 ,  Ø 290 – 330 mm;
- Plato seguidor art. 4314, Ø 310-260 mm;
- Acoplamiento � exible de caucho, longitud 1,5 m;
- Grifo y acoplamiento rígido con boquilla hidráulica de 4 grapas.

Art. 5190

Bomba de engrase manual (a pedal) con deposito de 16 kg con ruedas, con accionamiento a 
pedal, compuesta de tubo � exible de 1/4" R1T largo 1,5 m, valvula de cierre y tubo rigido con
boquilla de 4 grapas.

Art. 4425

Bomba de engrase a palanca, apta para bidones desde 18 hasta 25 kg. Incluye tubo de succión
estándar de 360 mm de longitud, pero puede ser modi� cada dependiendo de la capacidad y
el tipo de bidón.

Art. 4426

Similar al art. 4425, pero con tubo de succión de 335 mm de longitud.

Art.  4425
Art.  4426

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Presión máx Caudal por ciclo Rosca de 
conexión Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

5125 250 bar 8 g M 1/4” BSP 5 kg 340x340x630

Art. Presión máx Caudal por ciclo Rosca de 
conexión Peso

4425 250 bar 8 g M 1/4” BSP 2 kg

4426 250 bar 8 g M 1/4” BSP 2 kg

Art. Presión máx Caudal por ciclo Rosca de 
conexión Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

5190 150 bar 7 g M 1/4” BSP 8 kg 510x580x880

Grasa Pág. 24



Grasa

EQUIPOS DE ENGRASE BOMBA MANUAL A PALANCA

Art. 5100

Bomba de engrase a palanca con depósito
de 16 kg portátil, con tubo � exible 1/4“, R1T 
de 1,5 m de longitud, grifo y acoplamiento
rígido con boquilla de 4 grapas.

FABRICADO EN ITALIA!

Art. 5105

Bomba de engrase a palanca con depósito de 16 kg 
portátil, con dos ruedas, con tubo � exible 1/4“, R1T 
de 1,5 m de longitud, grifo y acoplamiento rígido con 
boquilla de 4 grapas.

Art. 5115

Bomba de engrase a palanca con depósito de 16 kg portátil, con tubo � exible 1/4“, R1T longitud
1,5 m, grifo y acoplamiento rígido con boquilla de 4 grapas. Montado sobre carro ref. 4350.

Art. 5100

Art. 5105

Art. 5115

250 bar

250 bar

250 bar

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Presión máx Caudal por ciclo Rosca de 
conexión Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

5115 250 bar 8 g M 1/4” BSP 8 kg 510x580x880

Art. Presión máx Caudal por ciclo Rosca de 
conexión Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

5105 250 bar 8 g M 1/4” BSP 7,5 kg 250x540x630

Art. Presión máx Caudal por ciclo Rosca de 
conexión Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

5100 250 bar 8 g M 1/4” BSP 5,5 kg 240x490x630
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EQUIPOS DE ENGRASE BOMBA MANUAL

Grease Power 750 es una bomba de engrase manual, compuesta por un resorte de presión, el cual nos permite el suministro de grasa a través de
una pistola de control con una presión máx. de 750 bar.

El equipo puede ser utilizado de tres maneras diferentes, con los siguientes resultados:
1. Caudal de 0,3 g por ciclo a una presión de 750 bar. Nos permite desbloquear engrasadores ligeramente taponados.
2. Caudal de 1,1 g por ciclo a una presión de 130 bar. Para el engrase normal.
3. Suministro continuo de grasa que se produce al mantener abierta la palanca de la pistola y activando la bomba.

Este equipo no necesita ningún tipo de alimentación ni de aire comprimido ni eléctrica y es la solución ideal para engrasar en cualquier lugar,
gracias a su multifunción y sus pequeñas dimensiones.

Art. 5110

Art. 5111

750 bar

750 bar

Art. 5110

Bomba de engrase con deposito de 5 kg.

Conjunto compuesto por:

- Depósito de 5 kg con tapa;
- Bomba manual de engrase;
- Pistola de engrase con selector de funcion;
- Manguera de 1/2”, longitud 1,5 m;
- Plato seguidor.

Art. 5111

Bomba de engrase para bidones de 18 / 20 kg,
compuesto por:

- Bomba manual de engrase;
- Pistola de engrase con selector de funcion;
- Manguera de 1/2”, longitud 1,5 m;
- Tapa metálica, diám 330 mm cod. 4302;
- Plato seguidor, diam 310 mm cod. 4314.

OPCIONAL
Art. 4215
Largo de prolongación 130 mm 
Prolongador tubo rigido.

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Presión 
máx

Caudal
por ciclo

Ø tubo de 
succión 

Longitud 
del tubo Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

5110 750 bar 8 g 28 mm 310 mm 6,5 kg 350x240x550

Art. Presión 
máx

Caudal
por ciclo

Ø tubo de 
succión 

Longitud 
del tubo Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

5111 750 bar 8 g 28 mm 370 mm 5,8 kg 350x480x630
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Grasa

KIT DE TRASVASE DE GRASA

Art. 5126
Art. 5127
Art. 5128

Bomba manual de grasa para el llenado de las bombas de engrase 
manual a palanca, con plato seguidor y tapa anti-polvo.

Para uso con grasas densidad hasta NLGI 2.

Art. 5129
Art. 5130
Art. 5131 

Bomba manual de grasa para el llenado del depósito de sistema de engrase centralizado, con plato
seguidor, tapa anti-polvo, tubería de suministro de 2 m de longitud.

Para uso con grasas densidad hasta NLGI 2.

Art. 4923
Art. 4963
Art. 4983 

Equipo con bomba neumática 25:1, especialmente diseñado para trasvasar grasa, compuesto Tapa 
antipolvo, plato seguidor, regulador de presión de aire con separador de agua por condensación, 
conexión rápida y manguera de 2 m.

Recomendado para grasas hasta NLGI-3.

Art. 5126
Art. 5127
Art. 5128

Art. 5129
Art. 5130
Art. 5131

Art. 4923
Art. 4963
Art. 4983

Art. Caudal Diámetro 
Longitud 
tubo de 
succión

Diámetro  
tapa bidón

Diámetro  
disco

Diámetro  
Bidon Capacidàd Peso

5126 30  g/golpe 40 mm 335 mm 283 mm 275 mm 240-283 mm 18 kg 5 kg

5127 30  g/golpe 40 mm 450 mm 330 mm 310 mm 290-330 mm 20 kg 6 kg

5128 30  g/golpe 40 mm 750 mm 400 mm 390 mm 360-400 mm 50 kg 8 kg

Art. Caudal Diámetro 
Longitud 
tubo de 
succión

Diámetro  
tapa bidón

Diámetro  
disco

Diámetro  
Bidon Capacidàd Peso

5129 30  g/golpe 40 mm 335 mm 283 mm 275 mm 240-283 mm 18 kg 6 kg

5130 30  g/golpe 40 mm 450 mm 330 mm 310 mm 290-330 mm 20 kg 7 kg

5131 30  g/golpe 40 mm 750 mm 400 mm 390 mm 360-400 mm 50 kg 9 kg

Art. Caudal Diámetro 
Longitud 
tubo de 
succión

Diámetro  
tapa bidón

Diámetro  
disco

Diámetro  
Bidon Capacidàd Peso

4923 7000  g/min 28 mm 450 mm 330 mm 350 mm 290-330 mm 20 kg 10 kg

4963 7000  g/min 28 mm 750 mm 400 mm 390 mm 360-400 mm 50 kg 14 kg

4983 7000  g/min 28 mm 950 mm 600 mm 590 mm 560-600 mm 180 kg 16 kg
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ENGRASADORES

H1- Art. 4241

M22- Art. 4245

T1B - Art. 4244

Art. 4241/P

H3- Art. 4343

D1- Art. 4247

D2 - Art. 4248
D3 - Art. 4249

Art. 4240

 Art. 4250/120

H2- Art. 4242

M1- Art. 4246

Art. 4240X

K1 - Art. 4256
K2 - Art. 4257
K3 - Art. 4258

H1/S - Art. 4241S
H2/S - Art. 4242S
H3/S - Art. 4243S

 Art. 4250/60

H1a- Art. 4241A

D1a- Art. 4247A

Art. 4241/TL
Art. 4241/TC

 Art. 4250/240

Grasa

LubTools es la marca especializada FLEXBIMEC en el suministro de componentes para la lubricación manual. 
LubTools ofrece una gama de productos y componentes que incluyen engrasadores de acero cincado, acero inoxidable, lubricadores automáticos 
electroquímicos, Jeringas para valvulinas y  aceites, embudos, jarras medidoras  y bidones.
Para ver la toda nuestra gama completa y especi� caciones, consultar nuestro catalogo especi� co LubTools.

H2a- Art. 4242A
H3a- Art. 4343A

Pág. 28



BOMBAS PARA GRASA EN CARTUCHOS

Art. 4400
Bomba de engrase a palanca, apta para cartuchos de 600 g, diám 56 mm.

Art. 4400/4
Bomba de engrase a palanca, apta para cartuchos de 400 g, diám 54 mm.

Art. 4450
Bomba de engrase neumática, apta para cartuchos de 600 g, diám 56 mm.

Art. 4450/4
Bomba de engrase neumatica, apta para cartuchos de 400 g, diám 54 mm.

Art. 4452
Art. 4452/4

Bomba de engrase eléctrica con batería de 12V, (18V por el codigo 4452/4) para el engrase con 
cartuchos o grasa a granel, con tubo de � exible M10x1 de 800 mm de largo y boquilla hidráulica de 
engrase de 4 garras. La salída de la grasa es constante cuando se acciona el boton. Al soltar el botón 
para el suministro.
Batería recargable: 18 voltios (1300 mAh), tiempo de carga de 1 hora (conforme a la Directiva RoHS).
Cargador: 230 V (18 V-DC, 50 Hz).
Viene equipada con cabezal para su uso como una bomba de engrase manual y maleta de transporte.

Art. 4405

Cartucho de grasa de litio NLGI 2 de capacidàd 600 g  diámetro ext. 56 mm longitud 300 mm
Viscosidàd 150 cSt 40°C. Temperatura de trabajo de -20°C a +120°C. DIN 51502 K 2 K-20.

Art. 4406

Cartucho de grasa de litio NLGI 2 de capacidàd 400 g  diámetro est. 52 mm longitud 235 mm
Viscosidàd 150 cSt 40°C. Temperatura de trabajo de -20°C a +120°C. DIN 1284.

Art. 4400
Art. 4400/4

Art. 4450
Art. 4450/4

Art. 4452
Art. 4452/4

Art. 4405
Art. 4406

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Caudal 
Máx

Presión
Máx

Capacidad 
cartuchos

Ø 
cartuchos

Longitud 
cartuchos Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

4400 1,2  gr/golpe 400 bar 600 g 56 mm 500 mm 1,70 kg 150x480x60

4400/4 1,2  gr/golpe 400 bar 400 g 54 mm 500 mm 1,70 kg 150x480x60

Y

Art. Caudal 
Máx

Presión
Máx

Capacidad 
cartuchos

Ø 
cartuchos

Longitud 
cartuchos Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

4450 1,2  g/golpe 300 bar 600 g 56 mm 500 mm 2 kg 240x440x70

4450/4 1,2  g/golpe 300 bar 400 g 54 mm 500 mm 2 kg 240x440x70

Y

Art. Caudal 
Máx

Presión
Máx

Capacidad 
cartuchos

Ø 
cartuchos

Longitud 
cartuchos Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

4452 8 g/golpe 300 bar 600 g 56 mm 500 mm 7,5 kg 540x430x110

4452/4 8 g/golpe 300 bar 400 g 54 mm 500 mm 7,5 kg 540x430x110

Grasa

Pr
od
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Art. 4209

ACCESORIOS DE ENGRASE

Art. 4200

Pistola de engrase en acero cincado, con rosca de conexión M 1/4” BSP (entrada) 
y M 10x1 (salída).

Art. 4201

Pistola como Art. 4200 con palanca de protección en acero cincado.

Art. 4206

Pistola como Art. 4205 con palanca de protección en acero cincado.

Art. 4207

Pistola como Art. 4208 con palanca de protección en acero cincado.

Art. 4209

Pistola para transvase de grasa alta caudal con rotula giratoria M 3/4" BSP y extension 
rigida Ø 20 mm.
Presión de trabajo máx 200 bar, Presión explosión 350 bar.

Art. 4204

Pistola para transvase de grasa alta caudal con rotula giratoria M 1/2" BSP y extension 
rigida Ø 16 mm.
Presión de trabajo máx 150 bar, Presión explosión 320 bar.

Art. 4205

Pistola de engrase en acero cincado, con extensión � exible de goma y boquilla
hidráulica de 4 grapas.

Art. 4208

Pistola de engrase en acero cincado, con extensión rigida y boquilla hidráulica de 4
grapas/art. 4218.

Art. 4221

Rótula triple con rosca de conexión M 1/4” BSP (entrada) – H1/4” BSP (salída), para
montaje entre manguera de suministro y pistola de engrase. Permite una rotación
completa en los tres ejes, también bajo presión.

Art. 4228

Rótula simple con rosca de conexión M 1/4” BSP (entrada) – H1/4” BSP (salída), para
montaje entre manguera de suministro y pistola de engrase. Permite una rotación
completa en su eje, también bajo presión.

Art. 4200
Art. 4201

Art. 4205
Art. 4206

Art. 4207
Art. 4208

Art. 4204

Art. 4228 Art. 4221
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ACCESORIOS DE ENGRASE

Art. 4220 -Boquilla hidráulica de 4 grapas, con rosca de conexión M 10x1.

Art. 4224 - Boquilla de engrase gigante para engrasadores de cabeza 
plana <Es22> DIN3404, con rosca de conexión M 10x1.

Art. 4225 - Boquilla hidráulica de 4 grapas, acodada de 90° con rosca M 10x1.

Art. 4226 - Boquilla de engrase para engrasadores de cabeza plana 
<Es15> DIN 3404, con rosca de conexión de M 10x1.

Art. 4227 -Boquilla de engrase de conexión frontal, para engrasadores 
de cabeza plana <Es15> DIN 3404, con rosca de conexión de M 10x1.

Art. 4251 - Boquilla LUB para engrasadores cóncavos, M 10x1.

Art. 4252 - Boquilla LUB a punta � n para engrasadores cóncavos, M 10x1. 

Art. 4253 - Boquilla concavo “Zerch” para engrasadores, M 10x1. 

Art. 4254 - Boquilla para engrasadores a bayoneta, M 10x1. 

Art. 4255 - Boquilla a 4 gri� e con exágone reforzado y valvula a sfera 
para engrasadores Hydraulik, M 10x1.

Disponibilidad bajo demanda de solicitar las boquillas con rosca H 1/8” BSP.

Art. 4215 - Prolongacion rigida para boquilla hidráulica 4 grapas, 
con rosca de conexión M 10x1, longitud 130 mm

Art. 4216 - Extensión � exible de goma 1/4" R2T, de 400 mm de 
longitud con rosca de conexión M 10x1- 1/4” BSP

Art. 4217 - Extensión � exible de goma, de 400 mm de longitud con 
rosca de conexión M 10x1, presión máx. 1000 bar.
Disponibilidad bajo demanda de solicitar con rosca H 1/8” BSP.

Art. 4217/1000 - Extensión � exible de goma, de 1000 mm de 
longitud con rosca de conexión M 10x1, presión máx. 1000 bar.
Disponibilidad bajo demanda de solicitar con rosca H 1/8” BSP.

Art. 4217+4220 - Extensión � exible de goma de 400 mm de 
longitud con rosca de conexión M 10x1 con boquilla hidráulica de 
4 grapas.

Art. 4218 - Extensión rígida de 200 mm de longitud con boquilla 
hidráulica de 4 grapas con rosca M 10x1.

Art. 4219 - Extensión rígida rosca de conexión M 10x1, longitud 130 mm.

Art. 4216 + 4233
Extensión � exible de goma 1/4” BSP M 10x1, de 400 mm de longitud
con enchufe rápido H para llenado de depósitos de sistemas de 
engrase centralizado.

Art. 4234
Extensión rígida M 1/2” BSP con conexión M para el llenado de
compresores manuales.

Art. 4235
Extensión rígida de gar� o para el llenado de sistemas de engrase
centralizado.

Art.  4233
Conexión rapida H para el llenado de grasa de sistemas de engrase 
centralizado.

Grasa

Art. 4215

Art. 4219

Art. 4235

Art. 4233

Art. 4233

Art. 4234

Art. 4216

Art. 4216

Art. 4217

Art. 4218

Art. 4217+4220

Art. 4217/1000

Art. 4220

Art. 4224 Art. 4226

Art. 4225

Art. 4227

Art. 4253Art. 4251 Art. 4252

Art. 4255Art. 4254
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CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA GRASA

Las pistolas de engrase con contador digital de engranajes ovales. Son instrumentos de medición equipados con componentes
electrónicos que permiten, a través de una sonda, registrar las cantidades de grasa que pasa por ésta, dando una señal a la 
pantalla de cristal líquido (display). Estas pistolas de medición son especialmente aptas para su montaje en equipos y líneas de
engrase donde nos permiten controlar el consumo de grasas.
Los contadores no están homologados para transacciones u operaciones �  scales (solo para su uso privado).

Art. 4286

Pistola de engrase con contador digital diseñada con un mecanismo de engranajes
ovales, serie Grease Control, extensión rígida y boquilla hidráulica de 4 grapas.
 Puede ser calibrada por el usuario. Alimentación eléctrica por dos baterías 1,5 V.

Art. 4289

Contador digital diseñado con un mecanismo de engranajes ovales, serie Grease
Control, apto para la instalación entre tuberías.
Puede ser calibrada por el usuario. Alimentación eléctrica por dos baterías 1,5 V.

* Calibración de fábrica con grasa NLGI 0

Datos técnicos

Art. 4286

Art. 4289

Grasa

* Calibración de fábrica con grasa NLGI 0

Art. 4236

Datos técnicos

Pistola de engrase con Contador
con preselección

Art. 4236

Pistola de engrase con contador digital con preselección diseñada con un mecanismo 
de engranajes ovales, serie Grease Gate con extensión rígida y boquilla hidráulica de 4
grapas, con la función de preselección se introduce un elemento pequeño pero e� caz 
de automatización y control, que nos permite predeterminar las cantidades y detener 
el � ujo automáticamente al llegar al valor preseleccionado.
Puede ser calibrado por el usuario.

Artículo 4286 4289

Rosca de conexión 1/4” BSP 1/8” BSP - F 10x1

Caudal min - máx 0,20 - 2 kg/min 0,20 - 2 kg/min

Temperatura  + 2°C / + 50°C  + 2°C / + 50°C

Presión máx trabajo 400 bar 400 bar

Precisión de medición +/- 0,3% * +/- 0,3% *

Indicador parcial 999,9 kg 999,9 kg

Totalizador 9999 kg 9999 kg

Peso 1,4 kg 1,2 kg

* Calibración de fábrica con grasa NLGI 0

Artículo 4236

Rosca de conexión 1/4” BSP

Caudal min - máx 0,10 - 2 kg/min

Temperatura  + 2°C / + 50°C

Presión máx trabajo 300 bar

Precisión de medición +/- 0,5%*

Cantidad mín. con preselec 0,010 kg

Indicador parcial, calibrable 999,9  kg

Totalizador, no calibrable 9999  kg

Peso 1,7  kg
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* Calibración de fábrica con grasa NLGI 0

Las pistolas de engrase con contador digital de engranajes ovales. Son instrumentos de medición equipados con componentes 
electrónicos que permiten, a través de una sonda, registrar las cantidades de grasa que pasa por ésta, dando una señal a la 
pantalla de cristal líquido (display). Estas pistolas de medición son especialmente aptas para su montaje en equipos y líneas de 
engrase donde nos permiten controlar el consumo de grasas.
Los contadores no están homologados para transacciones u operaciones �  scales (solo para su uso privado).

Datos técnicos

Datos técnicos

CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA GRASA

Art. 4287

Art. 4285

Art. 4287

Pistola de engrase con contador digital diseñada con un mecanismo de 
engranajes ovales para la medición y suministro de grandes caudales en 
trasvases de grasa, especialmente para trabajar con las bombas industriales 
de la serie “POWER BULL”. Con extensión rigida.
Puede ser calibrada por el usuario.

Art. 4285

Pistola de engrase con contador digital diseñada con un mecanismo de 
engranajes ovales para la medición de grandes caudales en trasvases de 
grasa. Con pistola de control, extensión � exible acodada a 90°, diámetro 16 
mm y boquilla anti goteo.

Puede ser calibrada por el usuario.

Grasa

Artículo 4285

Rosca de conexión 1/2” BSP

Caudal min – máx 0,05 – 5 kg/min

Temperatura +2°C / + 50°C

Presión máx trabajo 70 bar

Precisión de medición +/- 1% *

Indicador parcial, calibrable 999,9 kg

Totalizador, no calibrable 9999 kg

Peso 1,4 kg

Artículo 4287

Rosca de conexión 1” BSP

Caudal min – máx 0,5 – 20 kg/min

Temperatura +2°C / + 50°C

Presión máx trabajo 150 bar

Precisión de medición +/- 1% *

Indicador parcial, calibrable 999,9 kg

Totalizador, no calibrable 9999 kg

Peso 3 kg

* Calibración de fábrica con grasa NLGI 0

* Calibración de fábrica con grasa NLGI 0
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ACCESORIOS PARA ENGRASE “KITS ESTANDAR”

Tapas metálicas para bidones, disponibles en varias medidas compatibles con los diferentes 
tamaños de los bidones. Cada tapa está equipada con tres tornillos mariposas que permiten 
ajustarlas a los bidones, además traen un adaptador para el �  jado vertical de las bombas.

Plato seguidor con membrana de caucho, disponible en varias medidas compatibles con los 
diferentes tamaños de los bidones. Permiten conservar un nivel uniforme, evita la formación de 
cámaras de aire dentro de la grasa y los residuos de grasa en la pared interna del bidón.

Art. 4340 Art. 4328 Art. 4341

Art. 4326

Grasa

Art. Diámetro externo
del bidón

Diámetro del agujero
del adaptador Para bidón de Peso

4301 240 - 283 mm 28 mm 18 kg 2,4 kg

4302 290 - 330 mm 28 mm 20 kg 2,6 kg

4302S 310 - 350 mm 28 mm 25 kg 2,6 kg

4305 360 - 400 mm 28 mm 50 kg 2,8 kg

4305L 348 - 388 mm 28 mm 50 kg 2,8 kg

4305S 410 - 450 mm 28 mm 50 kg 2,8 kg

4305/TP 360 - 400 mm 40 mm 50 kg 2,8 kg

4308 560 - 600 mm 28 mm 180 kg 3,2 kg

4308/TP 560 - 600 mm 40 mm 180 kg 3,2 kg

Art. Diámetro de la
membrana

Diámetro del
plato metálico

Diamétro del agujero
para la bomba Para bidón de Peso

4310 205 mm 150 mm 28 mm 5 kg 0,7 kg

4311 275 mm 230 mm 28 mm 18 kg 0,9 kg

4312 350 mm 285 mm 28 mm 20 kg 1,5 kg

4312S 340 mm 286 mm 28 mm 25 kg 1,6 kg

4314 310 mm 260 mm 28 mm 20 kg 1,3 kg

4315 330 mm 260 mm 28 mm 20 kg 1,2 kg

4317 390 mm 325 mm 28 mm 50 kg 1,7 kg

4317/TP 390 mm 325 mm 40 mm 50 kg 1,7 kg

4319 590 mm 540 mm 28 mm 180 kg 4,0 kg

4319/TP 590 mm 540 mm 40 mm 180 kg 4,0 kg

Art. 4328

Adaptador de � jación 2” x 28 mm, para la � jacion de la bomba sobre el bidón.

Art. 4340 

Adaptador de � jacion 2” x 40 mm, para la � jacion de la bomba sobre el bidón.

Art. 4341

Adaptador de � jación tuerca de plastico, M 2” BSP, para art. 4340 y 4328.

Art. 4326

Tubo � exible longitud 1200 mm con acoplamiento para aire comprimido, facilita el retorno del 
plato seguidor de grasa, una vez ha terminado su � nal de recorrido, es decir cuando se acaba la 
grasa del bidón. Especialmente  para bidones de 180 kg.

Art. 4310
Art. 4311
Art. 4312
Art. 4312S
Art. 4314

Art. 4315
Art. 4317
Art. 4317/TP
Art. 4319
Art. 4319/TP

Art. 4301
Art. 4302
Art. 4302S
Art. 4305

Art. 4305L
Art. 4305S
Art. 4305/TP
Art. 4308
Art. 4308/TP
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ACCESORIOS PARA ENGRASE BOMBAS INDUSTRIALES DE GRASA
“POWER BULL”

Art. 4309
Art. 4309/70

Art. 4320
Art. 4320/70

Art. 4343/71

Art. 4342/70                   Art. 4342/50

Art. 4343/70Art. 4343/50

Grasa

Art. 4309

Tapa de metal diseñada especí�  camente para �  jar las bombas industriales de la serie Power Bull 
para bidones de 180 kg.
Diámetro 600 mm, 50 mm agujero.
Apta para los modelos 4048 - 4049 - 4050.

Art. 4309/70

Tapa de metal diseñada especí�  camente para �  jar las bombas industriales de la serie Power Bull
para bidones de 180 kg.
Diámetro 600 mm, 70 mm agujero.
Apta para los modelos 4046 - 4047.

Art. 4320

Plato seguidor prensa-grasa con disco de goma diseñado especí�  camente para las bombas 
industriales de la serie Power Bull para bidones de 180 kg., el disco nos permite mantener un 
nivel homogéneo de la grasa evitando de esta manera la formación de cámaras de aire en la 
aspiración así como un perfecto vaciado del bidón.
Diámetro 590x540 mm, 50 mm agujero.
Apta para los modelos 4048 - 4049 - 4050.

Art. 4320/70

Plato seguidor prensa-grasa con disco de goma diseñado especí�  camente para las bombas 
industriales de la serie Power Bull para bidones de 180 kg., el disco nos permite mantener un 
nivel homogéneo de la grasa evitando de esta manera la formación de cámaras de aire en la 
aspiración así como un perfecto vaciado del bidón.
Diámetro 590x540 mm, 70 mm agujero.
Apta para los modelos 4046 - 4047.

Art. 4343/50
Adaptador de � jación 2” x 50 mm, para la � jacion de las bombas serie POWER BULL sobre el
bidón. Apta para los modelos 4048 - 4049 - 4050.

Art. 4343/70
Adaptador de � jacion 2” x 70 mm, para la � jacion de las bombas serie POWER BULL sobre el
bidón. Apta para los modelos 4046 - 4047.

Art. 4343/71
Adaptador de � jación tuerca metalica, M 2” BSP, para art. 4343/70.

Art. 4342/50
Soporte metálico diseñado para la � jación de las bombas industriales Series Power Bull ø 50 mm 
especial para los art.  4048 - 4049 - 4050.

Art. 4342/70
Soporte metálico diseñado para la � jación de las bombas industriales Series Power Bull ø 70 mm 
especial para los art. 4046 y 4047.
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MANGUERAS DE CAUCHO Y ACCESORIOS PARA ENGRASE

Mangueras de caucho de alta presión SAE 100 R2 AT- EN 853 – DIN 20022 – 15 N, con Conexiónes (tuerca loca) H rectas de roscas BSP, aptas para su 
montaje en bombas o enrolladores de suministro de grasas.
Construcción interna y cobertura: goma sintética resistente a grasa, aceite, gasóleo/diesel, gasolina y Fluidos hidráulicos.
Refuerzo interior: doble trenzado en acero, resistente a las altas Presiónes.
Cubierta: Negra de caucho sintético resistente a los aceites y a los agentes atmosféricos e intemperie.

Art. A

Art. C

Art. B

Art. D

Tipo А
Adaptador doble rosca, Macho/Macho BSP” en acero
galvanizado.

Tipo D
Adaptador acodado 90° doble rosca, Macho/Hembra 
tuerca loca BSP” en acero galvanizado.

Tipo В
Adaptador doble rosca, Macho/Hembra tuerca loca BSP” en
acero galvanizado.

Tipo С
Adaptador doble rosca, Macho/Hembra BSP” en acero
galvanizado.

Art. 9911

Art. 9912

Art. 4223

Art. 4229

Art. 4232

Art.  9905

Art. 9906

Art. 4231

1/2” x 3/8”

1/2” x 1/4”

1/4” x 1/4”

1/4” x 1/4”

1/4” x 1/4”

1/2” x 1/4”

1/2” x 3/8”

1/4” x 1/4”

Datos técnicos

VISTA GENERAL DE MANGUERAS

Longitud Ø 1/4˝ 
Art.

Ø 3/8˝ 
Art.

Ø 1/2˝ 
Art.

Ø 3/4" 
Art.

Ø 1" 
Art.

Ø 1'1/4" 
Art.

1 m 4501 47001 4801 28901 289501 281401
1,5 m 45015 47015 48015 289015 2895015 2814015
2 m 4502 4702 4802 28902 289502 281402
3 m 4503 4703 4803 28903 289503 281403
5 m 4505 4705 4805 28905 289505 281405
6 m 4506 4706 4806 28906 289506 281406

10 m 4510 4710 4810 28910 289510 281410
15 m 4515 4715 4815 28915 289515 281415
20 m 4520 4720 4820 28920 289520 281420
25 m - 4725 4825 28925 289525 281425
30 m - 4730 4830 28930 289530 281430
35 m - 4735 4835 28935 289535 281435
40 m - 4740 4840 28940 289540 281440

Diámetro  nominal Ø 1/4” Ø 3/8” Ø 1/2” Ø 3/4" Ø 1" Ø 1'1/4"

Diámetro  interno 6,4 mm 9,5 mm 12,7 mm 19 mm 25,4 mm 31,8 mm

Diámetro  trenza en acero 12,7 mm 16,7 mm 19,8 mm 25,4mm 33,3 mm 40,5 mm

Diámetro  externo 15 mm 19 mm 22,2 mm 27,7 mm 35,6 mm 43,5 mm

Presión de trabajo 400 bar 330 bar 275 bar 105 bar 88 bar 63 bar

Presión rotura 1600 bar 1320 bar 1100 bar 420 bar 350 bar 250 bar

Radio min curva 100 mm 130 mm 180 mm 240 mm 300 mm 420 mm

Temperatura de trabajo -40°С  +100°С -40°С  +100°С -40°С  +100°С -40°C + 100°C -40°C + 100°C -40°C + 100°C

Peso 0,36 kg/m 0,53 kg/m 0,63 kg/m 0,61 kg/m 0,94 kg/m 1,19 kg/m
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Diámetro  nominal Ø 1/4” Ø 3/8” Ø 1/2” Ø 3/4" Ø 1" Ø 1'1/4"

Diámetro  interno 6,4 mm 9,5 mm 12,7 mm 19 mm 25,4 mm 31,8 mm

Diámetro  trenza en acero 12,7 mm 16,7 mm 19,8 mm 25,4mm 33,3 mm 40,5 mm

Diámetro  externo 15 mm 19 mm 22,2 mm 27,7 mm 35,6 mm 43,5 mm

Presión de trabajo 400 bar 330 bar 275 bar 105 bar 88 bar 63 bar

Presión rotura 1600 bar 1320 bar 1100 bar 420 bar 350 bar 250 bar

Radio min curva 100 mm 130 mm 180 mm 240 mm 300 mm 420 mm

Temperatura de trabajo -40°С  +100°С -40°С  +100°С -40°С  +100°С -40°C + 100°C -40°C + 100°C -40°C + 100°C

Peso 0,36 kg/m 0,53 kg/m 0,63 kg/m 0,61 kg/m 0,94 kg/m 1,19 kg/m

ENROLLADORES DE MANGUERA PARA GRASA

Serie estándar

Serie con brazos ajustables

Serie carenada

Enrolladores de manguera automáticos con muelle, de acero, serie estándar, pintados, completos con
manguera de goma R2AT y con racoraje H/H, aptos para su uso con grasas a altas presiónes.
OPCIONAL: Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB.

Enrolladores de manguera automáticos con muelle, de acero, serie de brazos ajustables EVO MY10, 
fabricados en acero pintados, completos con manguera de goma R2AT y con racoraje H/H, aptos para su
uso con grasas a altas presiónes.
OPCIONAL: Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB.

Enrolladores de manguera automáticos con muelle, de acero, serie carenada, fabricados en acero 
pintados, completos con manguera de goma R2AT y con racoraje H/H, aptos para su uso con grasas a 
altas presiónes.
OPCIONAL: Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB.

Ver página 208 para otros modelos.

Grasa

Art. Ø 
tubo

Longitud
máx

manguera
Presión

máx
Anchura
útil para
enrollar

Ø 
tambor

Art. soporte
orientable
(opcional)

Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

9016+4510 1/4” 10 m 400 bar 120 mm 450mm 9767 17 Kg 250x550x450

9016+4710 3/8” 10 m 330 bar 120 mm 450mm 9767 20 Kg 250x550x450

9016+4810 1/2” 10 m 275 bar 120 mm 450mm 9767 18 Kg 250x550x450

9016+4515 1/4” 15 m 400 bar 120 mm 450mm 9767 18 Kg 250x550x450

9016+4715 3/8” 15 m 330 bar 120 mm 450mm 9767 21 Kg 250x550x450

9016+4815 1/2” 15 m 275 bar 120 mm 450mm 9767 20 Kg 250x550x450

9021+4520 1/4” 20 m 400 bar 150 mm 450mm 9768 26 Kg 260x550x450

9021+4720 3/8” 20 m 330 bar 150 mm 450mm 9768 28 Kg 260x550x450

9021+4820 1/2” 20 m 275 bar 150 mm 450mm 9768 27 Kg 260x550x450

Art. Ø 
tubo

Longitud
máx

manguera
Presión

máx
Anchura
útil para
enrollar

Ø 
tambor

Art. soporte
orientable
(opcional)

Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

9090+4510 1/4” 10 m 400 bar 120 mm 450mm 9767 20 Kg 250X550X450

9090+4710 3/8” 10 m 330 bar 120 mm 450mm 9767 20 Kg 250X550X450

9090+4810 1/2” 10 m 275 bar 120 mm 450mm 9767 22 Kg 250X550X450

9091+4515 1/4” 15 m 400 bar 120 mm 450mm 9767 25 Kg 250X550X450

9091+4520 1/4” 20 m 400 bar 120 mm 450mm 9767 26 Kg 250X550X450

9092+4720 3/8” 20 m 400 bar 120 mm 450mm 9767 27 Kg 250X550X450

9093+4725 3/8” 25 m 330 bar 150 mm 450mm 9768 31 Kg 280X550X450

9083+4530 1/4” 30 m 400 bar 150 mm 540mm 9777 42 Kg 250X590X600

9083+4730 3/8” 30 m 330 bar 150 mm 540mm 9777 44 Kg 250X590X600

9083+4830 1/2” 30 m 275 bar 150 mm 540mm 9777 45 Kg 250X590X600

Ver página 208 para otros modelos.

Art. Ø 
tubo

Longitud
máx

manguera
Presión

máx
Anchura
útil para
enrollar

Ø 
tambor

Art. soporte
orientable
(opcional)

Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

9013+4510 1/4” 10 m 400 bar 120 mm 450mm 9778 20 kg 250x550x450

9013+4710 3/8” 10 m 330 bar 120 mm 450mm 9778 20 kg 250x550x450

9013+4810 1/2” 10 m 275 bar 120 mm 450mm 9778 20 kg 250x550x450

9013+4515 1/4” 15 m 400 bar 120 mm 450mm 9778 23 kg 250x550x450

9013+4715 3/8” 15 m 330 bar 120 mm 450mm 9778 23 kg 250x550x450

9013+4815 1/2” 15 m 275 bar 120 mm 450mm 9778 24 kg 250x550x450

9023+4520 1/4” 20 m 400 bar 150 mm 450mm 9778 26 kg 280x550x450

9023+4720 3/8” 20 m 330 bar 150 mm 450mm 9778 26 kg 280x550x450

9023+4820 1/2” 20 m 275 bar 150 mm 450mm 9778 27 kg 280x550x450

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y
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Aceite

ACEITE

FLEXBIMEC produce una amplia gama de bombas neumáticas capaces de satisfacer todos las necesidades de suministro y 
distribución, dependiendo de la viscosidad del producto, la distancia de la entrega, el caudal necesitado, la temperatura ambiente 
y la frecuencia de uso, escogeremos uno u otro modelo.

En la siguiente tabla vienen especi� cadas las principales características, para que poder efectuar la selección de la bomba que mejor 
se adapte a sus necesidades especí� cas.

Radio 1:1 Radio 3:1 Radio 5:1
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Art. 2044 Art. 2032 Art. 2076

Bomba recomendada para
- Distancia hasta 15 m 
- Fluidos de baja viscosidad

Ver pág. 40

Bomba recomendada para
- Distancia hasta 100 m 
- Fluidos de baja y media viscositad

Ver pág. 41-43

Bomba recomendada para
- Distancia hasta 200 m 
- Fluidos de baja y media viscosidad
- Fluidos de alta viscosidad a cortas 
 distancias

Ver pág. 42-43

ACEITE SAE 0/40 ACEITE SAE 90 ACEITE SAE 240 ACEITE USADO ANTICONGELANTE LIQUIDO 
LAVAPARABRISAS

Art. Caudal

2040 48  l/min

2043 35  l/min

2043L 35  l/min

2044 35  l/min

2047 35  l/min

2047/L 35  l/min

2049 35  l/min

1045 35  l/min

Art. Caudal

2020 24  l/min

2030 24  l/min

2073 17  l/min

2074 17  l/min

2032 21  l/min

2033 21  l/min

2020TWDE 28  l/min

2030TWDE 28  l/min

Art. Caudal

2025 15  l/min

2035 15  l/min

2075 13  l/min

2075/L 13  l/min

2076 13  l/min

2061 17  l/min

2025TWDE 22  l/min

2035TWDE 22  l/min

2075/LTWDE 20  l/min

2076TWDE 20  l/min

Legenda
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ACEITE SAE 0/40 ACEITE SAE 90 ACEITE SAE 240 ACEITE USADO ANTICONGELANTE LIQUIDO 
LAVAPARABRISAS

La gamma FLEXBIMEC completa su fabricacion de bombas neumaticas con la nueva gama de la serie industrial “POWER BULL” de alto 
rendimiento para los trasvases y suministros de lubricantes en las condiciones más severas.
Especialmente adecuadas para la distribución de aceites de media, alta viscosidad y sistemas centralizados donde se necesita un 
suministro simultaneo en varios lugares o puntos al mismo tiempo con unas elevadas presiónes y un alto caudal de � uido. La elevada 
calidad de los materiales utilizados, junto con un innovador diseño de fabricación de un nuevo motor neumático, ofrece las siguientes 
características y ventajas:
- E� cacia de un � ujo constante;
- Bajo nivel de ruido;
- Menor numero de golpes de piston;
- Minima vibración;
- Facilidad de mantenimiento;
- Sistema de recuperación de la condensación de la humedad del aire de escape, evitando su difusión por la zona de trabajo.

Bombas serie "Tapir" Bomba industrial “POWER BULL”
Simple efecto

Bomba industrial “POWER BULL”
Doble efecto

Aceite

Aceite

Art. 2012 Art. 2013 Art. 2016
Art. 2092 Art. 2093 Art. 2094

Bomba recomendada para
- Alto caudal con � uidos de baja
 viscosidad (art. 2013)
- Fluidos de baja-media viscosidad hasta 
 300 m
- Fluidos de alta viscosidad y distancias
 largas (art. 2012-2016)
- Para uso simultaneo

Ver pág. 45

Bomba recomendada para grandes
instalaciones industriales
- Alto caudal con � uidos de baja
 viscosidad (art. 2098)
- Fluidos de baja-media viscosidad hasta
 300 m
- Fluidos de alta viscosidad y distancias
 largas (art. 2055-2056-2096-2097)
- Para uso simultaneo

Ver pág. 47

Bomba recomendada para grandes
instalaciones industriales  
- Alto caudal con � uidos de baja
  viscosidad
- Fluidos de baja-media viscosidad hasta 
 300 m
- Fluidos de alta viscosidad y distancias
 largas
- Para uso simultaneo

Ver pág. 46-48

Art. 2056 Art. 2055 Art. 2096 Art. 2098
Art. 2097

Art. Ratio Caudal

2012 6:1 32  l/min

2013 2:1 48  l/min

2014 5:1 18  l/min

2015 5:1 18  l/min

2016 6:1 32  l/min

Art. Ratio Caudal

2055 10:1 27  l/min

2056 16:1 15  l/min

2096 4:1 50  l/min

2097 10:1 40  l/min

2098 1,5:1 122  l/min

Art. Ratio Caudal

2057 10:1 27  l/min

2058 16:1 15  l/min

2088 4:1 64  l/min

2091 6:1 42  l/min

2092 7:1 40  l/min

2093 4:1 62  l/min

2094 6:1 55  l/min

Legenda
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BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Bombas neumáticas de aceite con alto caudal para el uso con aceites de viscocidad baja y tuberías con
distancias cortas.

D
ob

le
 e

fe
ct

o 
- 4

8 
l/m

in
 

Art. 2040
Aceite
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Art. 2049
Anticongelante puro

Art. 2043
Aceite

Aceite usado
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Art. 2047/L
Anticongelante puro

Art. 2043/L
Aceite

Art. 7180 Art. 7150

Recomendado para el mantenimiento 
- Recomendamos el empleo de manguera 

con un diámetro mínimo de 3/4“
- En caso de uso frecuente de la bomba, 

se debe instalar una unidad de 
mantenimiento con � ltro de aire, separador 
de agua y lubricador art. 7150 o art 7180

- El montaje de válvulas, grifos esféricos y 
contadores reduce sensiblemente el caudal 
de la bomba

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad
ISO32 a 22°C - presión de aire comprimido 8 bar – salída libre
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Art. 2044  Aceite
Art. 2047  Anticongelante puro / Aceite usado

Art. 2205
Ø 1”  1.5 m

Art. 2203

Art. 6647

OPCIONAL
Art. 2264

Art. 2043
Art. 2049

OPCIONAL

1:1

Aceite

RADIO 

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad

Artículo 2040 2043
2049

2044
2047

2043/L
2047/L

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Radio 1,4 : 1 1,3 : 1 1,3 : 1 1,3 : 1

Presión de salída 10 bar 9 bar 9 bar 9 bar

Caudal 48 l/min 35 l/min 35 l/min 35 l/min

Conexión de entrada de aire H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP

Conexión de salída M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP

Consumo aire 210  l/min 210  l/min 210  l/min 210  l/min

Longitud tubo de aspiración 950 mm 250 mm - 950 mm

Diámetro tubo de aspiración 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

Para bidones de 208 l Spec. Spec. 208 l

Peso 6,6 kg 4,4 kg 4,5 kg 5,2 kg

Medidas (mm) 95x95x1180 110x110x530 110x110x530 95x95x1180

Pág. 40
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3:1

BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Bombas neumáticas de aceite para el uso con aceites de viscocidad baja / media y anticongelantes en
equipos móviles y en sistemas de tuberías.
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Art. 2030
Aceite

Art. 2020
Aceite

Art. 2020130
IBC 1000 l

Art. 2073
Aceite

Art. 2074
Anticongelante puro

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad 
ISO32 a 22°C - presión de aire comprimido 8 bar – salída libre

Art. 2032
Aceite

Art. 2032130
IBC 1000 l

Art. 2033
Anticongelante puro

Art. 2033130
IBC 1000 l

Art. 2205
Ø 1”  1.5 m

Art. 2203 Art. 2204

Art. 4340
Art. 2038

Aceite

RADIO 

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad 

Artículo 2030 2020 2020130 2073
2074

2032
2033

2032130
2033130

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Radio 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1

Presión de salída 24 bar 24 bar 24 bar 24 bar 24 bar 24 bar

Caudal 23,7  l/min 23,7  l/min 23,7  l/min 16,7  l/min 20,5  l/min 20,5  l/min

Conexión de entrada 
de aire H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP

Conexión de salída M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP

Consumo aire 210  l/min 210  l/min 210  l/min 210  l/min 210  l/min 210  l/min

Longitud tubo de 
aspiración 750 mm 950 mm 1300 mm 950 mm 950 mm 1300 mm

Diámetro tubo de 
aspiración 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm

Para bidones de 60 l 208 l 1000 l 208 l 208 l 1000 l

Peso 5 kg 5,7 kg 5,9 kg 5,6 kg 5,2 kg 5,4 kg

Medidas (mm) 95x95x1070 95x95x1270 95x95x1500 95x95x1270 95x95x530 95x95x1500

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69
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BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Bombas neumáticas de aceite para el uso con aceites de viscocidad media / alta en equipos móviles y
en sistemas de tubería.
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Art. 2035
Aceite

Art. 2025
Aceite

Art. 2025130
IBC 1000 l

Art. 2075/L
Aceite

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad 
ISO32 a 22°C - presión de aire comprimido 8 bar – salída libre

Art. 2076

Art. 2061

Art. 2205
Ø 1”  1,5 m

Art. 2203

Art. 4340

Art. 2075

Art. 2204   L 950 mm
Art. 2204/14   L 1500 mm

Aceite

5:1 RADIO 

Artículo 2035 2025
2025130

2061
2061130 2075/L 2076

2076130

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Radio 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1

Presión de salída 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar

Caudal 15  l/min 15  l/min 18  l/min 13  l/min 13  l/min

Conexión de entrada 
de aire H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/4” BSP

Conexión de salída M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP

Consumo aire 210  l/min 210  l/min 210  l/min 210  l/min 210  l/min

Longitud tubo de 
aspiración 750 mm 950/1300 mm 950/1300 mm 950 mm 950/1300 mm

Diámetro tubo de 
aspiración 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Para bidones de 60 l 208/1000 l 208/1000 l 208 l 208/1000 l

Peso 5,2 kg 5,8 kg 5,4 kg 4,5 kg 5 kg

Medidas (mm) 95x95x1070 95x95x1270 95x95x1270 95x95x1270 95x95x950

Art. 2205
Ø 1”  1,5 m

Art. 2203

Art. 4340

Art. 2059

Art. 2204   L 950 mm
Art. 2204/14   L 1500 mm

Art. 4340

Art. 2059
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Art. 2076130
IBC 1000 l

Art. 2061130
IBC 1000 l

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69
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Recomendado para el mantenimiento:

- Recomendamos el empleo de manguera
 con un diámetro mínimo de 3/4“ 
- En caso de uso frecuente de la bomba,
 se debe instalar una unidad de mantenimiento 
 con � ltro de aire, separador de agua y
 lubricador art. 7150 o art. 7180
- El montaje de válvulas, grifos esféricos y
 contadores reduce sensiblemente el caudal
 de la bomba

SERIE TWDE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Bombas neumáticas para el trasvase, distribución de aceites y lubricantes equipadas con válvula 
de doble escape del aire, garantizando un mayor caudal que en las versiones equivalentes 
tradicionales.
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Art. 2020 TWDEArt. 2030 TWDE

R. 3:1R. 3:1

Art. 2025 TWDEArt. 2035 TWDE

R. 5:1R. 5:1

Art. 2075/L TWDE

R. 5:1

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad 
ISO32 a 22°C - presión de aire comprimido 8 bar – salída libre

Aceite

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad 

Artículo 2020TWDE 2030TWDE 2025TWDE 2035TWDE 2075/LTWDE

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 - Máx 8 bar

Radio 3 : 1 3 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1

Presión de salída 24 bar 24 bar 40 bar 40 bar 40 bar

Caudal 28  l/min 28  l/min 22  l/min 22  l/min 17  l/min

Conexión de entrada de 
aire H 1/4" BSP H 1/4" BSP H 1/4" BSP H 1/4" BSP H 1/4" BSP

Conexión de salída M 1/2" BSP M 1/2" BSP M 1/2" BSP M 1/2" BSP M 1/2" BSP

Consumo aire Máx 230  l/min 230  l/min 260  l/min 260  l/min 230  l/min

Longitud tubo de 
aspiración 950 mm 650 mm 950 mm 650 mm 950 mm

Diámetro tubo de 
aspiración 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 32 mm

Para bidones de 208  l 60 l 208  l 60 l 208 l

Peso 5,5 kg 5 kg 5,7 kg 5,3 kg 4 kg

Medidas (mm) 95x95x1270 95x95x1070 95x95x1270 95x95x1070 95x95x1270

Art. 2061130
IBC 1000 l

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69
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BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Bombas neumáticas para el suministro de aceite aptas para transacciones fiscales de acuerdo 
con la Directiva Europea 2014/32/EU con certificados OIML R117-1 (DIN 19217) para el 
cumplimiento de las especificaciones requeridas por el MID-MI005.

SERIE MID

Aceite
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Art. 2023
Art. 2024

R. 3:1R. 3:1

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones: Aceite hidráulico
viscosidad ISO-32 a 22ºC. Presión de alimentación neumática 8 bar, salída libre al paso del � uido.

Art. 2063
Art. 2064
Art. 2063130
Art. 2064130

Art. 2050

Art. 2205   
Ø 1”  1,5 m

Art. 2032  

Art. 2020  

Art. 2050
Art. 2051

  

Art. 2050
Art. 2051

  

Art. 4340

Artículo 2023 2024 2063 2064 2063130 2064130

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 - Máx 8 bar

Radio 3 : 1

Presión di uscita 20 bar

Campo di Caudal Min 0,5 - Máx 5  l/min

Conexión de 
entrada de aire H 1/4" BSP

Conexión de salída M 1/2" BSP

Consumo aire Máx 210  l/min

Longitud tubo de 
aspiración 950 mm 1500 mm

Diámetro tubo de 
aspiración 40 mm

Para bidones de 208 l 1000 l

Peso 8,5 kg 8,6 kg 8,8 kg 8,9 kg 9 kg 9,1 kg

Medidas (mm) 95x1200x1300 95x1200x1300 95x1200x1400

Art. 2023
Art. 2063

Bombas neumáticas de doble efecto, para 
montaje sobre bidón de 208 l. (art. 2020) y 
con � jación a pared (art. 2032), equipadas con 
dispositivo de purga automática o eliminación 
de burbujas de aire  presentes en el circuito de 
suministro del aceite, con certi� cación OIML 
R117-1 (art. 2050).

Art. 2024 
Art. 2064  

Bombas neumáticas de doble efecto, para 
montaje sobre bidón de 208 l. (art. 2020) y 
con � jación a pared (art. 2032), equipadas con 
dispositivo de purga automática y  con  sistema 
de paro automático de la bomba por bidón vacio 
eliminación de burbujas de aire  presentes en el 
circuito de suministro del aceite, con certi� cación 
OIML R117-1 (art. 2051).

Art. 2051

Art. 2050 - 2051

Dispositivos automáticos para la eliminación de 
burbujas de aire en el circuito de aceite durante 
el suministro del mismo, equipado con  sistema 
de paro automático de la bomba por bidón vacio,  
con certi� cación según normativa OILM R-117-1, 
equipado con manómetro de presión y válvula 
anti-retorno. 
Conectado a la salída de la bomba nos permite el 
suministro de aceite según las especi� caciones 
requeridas y el cumplimiento según la normativa 
MID MI-005 y por lo tanto las especi� caciones 
requeridas para la venta directa al público.

Art. 2050 Dispositivo automático de purga o 
eliminación de burbujas de aire según certi� cación 
OIML R117-1 normativa MIDMI-005

Art. 2051 Dispositivo automático de purga o 
eliminación de burbujas de aire y paro de la bomba por 
vaciado del bidón según certificación OIML R117-1 
normativa MIDMI-005.

Art. 2204   L 950 mm
Art. 2204/14   L 1500 mm

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69
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Doble efecto - 18  l/min Doble efecto - 32  l/min

BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Bombas neumáticas de aceite para el uso con aceites de viscosidad media / alta en equipos móviles y
en sistemas de tubería. SERIE TAPIR

R. 2:1 R. 5:1R. 6:1 R. 5:1 R. 6:1

Art. 2013 Art. 2015Art. 2012 Art. 2014 Art. 2016

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones: Aceite hidráulico
viscosidad ISO-32 a 22ºC. Presión de alimentación neumática 8 bar, salída libre al paso del � uido.

Artículo 2013 2015 2012 2014 2016

Alimentación  Aire Comprimido  Min 2 Máx 8 bar

Radio 2 : 1 5 : 1 6 : 1 5 : 1 6 : 1

Presión de salída 16 bar 40 bar 48 bar 40 bar 48 bar

Caudal 48  l/min 18  l/min 32  l/min 18  l/min 32  l/min
Conexión de entrada de 

aire H 1/4” BSP H 1/4” BSP H 1/2” BSP H 1/4” BSP H 1/2” BSP

Conexión de salída M 3/4” BSP

Consumo aire 220  l/min 220  l/min 260  l/min 220  l/min 260  l/min
Longitud tubo de 

aspiración 950 mm
Diámetro tubo de 

aspiración 55 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Para bidones de 208 l

Peso 8,5 kg 8,2 kg 12 kg 8,2 kg 12 kg

Medidas (mm) 95x95x1270 95x95x1500

Aceite

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69
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Bombas neumáticas de la serie industrial “POWER BULL” de alto rendimiento para los trasvases y 
suministros de lubricantes en las condiciones más severas. Especialmente adecuadas para la distribución 
de aceites de media, alta viscosidad y sistemas centralizados donde se necesita un suministro simultaneo 
en varios lugares o puntos al mismo tiempo con unas elevadas presiónes y un alto caudal de � uido.

SERIE POWER BULL

R. 10:1 R. 16:1 R. 4:1 R. 6:1

Art. 2057 Art. 2058 Art. 2088 Art. 2091

BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE
DOBLE EFECTO PARA BIDÓN

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones: 
Aceite hidráulico viscosidad ISO-32 a 22ºC. Presión de alimentación neumática 8 bar, salída libre al paso del fl uido.
Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones: 

Artículo 2057 2058 2088 2091

Alimentación Aire comprimido   1-8 bar (15 -120 psi)

Radio 10 : 1 16 : 1 4 : 1 6 : 1

Caudal 27  l/min 15  l/min 64  l/min 42  l/min

Presión de salída 80 bar 128 bar 32 bar 48 bar

R.p.m 150 120 150 120

Consumo aire a 8 bar 2,05 m3/min 1,92 m3/min 2,05 m3/min 1,92 m3/min

Diámetro  de pistón 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm

Diámetro tubo de aspiración 50 x 40 mm 50 x 40 mm 55 x 50 mm 55 x 50 mm

Conexión de salída M 1" BSP

Conexión de entrada de aire H 1/2" BSP

Para bidones de 208 l

Peso 15 kg 16 kg 16 kg 17 kg

Art. 7180/12 Art. 7150/12
OPCIONAL  

Para evitar la disminucion de la velocidad de 
bombeo, o el bloqueo de la bomba, debido a la 
formacion de hielo (causado por la condensacion 
de la humedad del aire), en la valvula de escape del 
aire, recomendamos la instalacion de un regulador 
de Presión con separador de condensacion 
7180/12 o un regulador de Presión con separador  
de condensacion y unidad de lubricontrol 7150/12.

Aceite

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69

Bombas neumáticas de la serie industrial “POWER BULL” de alto rendimiento para los trasvases y 
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Aceite

Art. 2056 Art. 2055 Art. 2096
Art. 2097 Art. 2098

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE A PARED
PISTÓN SIMPLE EFECTO

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones: 
Aceite hidráulico viscosidad ISO-32 a 22ºC. Presión de alimentación neumática 8 bar, salída libre al paso del fl uido.
Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones: 

Artículo 2055 2056 2096 2097 2098

Alimentación Aire comprimido 1-8 bar (15 -120 psi)

Radio 10 : 1 16 : 1 4 : 1 10 : 1 1,5 : 1

Caudal 27  l/min 15  l/min 50  l/min 40  l/min 122  l/min

Presión de salída 80 bar 128 bar 32 bar 80 bar 12 bar

R.p.m 150 120

Consumo aire a 8 bar 2,05 m3/min 1,92 m3/min 1,80 m3/min 1,92 m3/min

Diámetro  de pistón 100 mm 125 mm 125 mm 160 mm 125 mm

Diámetro tubo de aspiración 50 x 40 mm 50 x 40 mm 80 x 70 mm 80 x 70 mm 110 x 100 mm

Conexión de salída M 1" BSP

Conexión de entrada de aire H 1/2" BSP

Para montaje a pared

Peso 15 kg 16 kg 20 kg 23 kg 21 kg

SERIE POWER BULL
Bombas neumáticas de la serie industrial “POWER BULL” de alto rendimiento para los trasvases y 
suministros de lubricantes en las condiciones más severas. Especialmente adecuadas para la distribución 
de aceites de media, alta viscosidad y sistemas centralizados donde se necesita un suministro simultaneo 
en varios lugares o puntos al mismo tiempo con unas elevadas presiónes y un alto caudal de � uido.

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69

Bombas neumáticas de la serie industrial “POWER BULL” de alto rendimiento para los trasvases y 
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Aceite

Art. 2092 Art. 2093 Art. 2094

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE A PARED
PISTÓN DOBLE EFECTO

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones:  
Aceite hidráulico viscosidad ISO-32 a 22ºC. Presión de alimentación neumática 8 bar, salída libre al paso del fl uido.
Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados en las siguientes condiciones:  

Artículo 2092 2093 2094

Alimentación Aire comprimido   1-8 bar (15 -120 psi)

Radio 7 : 1 4 : 1 6 : 1

Caudal 40  l/min 62  l/min 55  l/min

Presión de salída 56 bar 32 bar 48 bar

R.p.m 120 120 60

Consumo aire a 8 bar 1,92 m3/min 1,92 m3/min 1,80 m3/min

Diámetro  de pistón 125 mm 125 mm 160 mm

Diámetro tubo de aspiración 55 x 50 mm 80 x 70 mm 80 x 70 mm

Conexión de salída M 1" BSP

Conexión de entrada de aire H 1/2" BSP

Para montaje a pared

Peso 15 kg 20 kg 32 kg

SERIE POWER BULL
Bombas neumáticas de la serie industrial “POWER BULL” de alto rendimiento para los trasvases y 
suministros de lubricantes en las condiciones más severas. Especialmente adecuadas para la distribución 
de aceites de media, alta viscosidad y sistemas centralizados donde se necesita un suministro simultaneo 
en varios lugares o puntos al mismo tiempo con unas elevadas presiónes y un alto caudal de � uido.

ACCESORIOS ver pág. 49 - 50 y 58 - 69

Bombas neumáticas de la serie industrial “POWER BULL” de alto rendimiento para los trasvases y 
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Aceite

ACCESORIOS PARA BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Art. 2214/50
Soporte en acero galvanizado para el montaje mural de las bombas Serie Industrial “Power Bull”
art. 2055 – 2056 – 2093 – 2094.
Medidas: 290x290x250 mm Diámetro cilindro 50 mm

Art. 2214/55
Soporte en acero galvanizado para el montaje mural de las bombas Serie Industrial “Power Bull”
art. 2092.
Medidas: 290x290x250 mm Diámetro cilindro 55 mm

Art. 2214/80
Soporte en acero galvanizado para el montaje mural de las bombas Serie Industrial “Power Bull”
art. 2096.
Medidas: 290x290x250 mm Diámetro cilindro 80 mm

Art. 2214/110
Soporte en acero galvanizado para el montaje mural de las bombas Serie Industrial “Power Bull”
art. 2098.
Medidas: 290x290x250 mm Diámetro cilindro 110 mm

Art. 2216

Tubo de aspiración en acero galvanizado, diámetro 55 mm, longitud 950 mm, con válvula de pie. Con
conexión de 1' 1/4”BSP, especial para las bombas Serie Industriales “Power Bull” para bidones de 208 l. 

Art. 2218

Tubo de aspiración de caucho, diámetro 1' 1/4” R1AT, con roscas H-H 1 1/4” BSP, longitud 1500 mm

Art. 4343/50

Adaptador de � jación 2” x 50 mm, para la � jación de la bomba serie industrial “Power Bull” sobre
el bidón, rosca M 2” BSP x 50 mm Especial para las bombas art. 2057 – 2058.

Art. 4343/55

Adaptador de � jación 2” x 55 mm, para la � jación de la bomba serie industrial “Power Bull” sobre
el bidón, rosca M 2”BSP x 55 mm especial para las bombas art. 2088 – 2091.

Art. 7180/12   
Art. 7150/12

Conjunto de � ltro regulador de presión de aire y separador de condensación del agua
(art. 7180/12) y con lubri� cador (art. 7150/12) con roscas de 1/2” BSP.

Art. 2214 

Art. 2216
Art. 2218 

Art. 4343

Art. 7180/12  Art. 7150/12  

Art. 4342/55                   Art. 4342/50

Art. 4342/50

Adaptador de � jación bombas serie industrial Power Bull ø 50 mm para Art. 2055 - 2056 - 2057 - 
2058.

Art. 4342/55

Adaptador de � jación bombas serie industrial Power Bull ø 55 mm para Art. 2088 - 2091 - 2092.
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ACCESORIOS PARA BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE

Art. 2203

Soporte en acero galvanizado para el montaje mural de la bomba.

Medidas: 170x140x235 mm
Distancias entre agujeros: 140x200 mm

Art. 2204
Tubo de aspiración en acero galvanizado, diámetro 40 mm, longitud 950 mm, con válvula de pie.
Para bidones de 208 l.

Art. 2204/14
Tubo de aspiración en acero galvanizado, diámetro 40 mm, longitud 1100 mm, con válvula de pie.
Para contenedores de 1000 l.

Art. 2205
Manguera de aspiración R1AT en caucho, diámetro 1” con Conexiónes H 1” BSP (entrada/salída), para
la conexión entre tubo de aspiración y bomba, longitud 1500 mm

Art. 4340

Adaptador de � jación 2” x 40 mm, para la � jación de la bomba sobre el bidón.

Art. 2212

Consola en acero para la � jación de la bomba neumática y de los accesorios sobre contenedores IBC 
de 1000 l de capacidad. Medidas: 270 x 270 mm

Medidas: 270x270 mm

Art. 2217

Adaptador para tapón inferior de los contenedores IBC
 Ø 70 - M 1 " BSP.

Art. 8534

Soporte metalico para sujetar las bombas a la pared longitud
1350 mm

Art. 4341

Tuerca de plástico, 2”.

Art. 2203

Art. 4341

Art. 2212

Art. 2217

Art. 8534

Art. 4340

Aceite

Art. 2204
Art. 2204/14

Art. 2205
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BOMBAS ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS ROTATIVAS

Bombas eléctricas y neumáticas portátiles de engranajes, adecuadas para pequeños trasvase de diversos � uidos con caudal
limitado.

Z

X

Y

Bomba eléctrica de engranajes para el trasvase de � uidos 
hidraulicos, anticongelantes, gasóleo/diesel y agua. 
No es apta para grandes trasvases o un uso continuo.

El cuerpo de la bomba es de latón, los engranajes en bronce y el 
eje en acero inoxidable.

Bomba eléctrica de engranajes para el trasvase de � uidos 
hidraulicos, anticongelantes, gasóleo/diesel y agua. No es apta 
para grandes trasvases o un uso continuo.

El cuerpo de la bomba es de latón, los engranajes en bronce y el 
eje en acero inoxidable.
Con cuerpo carenado metálico, interruptor on/o�  y pinzas para la 
conexión a la batería.

Bomba neumática rotativa de engranajes para el trasvase de 
Fluidos hidraulicos, anticongelantes, gasóleo/diesel y agua.

Cuerpo de la bomba en latón (art. 6659) o en acero inoxidable 
(art. 1058), engranajes en bronce, juntas en Viton® PTFE y eje en 
acero inoxidable.

Art. 6302
Art. 6303
Art. 6304
Art. 6305
Art. 6308
Art. 6309

Art. 6312
Art. 6314
Art. 6324
Art. 6326

Art. 6559
Art. 1058

Aceite

Art. Voltaje Amperaje Clase de 
protección Caudal Presión Rosca de 

conexión Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

6302 12 Vcc 6,5 А IP 55 5 I/min 2 bar H 3/8” BSP 1,5 kg 165x160x80

6303 12 Vcc 6,5 А IP 55 9 I/min 4 bar H 3/8” BSP 2,5 kg 165x166x80

6304 24 Vcc 3,5 А IP 55 5 I/min 2 bar H 3/8” BSP 1,5 kg 165x160x80

6305 12 Vcc 6,5 А IP 55 15 I/min 4 bar H 3/8” BSP 4 kg 180x230x83

6308 24 Vcc 3,5 А IP 55 9 I/min 4 bar H 3/8” BSP 2,5 kg 165x166x80

6309 24 Vcc 3,5 А IP 55 15 I/min 4 bar H 3/8” BSP 4 kg 180x230x83

Art. Voltaje Amperaje Clase de 
protección Caudal Presión Rosca de 

conexión Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm) 

6312 12 Vcc 6,5 А IP 55 6 I/min 2 bar H 3/8” BSP 2,5 kg 165x160x80

6314 12 Vcc 6,5 А IP 55 15 I/min 4 bar H 3/8” BSP 4,5 kg 185x240x85

6324 24 Vcc 3,5 А IP 55 6 I/min 2 bar H 3/8” BSP 2,5 kg 165x160x80

6326 24 Vcc 3,5 А IP 55 15 I/min 4 bar H 3/8” BSP 4,5 kg 185x240x85

Art. Voltaje Presión de
salída Caudal Rosca de 

conexión Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

6559 4 bar 4 bar 10,5 I/min H 3/8” BSP 1,5 kg 165x160x80

1058 4 bar 4 bar 10,5 I/min H 3/8” BSP 1,5 kg 165x160x80
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BOMBAS ELÉCTRICAS DE ACEITE

Bomba eléctrica auto aspirante de engranajes para 
el trasvase de � uidos hidraulicos, anticongelantes, 
gasóleo/diesel y agua a presión media. Garantiza 
una regularidad de � uido y su funcionamiento es 
de un bajo nivel sonoro.

El cuerpo de la bomba es de acero inoxidable, 
los engranajes son de bronce y el eje en acero 
inoxidable.

Clase de protección IP 55.

Bomba eléctrica auto aspirante de engranajes para 
el trasvase de � uidos hidraulicos, anticongelantes, 
gasóleo/diesel y agua a presión media. Garantiza una 
regularidad de � uido y su funcionamiento es de un 
bajo nivel sonoro.
El cuerpo de la bomba es de acero inoxidable, los 
engranajes son de bronce y el eje en acero inoxidable. 
Incluye interruptor, presostato, manometro, válvula 
anti-retorno y acumulador.
El sistema de interrupcion automatica permite el apagado del motor cuando se alcanza la 
máxima  Presión en el circuito de tuberias y lo activa automaticamente cuando se inicia un 
nuevo suministro, por ejemplo al accionar la pistola de suministro. El acumulador permite 
un � ujo constante y regular de los aceites, evitando un apagado y encendido  constante.

Equipo con bomba eléctrica para el suministro de aceite  con certi� cación  OIML R117-1, 
compuesto por: 
- Bomba eléctrica 230V-50Hz de engranajes art. 6122, 
- Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas 
 de aire y paro de la bomba por vaciado del bidón,
- Cuadro eléctrico con interruptor,
- Doble presostato para activar la bomba en el momento de 
 accionar la pistola de suministro de aceite.

Equipada con válvula by-pass de seguridad tarada a 15 bares, 
cable eléctrico de 1,5 m.

Clase de protección IP 55.

Art. 6125 - 110 V
Art. 6122 - 230 V
Art. 6128 - 400 V

Art. 6141- 230 V
Art. 6129 - 400 V

Art. 6124

Art. Voltaje Potencia Amperaje G/min Presión 
salída 

Caudal
( l/min) Conexiónes Peso

6125 110 V - 60 Hz 0,55 kw 4 2800 15 bar 10,5 H 3/8” BSP 7,5 kg

6122 230 V - 50 Hz 0,55 kw 4 2800 15 bar 10,5 H 3/8” BSP 7,5 kg

6128 400 V - 50 Hz 0,55kw 4 2800 15 bar 10,5 H 3/8” BSP 7,5 kg

Art. Voltaje Potencia Amperaje G/min Presión 
salída

Caudal
(l/min) Conexiónes Peso

6141 230 V - 50 Hz 0,55 kw 4 2800 15 bar 10,5 H 3/8” BSP 11,5 kg

6129 400 V - 50 Hz 0,55 kw 4 2800 15 bar 10,5 H 3/8” BSP 11,5 kg

Art. Voltaje Potencia Amperaje G/min Caudal
(l/min)

Presión 
salída Conexiónes Peso

6124 230 V - 50 Hz 0,55 KW 4 2800 10 15 bar M 1/2" BSP 13 Kg

Aceite

Clase de protección IP 55.
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Aceite

Art. Voltaje Potencia Amperaje G/min Caudal
(l/min)

Presión 
salída Conexiónes Peso

6124 230 V - 50 Hz 0,55 KW 4 2800 10 15 bar M 1/2" BSP 13 Kg

BOMBAS ELÉCTRICAS DE ACEITE

Bomba eléctrica de alto rendimiento para el trasvase de 
aceites a presión media en sistemas de tuberías largas.
Asegura un � ujo regular y su funcionamiento es poco 
ruidoso. 
Disponible con motores de 230 V y 400 V en 50 Hz, así 
como para motor de 110 V en 60 Hz.

Clase de protección IP 55.

Kit 6136

Bomba eléctrica art. 6135 con kit de interruptor automático 
art. 7373, compuesta por interruptor, acumulador, válvula 
de retención, manómetro y adaptadores. El sistema de 
interrupción automática permite el apagado del motor 
cuando se alcanza la presión máxima en el sistema de 
tuberías y lo activa automáticamente cuando se inicia 
un nuevo suministro, por ejemplo al accionar la pistola 
de control. El acumulador permite un � ujo regular de los 
aceites y evita un apagado y encendido constante del 
motor, así se impide el deterioro del motor.

Art. 6133 - 110 V
Art. 6135 - 230 V
Art. 6138 - 400 V
Art. 6145 - 230 V
Art. 6149 - 400 V

Kit 6136

33  l/min
53  l/min

33  l/min

Kit 3049

Equipo de trasvase de aceite, similar al art. 6136 pero 
montado en una caja metálica, art. 7376, incluye un 
interruptor de seguridad art. 7370.

Kit 3050

Equipo de trasvase de aceite similar al art. 3049 pero con 
bomba art. 6145, caudal 53 l/min, ideal para sistemas de 
tubería.

Kit 3049
Kit 3050

Art. Voltaje Potencia Amperaje G/min Presión 
de salída

Caudal
(I/min)

Rosca de conexión
IN-OUT Peso

6133 110 V - 60 Hz 1,5 kw 6 A 1400 28 bar 33 M 1” BSP - M 1” BSP 28 kg

6135 230 V - 50 Hz 1,5 kw 6 A 1400 28 bar 33 M 1” BSP - M 1” BSP 28 kg

6138 400 V - 50 Hz 1,5 kw 5 A 1400 28 bar 33 M 1” BSP - M 1” BSP 30 kg

6145 230 V - 50 Hz 2,2 kw 6 A 1400 28 bar 53 M 1” BSP - M 1” BSP 30 kg

6149 400 V - 50 Hz 2,2 kw 5 A 1400 28 bar 53 M 1” BSP - M 1” BSP 32 kg

Art. Voltaje Potencia Amperaje G/min Presión de 
salída

Caudal
(I/min)

Rosca de conexión
IN-OUT Peso

6136 230 V - 50 Hz 1,5 kw 6 A 1400 28 bar 33 M 1” BSP - M 3/4” BSP 33 kg

Art. Voltaje Potencia Amperaje G/min Presión de 
salída

Caudal
(I/min)

Rosca de conexión
IN-OUT Peso

3049 230 V - 50 Hz 1,5 kw 6 A 1400 28 bar 33 M 1” BSP - M 1” BSP 37 kg

3050 230 V - 50 Hz 2,2 kw 6 A 1400 28 bar 53 M 1” BSP - M 1” BSP 39 kg
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BOMBAS MANUALES Y DISPENSADORES DE ACEITE
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Art. 5410 Art. 5420 Art. 5403 Art. 5405

8  l/min 16  l/min 12  l/min 24  l/min

Bombas manuales a palanca, de simple o doble efecto, en acero al carbono con componentes en aluminio y empaquetaduras en
Viton®. Aplicaciónes principales: transvases y rellenos de aceites y anticongelantes.

Datos técnicos

Artículo 5403 5405 5410 5420

Caudal 12 I/min 24 I/min 8 I/min 16 I/min

Caudal por ciclo 0,25 l 0,48 l 0,13 l 0,23 l

Conexión de salída M 3/4” BSP

Longitud tubo de aspiración 1000 mm

Medidas (mm) 80х80х1350

Para bidones de 208 I

Peso 2,3 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,2 kg

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: 
Aceite hidráulico con viscosidad ISO 32 a 22° C - salída libre

Art. 2824 
Contador electrónico art. 2729 con
extensión � exible y rígida con boquilla
antigoteo.

Ejemplo de aplicación sobre la
bomba.
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BOMBAS MANUALES Y DISPENSADORES DE ACEITE

Art. 5400
Art. 5450Art. 5409 Art. 5300 Art. 5301

Art. 5303

9  l/min
13,5  l/min

12  l/min 23  l/min 20  l/min
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Bombas a palanca y rotatorias en acero al carbono con componentes en aluminio. 
Aplicaciónes principales: transvases y rellenos de aceites y gasóleo/diesels.

Datos técnicos

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: 
Aceite hidráulico con viscosidad ISO 32 a 22° C - salída libre

Art. 5303

Bomba rotativa Art. 5301 con 
manguera L. 1500 mm, grifo 
y gancho para transvases de 
aceite de cambio.

Artículo 5409 5400 5450 5300 5301
5303

Caudal 12  l/min 9  l/min 13,5  l/min 23  l/min 20  l/min

Caudal por ciclo 0,25 l 0,11 l 0,40 l 0,32 l 0,25 l

Conexión de salída M 3/4” BSP PTG 20 mm
Longitud tubo de 

aspiración 1000 mm

Medidas (mm)  100x100x944 100х100х944 120х120х1110 300х220х1070 300x220x1070 

Para bidones de 60/208 l 208 l 208 l 208 l 208 l

Peso 1,8 kg 1,3 kg 2,2 kg 3,8 kg 4,2 kg
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BOMBAS MANUALES Y DISPENSADORES DE ACEITE

Art. Caudal Caudal por ciclo Capacidad depósito Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

 5200 8  l/min 0,13 l 16 l 7,3 kg 250x320x660

Art. Caudal Caudal por ciclo Capacidad depósito Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

 5216 8  l/min 0,13 l 16 l 10 kg 500x460x880

Art. Caudal Caudal por ciclo Capacidad depósito Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

5423 8  l/min 0,13 l 24 l 12 kg 380x410x770

Art. Caudal Caudal por ciclo Apto para bidones Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

 5434 8  l/min 0,13 l hasta 60 l 14 kg 600x380x1010

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Dispensadores manuales con depósito portátil o móvil para un transvase de aceite � exible y rápido, también en lugares sin
fuentes de energía.

Art. 5200

Dispensador de aceite con depósito de 16 l de capacidad, portátil, con manguera de 1,5 m de longitud 
y extensión curva.

Art. 5216

Dispensador de aceite con depósito de 16 l de capacidad, móvil, con manguera de 1,5 m de longitud y
extensión curva. Instalado sobre un carro de dos ruedas, art. 4350.

Art. 5423

Dispensador de aceite para ATF, móvil, para bidones de 24 l, con indicator de nivel, manguera de 
1,5 m de longitud, extensión curva con boquilla antigoteo y válvula.

Art. 5434

Dispensador de aceite móvil para bidones de 60 l, con manguera de 1,5 m de longitud, extensión 
curva con boquilla antigoteo y válvula para ATF.

Art. 5200

Art. 5216

Art. 5423

Art. 5434
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BOMBAS MANUALES Y DISPENSADORES DE ACEITE

Art. Presión máx. Capacidad depósito Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

3327 7 bar 24 l 9,8 kg 350x400x950

Art. Presión máx. Capacidad depósito Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

3396 7 bar 24 l 12 kg 350x400x950

Art. Presión máx. Capacidad depósito Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

3358 5 bar 40 l 18 kg 350x400x950

Art. Presión máx. Capacidad depósito Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

3359 5 bar 40 l 18,5 kg 380x400x1010

Z
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Y

Z

X

Y

Z

X

Y
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Dispensadores neumáticos móviles de aceite, los cuales posibilitan la distribución del aceite mediante la presurización del 
depósito. Es posible usar el dispensador de forma autónoma, para un transvase de aceite � exible y rápido.

Art. 3327

Dispensador de aceite con depósito de 24 l de capacidad con indicador de nivel, manómetro, embudo 
amplio para el relleno, manguera y pistola de control art. 2105.
Presión máx de aire comprimido 7 bar.

Art. 3396

Dispensador de aceite con depósito de 24 l de capacidad con indicador de nivel, manómetro, embudo 
amplio para el relleno, manguera y pistola contadora digital art. 2626.
Presión máx de aire comprimido 7 bar.

Art. 3358

Dispensador de aceite con depósito de 40 l de capacidad con indicador de nivel, manómetro, embudo 
amplio para el relleno, manguera y pistola de control art. 2105.
Presión máx de aire comprimido 5 bar.

Art. 3359

Dispensador de aceite con depósito de 40 l de capacidad con indicador de nivel, mawnómetro, embudo 
amplio para el relleno, manguera y pistola contadora digital art. 2626.
Presión máx de aire comprimido 5 bar.

Art. 3327

Art. 3396

Art. 3358

Art. 3359
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Art. 2162

Aceite

PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE

Art. 2180
Pistola para suministro de aceite, con cuerpo de aluminio anodizado,
rosca H 1/2” BSP caudal 50 l/min, presión máx. 100 bar.

Evolución del Art. 2100 – simple mantenimiento, abertura gradual del 
� uido, abertura de la valvúla con el mínimo esfuerzo.

Art. 2181
Pistola para suministro de aceite, como art. 2180, con extensión flexible 
y curva de 12 mm de diámetro, con rotula giratoria de 1/2” BSP y 
boquilla anti-goteo automática.

Art. 2182
Pistola para suministro de aceite, como art. 2181, con extensión flexible 
y curva de 12 mm de diámetro, con rotula giratoria de 1/2” BSP y 
boquilla anti-goteo manual.

Art. 2185
Pistola para suministro de aceite con extensión rígida curva de 12 mm
de diámetro, con rotula giratoria de M 1/2” BSP y boquilla anti-goteo 
automática.

Art. 2159
Pistola para suministro de aceite de gran caudal, con cuerpo de 
aluminio anodizado, rosca H 1” BSP, caudal 100 l/min, presión máx. 
140 bar.

Art. 2161
Pistola para suministro de aceite de gran caudal, con cuerpo de 
aluminio anodizado, con extensión rígida Ø 20 mm, con rotula 
giratoria de M 1” BSP, con tapón anti-goteo roscado.

Art. 2162
Pistola para suministro de aceite de gran caudal, con cuerpo de 
aluminio anodizado, con extensión flexible Ø 3/4”, con rotula 
giratoria de M 1” BSP, con tapón anti-goteo roscado.

Art. 2185

Art. 2180

Art. 2181

Art. 2182

Art. 2159

Art. 2161

Art. 2160

Art. 2110

Art. 2132

Art. 2108

Art. 2133

Art. 2115

Art. 2142

Art. 2160
Pistola para suministro de aceite de gran caudal, con cuerpo de 
aluminio anodizado, con extensión flexible de goma Ø 1” con rosca 
conexión MM 1”, con rotula giratoria de M 1” BSP, con tapón anti-
goteo roscado.

Pág. 58



Aceite

PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE Y ACCESORIOS

Art. 2114

Art. 2116

Art. 2119

Art. 2121

Art. 2117

Art. 2106

Art. 2107/36

Art. 1107

Art. 2107/35

Art. 2104

Art. 2110

Art. 2132

Art. 2108

Art. 2133

Art. 2115

Art. 2142

Art. 2140

Art. 2114 Boquilla antigoteo automática para extensión rígida Ø 12 mm.
 Conexión H 12x1 mm.

Art. 2116 Boquilla antigoteo manual para atornillar, para extensión rígida Ø 12 mm.
 Conexión H 12x1 mm.

Art. 2117 Boquilla antigoteo automática para extensión rígida Ø 16 mm.
 Conexión H 16x1 mm.

Art. 2119 Boquilla manual antigoteo, para atornillar.
 Conexión M 1/2” BSP.

Art. 2121 Boquilla manual antigoteo para extensión rígida Ø 12 mm.
 Conexión H 12x1 mm.

Art. 2104 Extensión � exible, longitud 300 mm, con boquilla antigoteo manual.
 Rosca M 1/2” BSP

Art. 2108 Extensión rígida curva Ø 12 mm, con boquilla antigoteo automática.

Art. 2110 Extensión rígida estándar Ø 12 mm, con boquilla antigoteo automática.

Art. 2115 Extensión rígida Ø 16 mm, con boquilla antigoteo automática.

Art. 2132 Extensión � exible con conexión Ø 1/2” BSP y racor curvo con boquilla antigoteo 
automática.

Art. 2133 Extensión � exible con conexión Ø 1/2” BSP y racor curvo 90° con boquilla 
antigoteo manual atornillable.

Art. 2140 Tubo visor para el control del � ujo.

Art. 2142 Extensión � exible con conexión Ø 1/2” BSP y racor curvo 90° con boquilla 
antigoteo manual.

Art. 1107 Racor giratorio  MM 1/2” BSP en acero inoxidable AISI 304.
 Presión max. 200 bar.

Art. 2106 Racor giratorio MM 1/2” BSP en acero cincado.
 Presión max. 200 bar.
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Art. 2107/35 Racor giratorio M 3/4” x M 1” BSP en acero cincado.
  Presión max. 150 bar.

Art. 2107/36 Racor giratorio M 1” x M 1” BSP en acero cincado.
  Presion max. 150 bar



Aceite

CONTADORES ELECTRÓNICOS Y ANALÓGICOS PARA LUBRICANTES

Instrumentos electrónicos para la dosi� cación de � uidos, especialmente apropiados cuando es necesario un control 
inmediato de la cantidad suministrada del � uido. El funcionamiento se basa en el sistema de medición por engranajes 
ovales, en combinación con una sonda que trabaja con pulsos electromagnéticos, la cual permite visualizar en un 
registrador electrónico de lectura digital, el total por cada suministro, el total parcial y el total inalterable que se 
incrementa con cada Dosi� cación.

Los contadores electrónicos de � uidos de Flexbimec dan el primer paso en el manejo y el control de lubricantes. 
En todas las líneas “Oil Gate”, “Oil Counter”, “Oil Bit Plus” y “Oil H� ow” es posible acceder a tres totales diferentes, con los 
cuales es posible monitorear el transvase de los � uidos.

Cantidad por cada suministro:
El aceite se suministra directamente desde la cisterna y � uye siempre que el gatillo de la pistola esté accionado 
manualmente, indicando en el registrador de lectura la cantidad suministrada.

Total parcial:
Acumula las cantidades por cada suministro y puede ser puesto a cero periodicamente, permitiendo así una 
monitorización diaria, semanal o mensual.

Total inalterable:
Acumula el total de suministros desde el inicio del uso del contador, mostrando así un consolidado del consumo.

Preselección:
Los contadores con preselección introducen un pequeño pero e� caz elemento de automatización, ya que permite 
predeterminar los suministros y parar el �  ujo automáticamente al llegar al valor predeterminado.

Los contadores son suministrados con un calibre estándar de fábrica, realizado con aceite hidráulico ISO 32. 
El usuario puede realizar facilmente en cualquier momento una nueva calibración. También es posible cambiar la 
unidad de medición de litros a galones, “pints” o “quarts” al oprimir los botones correspondientes.

La nueva línea MID MI-005 homologada con la Directiva 2014/32/EU es apta para transacciones fiscales/
officiales.

Doble Totalizador Versión confort Versión 
con preselección

Versión 
alto caudal

Serie certi� cada
 MID-MI005
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CONTALITRI DIGITALI PER FLUIDI LUBRIFICANTI

AnticongelanteAceite 
Art. 2626

Art. 2629 Art. 2633

Art. 2630

No es apto para transacciones � scales

Art. 2626

Contador electrónico de engranajes ovales para aceites, serie “DT” con 
pistola de suministro, extensión rígida Ø 12 mm con boquilla anti-goteo y 
rotula giratoria con conexiónes (entrada/salida)  M 1/2” BSP.
La nueva serie DT presenta las siguientes ventajas respecto a sus modelos 
anteriores:
- Pistola (art. 2180) con protección de la maneta de suministros, dispensación
 gradual de suministro, gracias a la apertura de la válvula con el mínimo
 esfuerzo, fácil mantenimiento;
- Pantalla con visualizador simultaneo de lectura parcial y lectura total de
 suministro;
- Posibilidad de cambiar la unidad de medida (litros, cuartos, pintas, galones);
- Exactitud y precisión de la medición mejorada;
- Pérdidas de carga mínima

Art. 2630

Contador electrónico de engranajes ovales, serie “DT” como art. 2626, 
pero especial para empleo con anticongelantes

Datos técnicos

Art. 2626 –  2629 – 2630 - 2633

Rosca de conexión 1/2”

Caudal min - max (l/min) 1 - 30

Rango de temperatura + 10°C / + 50°C

Presión máx  (bar) 70

Precisión de medición +/- 0,5%

Indicador parcial reseteable 9999 l

Totalizador Max no reseteable 9999 l

Peso 1,4 Kg

Art. 2629

Contador electrónico de engranajes ovales, serie 
“DT” para la instalación entre líneas con rosca de 
conexión H 1/2” BSP.

Art. 2633

Contador electrónico de engranajes ovales, serie “DT” con pistola de suministro, tubo 
extensión � exible, acodado a 90º 1/2” con boquilla anti goteo y rotula giratoria con 
conexiónes (entrada/salida) M 1/2” BSP.

Aceite

Serie certi� cada
 MID-MI005
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CONTADORES ELECTRÓNICOS Y ANALÓGICOS PARA LUBRICANTES

Aceite Anticongelante

Art. 2826

Art. 2829 Art. 2831

Art. 2830

No es apto para transacciones � scales.

Art. 2826

Contador electrónico de engranajes ovales, serie “Oil Bit Plus”, 
con pistola de control y extensión rígida Ø 12 mm, con boquilla 
antigoteo y rótula giratoria con conexiónes (entrada/salida) 1/2” 
BSP. Los contadores de la serie “Oil Bit Plus” tienen, frente a los 
contadores de la serie “Oil Counter” adicionalmente las siguientes 
ventajas:- Pistola de control con manija metálica de protección y 
protector antigolpes de goma. - mayor precisión en la medición con 
tres números decimales.- menor gasto de energía de las baterías. 

Datos técnicos

Art. 2826 – 2829 – 2830 – 2831

Rosca de conexión 1/2”

Caudal min - max (l/min) 1 - 30

Rango de temperatura + 10°C / + 50°C

Presión máx  (bar) 70

Precisión de medición +/- 0,5%

Indicador parcial reseteable 9999 l

Totalizador Max no reseteable 9999 l

Peso 1,5 Kg

Art. 2829

Contador electrónico, para instalación entre la línea, 
serie “Oil Bit Plus”.

Art. 2831

Contador electrónico, serie “Oil Bit Plus”, con pistola de control y manija metálica de
protección, extensión � exible y extensión curva rígida con 90°, así como boquilla antigoteo
de cierre automático.
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Datos técnicos

Art. 2826 – 2829 – 2830 – 2831

Rosca de conexión 1/2”

Caudal min - max (l/min) 1 - 30

Rango de temperatura + 10°C / + 50°C

Presión máx  (bar) 70

Precisión de medición +/- 0,5%

Indicador parcial reseteable 9999 l

Totalizador Max no reseteable 9999 l

Peso 1,5 Kg

CONTADORES ELECTRÓNICOS Y ANALÓGICOS PARA LUBRICANTES

Aceite Anticongelante

Art. 2937

Art. 2836

Art. 2942

No es apto para transacciones � scales.

Art. 2937

Contador electrónico de engranajes ovales, modelo con 
preselección,
serie “Oil Gate”, con pistola de control y extensión rígida Ø 12 
mm, con boquilla antigoteo y rótula giratoria con conexiónes 
(entrada/salida) 1/2” BSP.
Los contadores con preselección introducen un pequeño pero 
eficaz elemento de automatización, ya que permite predeterminar 
los suministros y parar el fl ujo automáticamente al llegar al valor 
predeterminado. El usuario puede realizar facilmente en cualquier 
momento una nueva calibración.

Art. 2836

Contador electrónico, serie “Oil Gate”, con pistola de control y manija metálica de 
protección, extensión � exible y extensión curva rígida con 90°, así como boquilla antigoteo 
de cierre automático.

Datos técnicos

Art. 2836 – 2937 – 2942

Rosca de conexión 1/2”

Caudal min - max (l/min) 1 - 30

Rango de temperatura + 10°C / + 50°C

Presión máx  (bar) 70

Precisión de medición +/- 0,5%

Indicador parcial reseteable 9999 l

Totalizador Max no reseteable 9999 l

Peso 1,6 Kg
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CONTADORES ELECTRÓNICOS Y ANALÓGICOS PARA LUBRICANTES

Art. 2854

Datos técnicos

Art. 2851 2854 2855

Rosca de conexión 1”

Caudal min - max (l/min) 20 - 70

Rango de temperatura  + 10°C / + 50°C

Presión máx  (bar) 70

Precisión de medición +/- 0,5%

Indicador parcial reseteable 9999 l

Totalizador Max no reseteable 9999 l

Peso 1,6 Kg 3,9 Kg 3,9 Kg

Art. 2851

Contador electrónico de engranajes ovales, serie “Oil Hflow”, con conexiónes 
(entrada/salida) de 1” BSP. Facilita un transvase rápido, ya que la construcción del 
contador permite una medición precisa de grandes caudales de aceite. Concebido 
para la instalación entre la línea o en combinación con una pistola de control. Sobre 
demanda, también disponible como contador de pulsos con cable para el uso en un 
sistema electrónico de gestión de fluidos. 

Art. 2855

Contador electrónico de engranajes ovales para 
aceites, serie “Oil HFlow” con pistola de suministro de 
1” BSP con tubo extensión flexible de ¾”, con boquilla 
anti goteo de cierre automático y rotula giratoria con 
conexiónes (entrada/salida) M 1” BSP.

Art. 2854

Contador electrónico, similar al art. 2851, 
serie “Oil Hflow”, pero con pistola de 
control y manija metálica de protección, 
extensión flexible, y boquilla antigoteo 
de cierre automático.

Aceite

Art. 2851 Art. 2855
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CONDICIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

Viscosidad del aceite 94 – 185 mPa*s

Caudal de suministro 0,5 – 5 l/min

Cantidad mínima de suministro 0,5 l

Precisión de suministro 0,5 (MID-MI005 – OIML R117-1)

Temperatura de trabajo + 5°C / + 40°C

Presión de trabajo 1 – 20 bar

Medición mínima en pantalla 0,005 l

Clase de entorno mecánico M1

Clase entorno electromagnético E2

Código de comprobación checksum cksum E57E

Grado de protección IP 64

Directivas de la CE 2004/108/CE
2006/95/CE

Numero normativas CE
CEI EN 61000-4-2

CEI EN 61000-4-2  A1
CEI EN 61000-4-2  A2

CEI EN 61000-4-3

Memoria de datos de suministros realizados  2000

Composición del registro de datos

• Número secuencial del 
suministro;

• El año del suministro;
• Mes y día del suministro;
• Hora del suministro o 

dispensación;
• Cantidad suministrada o 

dispensada;
• Cantidad total 

suministrada.

CONTADORES ELECTRONICOS PARA LUBRICANTES 
CON CERTIFICACION MID-MI005

Art. 2545

Contador electrónico de engranajes ovales, con certi� cación MID-MI005, según 
la Directiva Europea 2014/32/EU, con pistola de suministro con visor para ver 
el paso del aceite, extensión � exible Ø 12 mm con boquilla anti-goteo y rotula 
giratoria con conexiónes (entrada/salida) M 1/2” BSP, equipada con protección 
de goma y maneta de acero. El contador cumple con la normativa OIML R117-1 
(Sistemas dinámicos de medición de � uidos hidráulicos-Requisitos Part.1 edición 
metrológica y técnica 2007) y Welmec 7.2 Guía del software – Mayo 2011.

Para el cumplimientos de las especi� caciones exigidas por la Directiva Europea, es 
necesario su montaje con bombas debidamente homologadas y con certi� cación, 
equipadas con los mecanismos y sistemas de eliminación de burbujas de aire 
dentro de las líneas de suministro de � uidos, garantizando de esta manera unas 
condiciones optimas de suministro. (Ver pag. 44 y 52)
Para todo ello hemos fabricado kits especí� cos, adaptados al máximo a las 
necesidades de nuestros clientes (Ver paginas siguientes).
Bajo demanda podemos adaptar a nuestros contadores un sistema informatico 
que nos permita controlar los suministros electrónicamente a través de PC, 
tableta, etc. 

Aceite

Art. 2545

La Directiva Europea 2014/32/EU (comúnmente conocida como MID o Directiva de Instrumentos de Medición), es una norma 
comunitaria que exige unas características especiales para las herramientas de medición o sistemas de suministro de � uidos hidráulicos, 
medidas encaminadas a elevar el nivel de precisión durante el suministro, a reducir el riesgo de error y por razones de protección del  
consumidor  en las actividades diarias que requieren el uso de dispositivos de suministro que requieran estar legalmente controladas y 
reconocidas a efectos � scales.
El MID-MI005 regula la medición continua y dinámica de � uidos hidráulicos y los aceites lubricantes.
La línea de contadores electrónicos de engranajes ovales fabricados por FLEXBIMEC, cumplen con las normas de precisión exigidos por la 
Directiva MID-MI005, por lo tanto están debidamente Certi� cados para la venta al público.

Certi� cado de examen CE: MID B_16_2
Certi� cación MID: CE  M14 0476
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CONTADORES ANALÓGICOS PARA LUBRICANTES

Art. 2703

Art. 2710

Art. 2712

Art. 2608

Art. 2508

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx 
(l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición  

Indicador 
parcial 

reseteable

Totalizador 
no 

reseteable
Peso

2703 H 1/2” BSP 15  +10°С / +50°С 70 + / - 0,5% 0-10 l 9999 l 0,86 Kg

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx 
(l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición  

Indicador 
parcial 

reseteable

Totalizador 
no 

reseteable
Peso

2710 H 1/2” BSP 15  +10°С / +50°С 50 + / - 0,5% 999,9 l 999999 l 0,68 Kg

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx 
(l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición  

Indicador 
parcial 

reseteable

Totalizador 
no 

reseteable
Peso

2712 M 1/2” BSP 15  +10°С / +50°С 50 + / - 0,5% 999,9 l 999999 l 1,1 Kg

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx 
(l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición 

Indicador 
parcial 

reseteable

Totalizador 
no 

reseteable
Peso

2608 H 1/2” BSP 15  +10°С / +50°С 70 + / - 0,5% 0-10 l 9999 l 1,6 Kg

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx 
(l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición 

Indicador 
parcial 

reseteable

Totalizador 
no 

reseteable
Peso

2508 M 1/2” BSP 15  +10°С / +50°С 70 + / - 0,5% 0-16 l
0-60 l 9999 l 1,6 Kg

Art. 2703

Contador analógico para aceite y anticongelante con indicador parcial y totalizador.

Art. 2710

Contador analógico para el uso con aceite y anticongelante, cuerpo en aluminio, con indicador parcial
y totalizador.

Art. 2712

Pistola contadora analógica, con extensión rígida y boquilla antigoteo con cierre automático.
Compuesto por los artículos 2710 y 2105.

Art. 2608

Contador analógico para aceite, con pistola. Compuesto por los artículos 2703 y 2105.

Art. 2508

Pistola contadora analógica, con preselección de 0-60 l, con extensión rígida y boquilla antigoteo con
cierre automático. Sobre demanda, también disponible sin preseleccion (art. 2507).
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CONTADORES ELECTRÓNICOS DE IMPULSOS PARA LUBRICANTES

Art. 2954

Art. 2955

Art. 2957

Art. 2959

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx 
(l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición 

Número de
pulsos Peso

2954 1/2” BSP 20  +10°С / +50°С 70 + / - 0,5% 78/l 0,6 Kg

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx
 (l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición 

Número de
pulsos Peso

2955 1/2” BSP 20  +10°С / +50°С 70 + / - 0,5% 78/l 1,2 Kg

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx
 (l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición 

Número de
pulsos Peso

2957 1/2” BSP 20  +10°С / +50°С 70 + / - 0,5% 78/l 1,2 Kg

Art. Rosca de 
conexión

Caudal máx 
(l/min)

Rango de 
temperatura

Presión máx 
(bar)

Precisión de 
medición 

Número de
pulsos Peso

2959 1/2” BSP 20  +10°С / +50°С 70 + / - 0,5% 78/l 1,3 Kg

Art. 2954

Contador electrónico de engranajes ovales con emisor de impulsos, apropiado para el uso con aceites
lubricantes y anticongelante. Apto para el uso como interfaz con sistemas electrónicos de gestión de
� uidos a través de un receptor externo.

Art. 2955

Contador electrónico de engranajes ovales con emisor de impulsos, apropiado para el uso con aceites
lubricantes y anticongelante. Incluye electroválvula, � ltro de línea y soporte de montaje a pared. 
Apto para el uso como interfaz con sistemas electrónicos de gestión de � uidos a través de un receptor
externo.

Art. 2957

Contador electrónico en acero inox AISI 303 de engranajes ovales con emisor de impulsos, apropiado 
para el uso con � uidos a base de agua y urea (AdBlue®). Incluye electroválvula en acero inox AISI 303.
Apto para el uso como interfaz con sistemas electrónicos de gestión de � uidos a través de un receptor
externo.

Art. 2959

Contador electrónico de engranajes ovales con emisor de impulsos, curpo en acero inoxidable AISI
303. Apto para el uso como interfaz con sistemas electrónicos de gestión de � uidos a través de un
receptor externo.

Aceite

Art. 2853
Art. Rosca de 

conexión
Caudal máx 

(l/min)
Rango de 

temperatura
Presión máx 

(bar)
Precisión de 

medición 
Número de

pulsos Peso

2853 1” BSP 70  +10°С / +50°С 50 + / - 0,5% 39/l 1,6 Kg

Art. 2853

Contador electrónico de engranajes ovales con emisor de impulsos, apropiado para el uso con
aceites lubricantes, gasóleos/diesel y anticongelante. Apto para el uso como interfaz con sistemas
electrónicos de gestión de � uidos a través de un receptor externo.
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Tipo В Rótula, en acero galvanizado, con roscas de conexión 
 Macho/Hembra BSP

Tipo С Adaptador de reducción, en acero galvanizado, 
 con roscas de conexión Hembra/MachoBSP.

Tipo D Unión de 90°, en acero galvanizado, con roscas de conexión
 Macho/Hembra BSP.

Tipo А Adaptador doble rosca, en acero galvanizado, con 
roscas de conexión Macho/Macho BSP.

Aceite

ADAPTADORES, REDUCCIONES Y MANGUERAS
PARA EQUIPOS DE ACEITE

Mangueras de caucho de alta presión SAE 100 R1 AT, con conexiónes rectas de roscas BSP, aptas para el suministro de aceite, gasóleo/diesel,
gasolina y agua, para ser montadas en bombas o en enrolladores.
- Construcción interna y cobertura: goma sintética resistente al aceite, gasóleo/diesel, gasolina y � uidos hidráulicos.
- Reforzamiento: una trenza en acero, resistente a altas presiones.

Datos técnicos

Vista general de manguerasVista general de mangueras

Longitud  Ø 1/ 2˝
Art.

Ø 3/4” 
Art.

Ø 1” 
Art.

Ø 1'1/4" 
Art.

0,5 m 287005 289005 2895005 281401

1 m 28701 28901 289501 2814005

1,5 m 287015 289015 2895015 2814015

2 m 28702 28902 289502 281402

3 m 28703 28903 289503 281403

5 m 28705 28905 289505 281405

6 m 28706 28906 289506 281406

7 m 28707 28907 289507 281410

10 m 28710 28910 289510 281415

15 m 28715 28915 289515 281420

20 m 28720 28920 289520 281425

25 m 28725 28925 289525 281430

30 m 28730 28930 289530 281435

40 m 28740 28940 289540 281440

Datos técnicos

Diámetro nominal 1/2” 3/4” 1” 1'1/4"

Diámetro interno 12,7 mm 19 mm 25 mm 31,8 mm

Diámetro trenza en acero 18,3 mm 25,4 mm 33,3 mm 40,5 mm

Diámetro externo 20,6 mm 27,7 mm 35,6 mm 43,5 mm

Presión de trabajo 160 bar 105 bar 88 bar 63 bar

Presión de prueba 385 bar 255 bar 190 bar 120 bar

Presión estallido 640 bar 420 bar 350 bar 250 bar

Radio min curva 180 mm 240 mm 300 mm 420 mm

Temperatura de trabajo -40°C +100°C -40°C +100°C -40°C +100°C -40°C + 100°C

Peso 0,430 Kg/m 0,610 Kg/m 0,940 Kg/m 1,19 kg/m

Art. C

Art. 9910
Art. 9911
Art. 9912
Art. 9915
Art. 9924
Art. 9925
Art. 9927
Art. 9928
Art. 9948

Art. 9901

Art. 9939

Art. 9905

Art. 9906

Art. 9902

Art. 9903

1/2” x 1/2”
1/2” x 3/8”
1/2” x 1/4”
1/2” x 3/4”
1” x 3/4”
3/4” x 3/4”
1” x 1”
1” x 1/2”
1” 1/4"x 1”

1/2” x 1/2”

1/2” x 1/2”

1/2” x 1/4”

1/2” x 3/8”

1/2” x 1/2”

1/2” x 3/4”

Art. A

Art. B

Art. D
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Enrollador automático con muelle, de acero, serie Estándar, 
pintado. El enrollador se entrega normalmente completo con 
manguera de caucho R1AT, con conexiónes H/H, especialmente 
fabricado para su uso con aceites lubricantes y anticongelantes.

OPCIONAL: Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida 
de la manguera: Art./HB.

Enrollador automático con muelle, de acero, serie con 
brazos ajustables EVO, pintado. El enrollador se entrega 
normalmente completo con manguera de caucho R1AT, 
con conexiónes H/H, especialmente fabricado para su 
uso con aceites lubricantes y anticongelantes. 

OPCIONAL: Kit de freno hidráulico para graduar la tensión 
de recogida de la manguera: Art./HB.

Enrollador automático con muelle, de acero, 
serie carenada, pintado. El enrollador se entrega 
normalmente completo con manguera de caucho R1AT, 
con conexiónes H/H, especialmente fabricado para su 
uso con aceites lubricantes y anticongelantes.

OPCIONAL: Kit de freno hidráulico para graduar la tensión 
de recogida de la manguera: Art./HB.

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS PARA ACEITE

Serie Estandar

Serie con
brazos
ajustables

Serie Carenada
Ver página 208 para otros modelos

Art. Ø 
tubo

Longitud
máx

manguera
P. max

Anchura
útil para
enrollar

Ø tambor  
Art. soporte
orientable
(opcional)

Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

9016+28708 1/2”   8 m 160 bar 120 mm 450 mm 9767 18 kg 244x490x480

9016+28710 1/2” 10 m 160 bar 120 mm 450 mm 9767 18 kg 244x490x480

9016+28715 1/2” 15 m 160 bar 120 mm 450 mm 9767 20 kg 244x490x480

9021+28720 1/2” 20 m 160 bar 150 mm 450 mm 9768 27 kg 274x490x480

Art. Ø 
tubo

Longitud
máx

manguera
P. max

Anchura
útil para
enrollar

Ø tambor  
Art. soporte
orientable
(opcional)

Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

9090+28708 1/2” 8 m 160 bar 120 mm 450 mm 9767 18 kg 244x490x480

9090+28710 1/2” 10 m 160 bar 120 mm 450 mm 9767 18 kg 244x490x480

9091+28715 1/2” 15 m 160 bar 120 mm 450 mm 9767 20 kg 244x490x480

9092+28720 1/2” 20 m 160 bar 150 mm 450 mm 9768 27 kg 244x490x480

9093+28725 1/2” 25 m 160 bar 150 mm 450 mm 9768 32 kg 274x490x480

Ver página 208 para otros modelos

Art. Ø 
tubo

Longitud
máx

manguera
P. max

Anchura
útil para
enrollar

Ø tambor  
Art. soporte
orientable
(opcional)

Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

9013+28708 1/2” 8 m 160 bar 120 mm 450 mm 9778 31 kg 130x550x450

9013+28710 1/2” 10 m 160 bar 120 mm 450 mm 9778 31 kg 130x550x450

9013+28715 1/2” 15 m 160 bar 120 mm 450 mm 9778 33 kg 130x550x450

9023+28720 1/2” 20 m 160 bar 150 mm 450 mm 9778 36 kg 160x550x450

Aceite

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y
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Aceite

ACEITERAS E INYECTORES DE ACEITE

Art. 3430

Art. 5604

Art. 5675

Art. 5676

Art. 5677

Art. 5687
Art. 5688 Art. 5689

Art. 5678

Art. 5679

Art. 5680

Art. 5650

Art. 5670

Art. 5671

Art. 5658

Art. 5659

Art. 5604 OIL TEST – inyector para análisis de aceite

Generalmente se utiliza este inyector para sacar pruebas de aceite de máquinas o sistemas mecánicos
de lubricación. Las pruebas se depositan en pequeños frascos para luego enviarlas al laboratorio, en 
donde se analizan para determinar el estado de degradación de los aceites.

Los frascos y adaptadores están disponibles por demanda.

Art. 5650
Inyector de aceite, Ø 50 mm, capacidad 600 ml, con tubo de aspiración � exible.

Art. 5670 - 5671
Inyector de aceite de latón, Ø 50 mm, con tubo de aspiración rigido.

Art. 5670 capacidad 500 ml
Art. 5671 capacidad 1000 ml 

Art. 5658 - 5659
Inyector de doble efecto, para � uidos diversos, Ø 55 mm, con tubo de aspiración � exible.

Art. 5658 capacidad 500 ml
Art. 5659 capacidad 1000 ml

Art. 5675 - 5676 - 5677
Inyector de grasa a presión metalico, capacidad 80 ml, con boquillas en punta “LUB” y boquilla
cóncava “Zerch”.

Art. 5675 capacidad 80 ml
Art. 5676 capacidad 150 ml
Art. 5677 capacidad 300 ml

Art. 5680
Inyector de grasa a presión de plastico, capacidad 50 ml, con boquilla en punta “LUB”.

Art. 5688 - 5689
Aceitera de polietileno reforzada, con bomba de latón, indicador de nivel, con tubo rígido de latón.

Art. 5688 capacidad 300 ml
Art. 5689 capacidad 500 ml

Art. 5678 - 5679
Inyectores con graduación permiten la succión de aceites, anticongelante, refrigerante, productos de 
limpieza no agresivos.
Equipados con tubo de succión � exible con boquilla metálica curva.

Art. 5678 capacidad 500 ml
Art. 5679 capacidad 1000 ml
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Aceite

JARRAS - MEDIDAS - EMBUDOS

Art. 3408

Art. 3447 Art. 3448 Art. 3449

Art. 3433

Art. 3436

Art. 3428 Art. 3427 Art. 3426

Art. 3429Art. 3430

Art. 3425

Art. 5687
Art. 5685 Art. 5686

Art. 3408

Medida graduada de polietileno con caño � exible de 2 l.
Bajo petición disponible en distintas capacidades.

Art. 3408/1 capacidad 1 l

Art. 3408/2 capacidad 2 l

Art. 3408/3 capacidad 3 l

Art. 3408/5 capacidad 5 l

Art. 3425-3426-3427-3428-3429-3430

Jarra graduada de polietileno blanco transparente.

Art. 3425 capacidad 0,25 l - scala 5 ml

Art. 3426 capacidad 0,50 l - scala 10 ml

Art. 3427 capacidad 1 l - scala 10 ml

Art. 3428 capacidad 2 l - scala 20 ml

Art. 3429 capacidad 3 l - scala 50 ml

Art. 3430 capacidad 5 l - scala 100 ml

Art. 3447 – 3448 – 3449

Medida graduada de polietileno con caño � exible y tapadera.
Apta para aceites, carburantes, anticongelantes, liquido de frenos y liquido de batería.

Art. 3447 capacidad 1 l 

Art. 3448 capacidad 2 l 

Art. 3449 capacidad 5 l 

Art. 3433 
Embudo de aluminio Ø 180 mm con tubo � exible y � ltro.

Art. 3435 
Embudo de polietileno Ø 180 mm con tubo � exible y tapa.

Art. 3436
Embudo de polietileno Ø 220 mm con tubo � exible y tapa.

Art. 5685
Aceitera metalica, capacidad 500 ml, con tubo � exible.

Art. 5686
Aceitera de polietileno, capacidad 500 ml, con tubo � exible.

Art. 5687
Aceitera de polietileno, capacidad 250 ml, con tubo � exible salida vertical.

Art. 3435
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Art. 2302

Dispensador para aceite y anticongelante, consola – bar para 
montaje a pared, con tres válvulas dispensadoras con boquilla 
anti-goteo de cierre automático. 
Rosca de conexión H 3/4“ BSP. (Art. 2629) OPCIONAL.

Art. 2301
Grifo anti-salpicadura, presión máx 8 bar.
Se recomienda su utilización con bombas neumáticas relación 1:1.

Art. 2301X
Grifo anti-salpicaduras de acero inoxidable, especial para el 
suministro de líquido limpiacristales o lavaparabrisas.

Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE,
DISTRIBUIDORES DE ACEITE A PARED

Art. 2363

Art. 2302

Art. 2301

Art. 2303

Art. 2301

Art. 8545

Art. 2363

Distribuidor de aceite para el montaje sobre bidónes de 208 l. 
compuesto por:
-  Bomba neumática 1: 1 Art. 2043L (Ver pagina 40).
-  Grifo conectado con alargo especial a la bomba.
-  Regulador de presión de aire con separador de condensación 
 Art. 7180.
-  Rejilla metálica recogedora de gotas.

Opcional: Jarras de plástico (ver página 71).

Art. 8545

Kit de suministro para 2 tipos de aceite, compuesto por:
-  1 unidad Art. 8533 Tank Service Base para 2 bidónes de 208 l. con soportes metálicos
-  2 unidad Art. 2044 Bombas neumática de aceite relación de compresión 1:1 (ver pág. 42)
-  2 unidad Art. 2204 Tubo de aspiración para bidón 208 l.
-  1 unidad Art. 2302 Dispensador consola – bar, con 2 grifos de suministro
-  2 unidad Art. 7180 Conjunto regulador de presión+lubri�  cador+separador de agua
 por condensación
-  2 unidad Tubo conexión de bomba a distribuidor

OPCIONAL
- 2 unidad Art. 2629 Cuenta-litros para aceite para montaje al panel (ver pág. 61)
-  2 unidad Jarras de plástico

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

2302 11 kg 500x300x500

Z

X

Y

Art. 2303

Grifo a empuje con extensión y rosca M 3/4” BSP para la conexión 
a las bombas neumaticas relación 1:1.
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Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Art. 2980C

Art. 2982

Art. 2987MID

Art. 2980C

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, 1/2”, art. 28703
-  Pistola de control para aceite, con rótula giratoria, extensión rígida y boquilla antigoteo
 de cierre automático, art. 2105
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180.

Art. 2982

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, con pistola 
contadora electrónica, compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2020
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, 1/2”, art. 28703
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180

Art. 2987MID

Equipo estacionario neumático con montaje a pared para suministro de aceite, para bidónes 
de 208 l. con pistola contadora electrónica con certificación MID-MI005, compuesto por:

-  Bomba neumática 5: 1 Art. 2061 (Ver pagina 44);
-  Soporte metálico para sujeción de la bomba;
-  Dispositivo automático de purga y eliminación de burbujas de aire en el circuito de suministro 
 y stop/pare de la bomba por vaciado del bidón Art. 2051 según certificación OIML R117-1 
 (Ver página  44);
-  Manómetro Indicador para control de la presión del circuito de aceite;
-  Tubo de aspiración rígido para bidónes de 208 l. Art. 2204, con abrazadera de sujeción
 Art. 4340;
-  Tubo flexible de aspiración de Ø 1” de 1,5 m. de longitud Art. 2205;
-  Manguera de suministro de  Ø 1/2 "de 3 m. de longitud Art. 28703;
-  Pistola contadora electrónica para aceite Art. 2545 con Certi� cación MID-MI005 (Ver página 65).
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Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Peso Medidas
 (X-Z-Y) (mm)

2971 29 Kg 600x600x1050

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2971MID 32 Kg 600x600x1050

Art. 2971

Art. 2971MID

Art. 2971

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para bidónes de 60 l, con pistola contadora
electrónica, compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2030 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro de 4 ruedas, art. 4360
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 64)
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180

Art. 2971MID

Equipo móvil neumático para el suministro de aceite, para bidónes de 60 litros,  con pistola 
contadora digital con certificación MID-MI005, dispositivo automático de purga o 
eliminación de burbujas de aire compuesto por:

 -  Bomba neumática doble efecto, relación 3:1 Art. 2030 (ver página 41)
-  Adaptador de montaje de la bomba Art. 4340
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de aceite 
 Art. 2050 con certificación OIML R117-1
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
-  Manguera de goma para suministro de Ø 1/2" de 3 m. Art. 28703
-  Pistola contadora digital con certificación MIDMI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  Carro para bidónes con 4 ruedas Art. 4360
-  Regulador de presión de aire con lubricador y separador de agua Art. 7180

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos permite 
realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad con las normas 
metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo MI-005 y nos permite 
la venta directa al público.
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Art. Peso Medidas
 (X-Z-Y) (mm)

5463MID 35 Kg 600x550x1330

Art. 5463MID

Dispensador de aceite neumático, con deposito de 65 l. e indicador de nivel, con pistola 
contadora digital con certificación MID-MI005, dispositivo automático de purga o 
eliminación de burbujas de aire compuesto por:

-  Bomba neumática doble efecto, relación 3:1 Art. 2030 (ver página 41)
-  Deposito con ruedas con capacidad de 65 l. 
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de aceite
 Art. 2050 con certi� cación OIML R117-1
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
-  Manguera de goma para suministro de Ø 1/2" de 3 m. Art.  28703
-  Pistola contadora digital con certi� cación MIDMI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  Regulador de presión de aire con lubricador y separador de agua Art. 7180

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos permite 
realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad con las normas 
metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo MI-005 y nos permite 
la venta directa al público.

Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Peso Medidas
 (X-Z-Y) (mm)

5463 31 Kg 600x550x1330Art. 5463

Art. 5463MID

Art. 5463

Dispensador de aceite neumático, con depósito de 65 l e indicador de nivel, compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2030 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Depósito de 65 l de capacidad con 4 ruedas
- Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2626 (ver pág. 61)
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180
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Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Z

X

Y

Art. 2991

Art. 2991

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, con pistola 
contadora electrónica, compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro de 4 ruedas, art. 4380
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2626 (ver pág. 61)
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2991 36 Kg 900x830x1400

2993 35 Kg 900x830x1400 Art. 2993

Art. 2993

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para 
bidónes de 208 l, modelo estándar
con, compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro de 4 ruedas, art. 4380
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
- Pistola de control para aceite, con rótula giratoria, extensión
 rígida y boquilla antigoteo de cierre automático, art. 2105

Art. 2912

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, con carro especial 
equipado de ruedas más grandes, para el uso sobre suelos irregulares, compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro con 4 ruedas y parrilla metálica, art.4389
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 64)
-  Regulador de presión, manómetro, separador de agua condensada con � ltro y lubricador, 
 art. 7150

Art. 2912

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2912 42 Kg 790x900x1400

Z

X

Y
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Art. 2991X

Equipo móvil neumático para el suministro de aceite, para bidónes de 208 litros, con dispositivo 
automático de purga o eliminación de burbujas de aire compuesto por:

-  Bomba neumática doble efecto, relación 3:1 Art. 2020 (ver página 41)
-  Adaptador de montaje de la bomba Art. 4340
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de aceite
 Art. 2052 (ver página 91)
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 3 m. Art. 28703
-  Pistola contadora digital Art. 2626 (ver página 61)
-  Carro de 4 ruedas para bidónes Art. 4380
-  Regulador de presión de aire con lubricador y separador de agua Art. 7150

Art. 2991XB

Equipo móvil neumático para el suministro de aceite, para bidónes de 208 litros, como el 
Art. 2991X con dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire, además 
incorpora pare/Stop de la bomba por vaciado del bidón Art. 2053.

Art. 2991MID

Equipo móvil neumático para el suministro de aceite, para bidónes de 208 litros,  con 
pistola contadora digital con certificación MID-MI005, dispositivo automático de 
purga o eliminación de burbujas de aire compuesto por:

-  Bomba neumática doble efecto, relación 3:1 Art. 2020 (ver página 41)
-  Adaptador de montaje de la bomba Art.  4340 
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de
 aceite Art. 2050 con certificación OIML R117-1
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
- Manguera de goma de Ø 1/2" de 3 m Art. 28703
-  Pistola contadora digital con certificación MIDMI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  Carro para bidónes con 4 ruedas Art. 4380
-  Regulador de presión de aire con lubricador y separador de agua Art. 7150

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos permite 
realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad con las 
normas metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo MI-005 y nos 
permite la venta directa al público.

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2991X 38 Kg 900x830x1400

2991XB 39 Kg 900x830x1400

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2991MID 39 Kg 900x830x1400

Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Art. 2991X
Art. 2991XB

Art. 2991MIDArt. 2993
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Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Art. 2914

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, con enrollador 
y carro especial equipado de ruedas más grandes, para el uso sobre suelos irregulares, 
compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro con 4 ruedas y parrilla metálica, art.4389
- Manguera de caucho de 1 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28701
-  Enrollador abierto, art. 9016
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión, manómetro, separador de agua condensada con � ltro y lubricador,
 art. 7150

Art. 2914

Z

X

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2914 61 Kg 790x900x1400

Art. 2910

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, con enrollador y 
carro compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro con 4 ruedas y parrilla metálica, art.4380
- Manguera de caucho de 1 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28701
-  Enrollador abierto, art. 9016
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión, manómetro, separador de agua condensada 
 con � ltro y lubricador, art. 7150

Art. 2910
Z

X

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2910 55 Kg 900x900x1400

Art. 4338
Kit 4 ruedas 
para super� cies 
irregulares
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Art. 2914X

Equipo móvil neumático para el suministro de aceite, para bidónes de 208 litros, compuesto por 
bomba neumática doble efecto relación 3:1, dispositivo automático de purga o eliminación de 
burbujas de aire, con manómetro para control de presión de suministro, enrollador automático con 
15 m. de manguera de 1/2” y carro especial equipado de ruedas más grandes, para su uso sobre 
suelos irregulares y pistola contadora digital:
-  Bomba neumática doble efecto, relación 3:1 Art. 2020 (ver página 41)
-  Adaptador de montaje de la bomba Art.  4340 
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de aceite 
 Art. 2052 (ver página 91)
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
-  Enrollador  automático Art. 9016 
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 15 m. Art.  28715
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 1 m. de conexión de la bomba al enrollador Art.  28701
-  Pistola contadora digital Art. 2626 (ver página 61)
-  Carro de 4 ruedas para bidónes con rejilla Art. 4389
-  Regulador de presión de aire con lubricador y separador de agua Art. 7150

Art. 2914MID

Equipo móvil neumático para el suministro de aceite, para bidónes de 208 litros, con 
pistola contadora digital con certi� cación MID-MI005, dispositivo automático de 
purga o eliminación de burbujas de aire compuesto por:

-  Bomba neumática doble efecto, relación 3:1 Art. 2020 (ver página 41)
-  Adaptador de montaje de la bomba Art.  4340
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de
 aceite Art. 2050 con certi� cación OIML R117-1
- Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos permite 
realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad con las 
normas metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo MI-005 y 
nos permite la venta directa al público.

Art. 2914X - 2914XB

Art. 2914MID

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2914X 63 Kg 790x900x1400

2914XB 64 Kg 790x900x1400

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2914MID 64 Kg 790x900x1400

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. 2914XB

Equipo móvil neumático para el suministro de aceite,  para bidónes de 208 litros, como el 
Art. 2914X con dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire, además 
incorpora parado de la bomba por vaciado del bidón Art. 2053

Pág. 79



Aceite

EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE CON BOMBA ELECTRICA

Art. 2918

Equipo móvil para el suministro de aceite con bomba eléctrica,  para bidónes de 208 litros, 
compuesto por: 

-  Bomba eléctrica 230 V auto aspirante de engranajes Art. 6122 (ver página 52)
-  Manómetro para regulación de la presión del caudal de salida del aceite
-  Cuadro de mando eléctrico con interruptor y cable de conexión
-  Presostato con electro válvula de parada de la bomba por vaciado del bidón, en caso de 

que accionemos la pistola de suministro 
-  Pistola contadora digital Art. 2626 (ver página 61)
-  Carro de 4 ruedas  para bidónes con rejilla Art. 4389
-  Manguera de goma para suministro de Ø 1/2" de 3 m. Art. 28703

OPCIONAL
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de 

aceite 

Art. 2918MID

Equipo móvil para el suministro de aceite con bomba eléctrica,  para bidónes de 208 
litros,  con dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire y con 
pistola contadora digital con certificación MID-MI005 compuesto por:

-  Bomba eléctrica 230 V auto aspirante de engranajes Art. 6122 (ver página 52)
-  Adaptador manguera de aspiración de la bomba 
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de
 aceite con certificación OIML R117-1
-  Manómetro para regulación de la presión del caudal de salida del aceite
-  Dispositivo de pare automático de la bomba por vaciado del bidón 
-  Cuadro de mando eléctrico con interruptor y cable de conexión
-  Presostato con electro válvula de parada de la bomba por vaciado del bidón, en caso
 de que accionemos la pistola de suministro 
-  Pistola contadora digital con certificación MID MI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  Carro para bidónes con rejilla de 4 ruedas Art. 4389

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos permite 
realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad con las 
normas metrológicas exigidas según la Directiva 2014/32/EU Anexo MI-005 y nos 
permite la venta directa al público.

Art. 2918

Art. 2918MID
Art. Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

2918MID 47 Kg 790x900x1400

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2918 47 Kg 790x900x1400

Z

X

Y

Z

X

Y

OPCIONAL
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Oil PIT STOP

QUICK LUBE

Art. 3000

Art. 3005

Unidad que combina un aspirador de aceite usado
con un dispensador de aceite nuevo. Montado sobre
un carro estable con parrilla metálica y ruedas con
freno.

La aspiración del aceite usado se produce a través de
un sistema Venturi de vacío con la ayuda de una 
precámara de vacío de 10 l de capacidad que 
permite controlar el aceite aspirado.

La pre-cámara está montada sobre un depósito de 
24 l de capacidad el cual está ubicado al interior de 
una carena metálica. 

Dicho depósito puede ser descargado por 
presurización de aire comprimido.

Al interior del depósito está instalado un sensor 
de nivel máximo que activa un avisador acústico y 
visual para informar al usuario de la necesidad de 
proceder a la descarga del mismo.

El suministro de aceite nuevo se logra a través de 
una bomba neumática, montada sobre el bidón, con 
manguera de 3 m de longitud y pistola contadora 
electrónica con tres indicadores diferentes de 
cantidades.

Datos técnicos

Medidas:  700x1100x1100 mm
Peso:  106 kg
Capacidad depósito 
de aceite usado:  24 l
Capacidad pre-cámara:  10 l
Velocidad depresurización:  20 seg. a 8 bar
Velocidad aspiración 
aceite usado:  1,5 l a 60° C
Presión descarga depósito:  2 bar
Voltaje sensor de nivel:  9 V
Caudal bomba:  18 l/min.
Alimentación aire comprimido:  3 - 7 bar
Presión máx. salida:  22 bar
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Kit 2992

Equipo estacionario neumático para suministro de 
aceite, para bidónes de 208 l, compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 41)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón,
 art. 4340
-  Enrollador abierto, art. 9016
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”,
 art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Manguera de caucho de 2 m de longitud, para
 conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”, art. 28702
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826
 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión, manómetro y separador
 de agua condensada, art. 7180

Kit 2992/10

Kit como el anterior, pero con enrollador Art. 9016 con manguera de 10 m. de longitud.

Kit 2992/20

Kit como el anterior, pero con enrollador Art. 9021 con manguera de 20 m. de longitud.

OPCIONAL
- Art. 9784 Soporte mural con bandeja anti-goteo para pistolas.
-  Art. 9767 Soporte para carretes giratorio.
- Art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera. 

Kit 2992

OPCIONAL
- Art. 9784 Soporte mural con bandeja anti-goteo
 para pistolas.
- Art. 9767 Soporte para carretes giratorio.
- Art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la 
 tensión de recogida de la manguera. 

Kit 2984

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, 
compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, Art. 2020 (ver pág. 41)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Enrollador de manguera Serie Brazos ajustables  Art. 9090
-  Manguera de goma de 1/2” de 15 m de longitud Art. 28715 
-  Manguera de goma de  1/2” de 2 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, 
 Art. 28702
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión con manómetro y separador de agua condensada, Art. 7180

Art. 9784
Soporte mural con bandeja 
antigoteo para pistolas.

Kit 2984
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EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE
CERTIFICADOS MID

Kit 2992MID

Conjunto estacionario neumático para suministro de aceite, para adaptar a 
bidónes hasta 208 l, con certificación MID-MI005, compuesto por: 
-  Bomba neumática de doble efecto, relación 3:1 Art. 2020 (ver página 41)
-  Adaptador de montaje de la bomba Art.  4340 
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el
 circuito de aceite Art. 2050 con certificación OIML R117-1 (ver página 44)
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
-  Enrollador  automático serie estándar Art. 9016 
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 15 m. Art.  28715
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 1 m. de conexión de la bomba al enrollador
 Art. 28701
-  Pistola contadora digital con certificación MIDMI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  Regulador de presión de aire con lubricador y separador de agua Art. 7150
- Soporte mural con bandeja  anti-goteo para pistolas Art. 9784

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos 
permite realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad 
con las normas metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo 
MI-005 y nos permite la venta directa al público.

OPCIONAL
- Art. 9767 -Soporte para carretes giratorio
- Art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera. 

Kit 2992MID

Art. 2984MID

Conjunto estacionario neumático para suministro de aceite con sujeción a pared 
para adaptar a bidónes hasta 208 l, con certificación MID-MI005, compuesto por: 

-  Bomba neumática de doble efecto, relación 5:1 Art. 2061 (ver página 44)
-  Soporte adaptador de montaje de la bomba 
-  Tubo de aspiración para bidónes hasta 208 l. Art. 2204 con abrazadera de sujeción Art. 4340 
- Manguera de goma de Ø 1" de 1,5 m. de unión de la bomba al tubo de aspiración Art. 2205
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito 
 de aceite Art. 2050 con certificación OIML R117-1
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
- Enrollador  automático serie brazos regulables Art. 9090 
- Manguera de goma de Ø 1/2" de 15 m. Art.  28715
- Manguera de goma de Ø 1/2" de 2 m. de conexión de la bomba al enrollador Art. 28702
-  Pistola contadora digital con certi� cación MID MI-005 Art. 2545 (ver página 65)

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos permite 
realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad con las 
normas metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo MI-005 y 
nos permite la venta directa al público.

Art. 2984MID

OPCIONAL
- Art. 9784 Soporte mural con bandeja anti-goteo para pistolas.
- Art. 9767 Soporte para carretes giratorio.
- Art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera. 
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Kit 2934

Equipo estacionario neumático para suministro 
de aceite en tres puntos, para bidónes de 208 l, 
compuesto por:
-  3 unidad Art. 2020 bomba neumática doble efecto
 3:1 (ver pág. 41)
-  3 unidad Art. 4340 adaptador de � jación de la
 bomba sobre el bidón
-  3 unidad Art. 9013 enrollador automatico
-  3 unidad Art. 28715 manguera de caucho de 15 m
 de longitud 1/2” (montado sobre el enrollador)
-  3 unidad Art. 28702 manguera de caucho de 2 m
 de longitud, para conexión bomba – enrollador Ø 1/2”
-  3 unidad Art. 2826 pistola contadora digital para
 aceite (ver pág. 62)
-  3 unidad Art. 9784 soporte mural con bandeja
 anti-goteo
-  3 unidad Art. 7180 regulador de presión con
 manómetro y separador de agua condensada
-  1 unidad Art. 9780, 9781, 9779 carenado de
 plástico para 3 enrolladores, para montaje en batería
-  1 unidad Art. 8534 placa � jación para los carretes

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de 
recogida de la manguera: Art./HB

Kit 2934

Kit 2994/10

Kit como el anterior, pero con enrollador Art. 9013
con manguera de 10 m. de longitud.

Kit 2994/20

Kit como el anterior, pero con enrollador Art. 9023
con manguera de 20 m. de longitud.

OPCIONAL:
- Art. 9784 Soporte mural con bandeja anti-goteo 
 para pistolas.
-  Art. 9778 Soporte para carretes giratorio.
- Art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la 
 tensión de recogida de la manguera. 

Kit 2994

Equipo estacionario neumático para suministro de 
aceite, para bidónes de 208 l, compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 41)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón
-  Enrollador carenado, art. 9013
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”,
 art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Manguera de caucho de 2 m de longitud, para
 conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”, art. 28702
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826
 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión, manómetro y separador de
 agua condensada, art. 7180

Kit 2994
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EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE 
CON CERTIFICACION MID

Art. 2985

Conjunto estacionario neumático con enrollador para el suministro de aceite con 
sujeción a pared para adaptar a bidónes hasta 208 l. (como el Art. 2985MID) pero 
con pistola contadora estándar Art. 2626 y sin el sistema de purga de aire en el 
circuito del suministro de aceite.

Aceite

Art. 2985MID

Conjunto estacionario neumático con enrollador, para suministro de aceite con 
sujeción a pared para adaptar a bidónes hasta 208 l, con certificación MID-MI005, 
compuesto por: 

-  Bomba neumática de doble efecto, relación 5:1 Art. 2061 (ver página 44)
-  Soporte adaptador de montaje de la bomba 
-  Tubo de aspiración para bidónes hasta 208 l. Art. 2204 con abrazadera de sujeción 
- Manguera de goma de Ø 1" de 1,5 m. de unión de la bomba al tubo de aspiración Art.  2205
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito 
 de aceite Art. 2050 con certificación OIML R117-1
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
-  Enrollador  automático  Estándar Art. 9016 
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 15 m. Art.  28715
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 2 m. de conexión de la bomba al enrollador  Art. 28702
-  Pistola contadora digital con certificación MIDMI-005 Art. 2545 (ver página 65)

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, 
nos permite realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en 
conformidad con las normas metrológicas requeridas según la Directiva 
2014/32/EU Anexo MI-005 y nos permite la venta directa al público.

Art. 2974MID

Conjunto estacionario para el suministro de aceite  con bomba eléctrica, con 
enrollador de manguera para bidónes de 208 litros,  con dispositivo automático de 
purga o eliminación de burbujas de aire, sistema de parado de la bomba por bidón 
vacio  y con pistola contadora digital con certificación  MID-MI005  compuesto 
por:

-  Bomba eléctrica 230 V auto aspirante de engranajes Art. 6122 (ver página 52)
-  Soporte adaptador de montaje de la bomba 
-  Cuadro de mando eléctrico con interruptor y cable de conexión
-  Tubo de aspiración para bidónes hasta 208 l. Art. 2204 con abrazadera de sujeción
- Manguera de goma de Ø 1" de 1,5 m. de unión de la bomba al tubo de aspiración Art.  2205
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito 
 de aceite con certificación OIML R117-1
-  Manómetro para regulación de la presión del caudal de salida del aceite
-  Dispositivo de pare automático de la bomba por vaciado del bidón 
-  Presostato con electro válvula de parada de la bomba por vaciado del bidón, en
 caso de que accionemos la pistola de suministro 
-  Enrollador  automático 9016 
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 15 m. Art.  28715
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 2 m.  de unión de la bomba al enrollador
 Art.  28702
-  Pistola contadora digital con certificación MID MI-005 Art. 2545 (ver página 65)
- Soporte mural con bandeja  anti-goteo para pistolas Art. 9784

Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, 
nos permite realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en 
conformidad con las normas metrológicas requeridas según la Directiva 
2014/32/EU Anexo MI-005 y nos permite la venta directa al público.

Art. 2985MID

Art. 2974MID
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Kit 8210

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite para montaje sobre 
contenedores IBC, compuesto por:
-  Consola metálica para montaje sobre el contenedor, art. 9785
-  Enrollador abierto, art. 9016
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre
 el enrollador)
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020130 (ver pág. 41)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Manguera de caucho de 1,5 m de longitud, para conexión bomba – 
 enrollador, Ø 1/2”, art. 287015
-  Soporte mural con bandeja antigoteo, art. 9784

Kit 8250

Similar al art. 8210 pero con contenedor IBC de 1000 l
de capacidad, art. 8215.

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión 
de recogida de la manguera: Art./HB

Kit 8208

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite para montaje sobre 
contenedores
IBC, compuesto por:
-  Consola metálica para montaje lateral sobre el contenedor, art. 2201
-  Bomba neumática 5:1, art. 2075 (ver pág. 42)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Regulador de presión con manómetro, art. 7200
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2626 (ver pág. 61)
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud Ø 1/2”, art. 28703
-  Manguera de aspiración con adaptador de conexión al contenedor

Kit 8210
Kit 8250

Art. 8215

Kit 8208

Kit 8209

Equipo estacionario neumático para montaje sobre contenedores IBC de 1000 l. para
suministro de aceite de alta viscosidad, compuesto como el anterior pero con bomba 
art. 2012 relación de compresión 6:1 caudal 32 l/min. 
(ver pág. 45).
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EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Kit 8206

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite para montaje sobre cisternas
metálicas, compuesto por:
-  Consola metálica para montaje sobre la cisterna, art. 9787
-  Enrollador art. 9090
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Bomba neumática 5:1, art. 2075 (ver pág. 42)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Manguera de caucho de 0,5 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”, 
 art. 287005.

Kit 8206MID

Kit como el Art. 8206 equipado con pistola contadora digital con certificación MID-MI005 
Art. 2545 (ver pag. 65) y con dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de 
aire Art. 2050 con certificación OIML R117-1.

Kit 8204

Conjunto estacionario para el suministro de aceite  con bomba eléctrica,  para montaje sobre 
cisterna o depósito metálico,  compuesto por:
-  Bomba eléctrica 230 V auto aspirante de engranajes Art. 6122 (ver página 52)
-  Pistola contadora digital Art. 2826 (ver página 62)
-  Tubo de aspiración rígido
- Manguera de goma de conexión de la bomba al enrollador Art.  287005
-  Soporte metálico regulable para el montaje de la bomba Art. 9787
- Enrollador Art. 9090
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 15 m. Art.  28715.

Kit 8207

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite con cisterna metálica de 1000 l de 
capacidad, compuesto por:
-  Cisterna en acero de doble pared, art. 8217/1000 (ver pág. 100)
-  Consola metálica para montaje sobre la cisterna, art. 9787
-  Enrollador art. 9090
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Bomba neumática 5:1, art. 2075 (ver pág. 42)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Manguera de caucho de 0,5 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”,
 art. 287005.

Kit 8207MID

Kit como el Art. 8207 equipado con pistola contadora digital con certificación  MID-MI005 
Art. 2545 (ver pag. 65) y con dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de 
aire Art. 2050 con certificación  OIML R117-1.

Kit 8205

Kit como el Art. 8204, con bomba eléctrica equipado con cisterna de acero de doble pared  de 
1000 l.  Art. 8217/1000 (ver página 100).

Kit 8205MID

Kit como el Art. 8205 con bomba eléctrica, equipado con cisterna de acero de doble pared  
de 1000 l.  Art. 8217/1000 (ver página 100), pistola contadora digital con certificación  
MID-MI005 Art. 2545 (ver pag. 65) y con dispositivo automático de purga o eliminación de 
burbujas de aire.

Kit 8206MID

Kit 8206

Kit 8207
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EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

No incluido

No incluido

Kit 8548

Kit 8549

Estación completa para el suministro de 1 o 2 tipos de aceite sobre estante de instalación. La combinación con el sistema “TANK
SERVICE BASE” facilita el uso � exible del equipo en cualquier lugar de la o� cina. Este puede ser ubicado en cualquier momento
en un lugar diferente si es necesario.

Kit 8548

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite con cubeto anticontaminación para
1 bidón de 208 l, compuesto por:
-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 1 bidón con estante de instalación
  integrado, art. 8525
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 41)
- Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Enrollador abierto, art. 9016
- Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Manguera de caucho de 2 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”,
 art. 28702
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180

Kit 8548/10

Kit como el anterior, pero con enrollador con manguera de 10 m. de longitud.

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB

Kit 8549

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite con cubeto anticontaminación para 2
bidónes de 208 l, compuesto por:
-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 2 bidónes con estante de instalación
 integrado, art. 8533
-  2 x bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 41)
-  2 x adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  2 x enrollador abierto, art. 9016
-  2 x manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  2 x manguera de caucho de 2 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”,
 art. 28702
-  2 x pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  2 x regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180

Kit 8549/10

Kit como el anterior, pero con enrollador con manguera de 10 m. de longitud

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8549 106 Kg 1350x880x2360

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8548 69 Kg 830x880x2360
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EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE
CERTIFICADOS MID

Art. 8547MID

Art. 8549MID

Estación completa para el suministro de 1 o 2 tipos de aceite sobre estante de instalación. 
Su diseño de montaje y nueva  composición de elementos de medición, nos permite realizar las tareas de suministro, 
con la precisión exigida en conformidad con las normas metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo 
MI-005 y nos permite la venta directa al público.

Art. 8547MID

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite con cubeto anticontaminación para
1 bidón de 60 l, compuesto por:
-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 1 bidón de 60 l con estante de 
 instalación integrado
-  Bomba neumática 5:1, art. 2061 (ver pág. 44)
- Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Enrollador abierto, art. 9090
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito 
 de aceite Art. 2050 con certificación OIML R117-1
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 15 m Art.  28715
-  Manguera de goma de Ø 1/2" de 2 m de conexión de la bomba al enrollador  Art. 28702
-  Pistola contadora digital con certificación MID MI-005 Art. 2545 (ver página 65)

Art. 8548MID

Kit como arriba, para bidónes de 208 l.

Kit 8549 MID

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite con cubeto anticontaminación para 2
bidónes de 208 l, con cuentalitros certificados MID MI-005 compuesto por:

-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 2 bidónes con estante de instalación
 integrado, art. 8533
-  2 x bomba neumática 5:1, art. 2061 (ver pág. 44)
-  2 x adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  2 x dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito 
 de aceite art. 2050 con certificación OIML R117-1
-  2 x enrollador abierto, art. 9090
-  2 x manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  2 x manguera de caucho de 1,5 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”,
 art. 287015
-  Pistola contadora digital con certificación MID MI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  2 x regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8549MID 118 Kg 1350x880x2360

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8547MID 68 Kg 480x500x1600

8548MID 82 Kg 830x880x2360

No incluido

No incluido
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EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE
CERTIFICADOS MID

Art. 8542MID

Art. 8543MID

Art. 8543 

Equipo estacionario como Art. 8543MID, ma con cuentalitros 
digital Art. 2626 non certi� cado.

Art. 8542 

Equipo estacionario como Art. 8542MID, ma con cuentalitros digital Art. 2626 non certi� cado.

No incluido

No incluido

Kit 8542MID

Equipo estacionario para suministro de aceite con bomba elettrica su cubeto anticontaminación 
para 1 bidón de 208 l, con cuentalitro certificados MID MI-005 compuesto por:

-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 1 bidón con estante de instalación
 integrado, art. 8525
-  bomba electrica 230V a ingranaje 5:1, art. 6122 (ver pág. 52) equipada con valvula by-pass de
 seguridad tarada a 15 bares.
-  adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito 
 de aceite con certificación OIML R117-1
-  enrollador abierto, art. 9090
-  manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  manguera de caucho de 1,5 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”,
 art. 287015
-  Pistola contadora digital con certificación MID MI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  doble presostato para activar la bomba e el momento de accionar la pistola de suministro de
 aceite.

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB

Kit 8543MID

Equipo estacionario para suministro de aceite con bomba elettrica su cubeto anticontaminación 
para 1 bidón de 208 l, con cuentalitro certificados MID MI-005 compuesto por:

-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 1 bidón con estante de instalación
 integrado, art. 8533
-  Nr.2 Bombas electrica 230V a ingranaje 5:1, art. 6122 (ver pág. 52) equipada con valvula 
 by-pass de seguridad tarada a 15 bares.
-  Nr.2 Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Nr.2 Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito 
 de aceite con certificación OIML R117-1
-  Nr.2 Enrollador abierto, art. 9090
-  Nr.2 Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Nr.2 Manguera de caucho de 1,5 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”,
 art. 287015
-  Nr.2 Pistola contadora digital con certificación MID MI-005 Art. 2545 (ver página 65)
-  Nr.2 Doble presostato para activar la bomba e el momento de accionar la pistola de suministro
 de aceite.

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera: Art./HB
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DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE ELIMINACIÓN DEL AIRE
DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN DE IMPULSOS

Aceite

Art. 2050 Art. 2051

Art. 2250

Art. 2050 - 2051

Dispositivos automáticos de eliminación del aire en el circuito de 
distribución de aceite y para bloquear la bomba si el deposito està 
vacío, certificados según OIML R117-1; incluyen el manómetro 
para controlar la presión de circuito y una de válvula de no retorno.
Conectados a la salida de la bomba permiten crear las condiciones 
de trabajo operativo y el cumplimiento de las especificaciones 
requeridas por la MID MI-005 y por lo tanto están obligados a 
usar en aplicaciones con pistolas contadoras homologadas para la 
venta directa al público.

Art. 2050 
Dispositivo de eliminación de aire

Art. 2051 Dispositivo de
eliminación de aire y bloque 
bomba si el deposito està vacío

Art. 2052 - 2053

Dispositivos automáticos de eliminación del aire en el circuito de distribución de aceite y 
para bloquear la bomba si el deposito està vacío, incluyen el manómetro para controlar la 
presión de circuito y una de válvula de no retorno.
Conectados a la salida de la bomba permiten de eliminar el aire en el circuito de distribución 
de aceite y los picos de presion que derivan dal trabajo de las bombas, aseguando un flujo 
costante de aceite.
En el art.2053  inclye el sistema de bloque de la bomba si el deposito està vacìo evitando 
la introducción de aire en el circuito del aceite

Art. 2052 Dispositivo de eliminación de aire

Art. 2053 Dispositivo de eliminación de aire y bloque bomba si el deposito està vacío

Art. 2250

Dispositivo de amortiguación de impulsos originados por el funcionamiento de las bombas neumáticas, 
con manómetro para ver la presión del aceite en la línea, con rosca H-H 1/2 "BSP, Presión máxima 20 bar, 
ideal para bomba con relación de 1: 1 y 3: 1.

Conectado a la salida de la bomba elimina los picos de presión, asegurando así un flujo constante del 
aceite.

Art. Caudal Presión de trabajo Rosca de conexión
IN - OUT Rosca de descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

2050 0,5 - 5 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 3 kg 190x110x310

2051 0,5 - 5 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 4 kg 190x110x370

Art. Caudal Presión de trabajo Rosca de conexión
IN - OUT Rosca de descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

2052 12 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 2,5 kg 190x110x290

2053 12 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 3,5 kg 190x110x350

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. 2052 - 2053
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ESTACIONES DE SUMINISTRO DE ACEITE

Kit 8621

Kit 8634

Estación completa para el suministro de 1 o 2 tipos en armario. La combinación con el sistema “TANK SERVICE BASE” facilita el 
uso � exible del equipo en cualquier lugar de la o� cina. Este puede ser ubicado en cualquier momento en un lugar diferente si 
es necesario.

Z

X

Y

Z

X

Y

Kit Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8634 290 Kg 1350x880x2360

Kit Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8621 230 Kg 830x880x2360

Kit 8621

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite con cubeto anticontaminación para 1
bidón de 208 l, compuesto por:

-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 1 bidón con estante de instalación
 integrado, art. 8525
-  Armario metálico para suministro de un tipo de aceite, art. 8681
-  Bomba neumática 5:1, art. 2076 (ver pág. 42)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Enrollador abierto, art. 9016
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Manguera de caucho de 2 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”, art. 28702
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2626 (ver pág. 61)
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180.

Kit 8634

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite con 
cubeto anticontaminación para 2 bidónes de 208 l, compuesto 
por:

-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 2 bidónes
 con estante de instalación integrado, art. 8533
-  Armario metálico para suministro de dos tipos de aceite, 
 art. 8682
-  2 x bomba neumática 5:1, art. 2076 (ver pág. 42)
-  2 x adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  2 x enrollador abierto, art. 9016
-  2 x manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715
 (montado sobre el enrollador)
-  2 x manguera de caucho de 2 m de longitud, para conexión
 bomba – enrollador, Ø 1/2”, art. 28702
-  2 x pistola contadora electrónica para aceite, art. 2626 (ver pág. 61)
-  2 x regulador de presión, manómetro y separador de agua
 condensada, art. 7180
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Aceite

ESTACIONES DE SUMINISTRO DE ACEITE

Art. 8685

MULTISERVICE LUBE TANK BOX - Estación de lubricación completa para el suministro de 
2 tipos de aceites, con plataforma de trabajo incorporada, compuesto por:

-  2 depositos metálicos incorporados de 235 l. de capacidad cada uno, con visualizador 
 del nivel lateral;
-  1 cubeto anti-contaminación inferior;
-  2 bomba neumática 1:1, art. 2044 con accesorios y conexiónes internas;
-  2 regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180;
-  Panel frontal ranurado porta-herramientas;
-  Mostrador de trabajo horizontal (H-90 cm) revestido de goma;
-  2 enrolladores carenados con 15 m de manguera Ø 1/2", art. 9013;
-  2 pistolas contadoras electrónicas para aceite, art. 2826;
- 2 soportes para las pistolas;
- Pies en la base de la estructura retractiles para facilitar su manipulacion.

Art. 8684

MULTISERVICE LUBE DRUM BOX - Estación de lubricación completa para el suministro 
de 2 tipos de aceites, con plataforma de trabajo incorporada, dotada de panel frontal 
agujereado para alojar herramientas, útiles de trabajo y alojamiento inferior carenado para 
2 bidónes de 208 l.

El armario dispone de un sistema de apertura de las puertas inferiores que se abren hacia 
los lados para facilitar la sustitución de los bidónes. El plano superior del banco esta 
revestido con una goma protectora y la altura desde el suelo es de 1160 mm.
La estación está compuesta por:
-  2 unidad bomba neumática con accesorios y conexiónes internas para los bidónes;
-  2 unidad silenciadores para reducir los ruidos de la bombas neumáticas;
-  2 unidad art. 9013 enrolladores carenados con 15 m de manguera Ø 1/2";
- 2 unidad art. 2826 pistolas contadoras digitales.

Z

X

Y

Z

X

Y

Y

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8685 390 kg 1500x900x2430

YY

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8684 370 kg 1500x900x2222
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Aceite

De acuerdo a la normativa o�  cial, el almacenamiento de combustibles y lubricantes en ambiente industrial y en talleres solo 
está permitido cuando los bidónes y contenedores están ubicados sobre bases apropiadas para evitar la contaminación del 
ambiente en caso de derrame.
El sistema ”TANK SERVICE BASE” está diseñado:
- Para recoger � uidos en caso de derrame;
- Para un transporte fácil de los bidónes ubicados sobre la base;
- Para crear una estación de lubricación autónoma.

Art. 8524/SE
Art. 8524

Art. 8532

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Y

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8524 32 Kg 920x830x340

8524/SE 29 Kg 920x830x305

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8532 35 Kg 1350x830x340

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8532/SE 32 Kg 1350x830x305

OPCIONAL

OPCIONAL

Art. 8526

Art. 8534

Art. 8527

Art. 8527

Art. 8524
Tank Service Base 200
Cubeto anticontaminación para 1 bidón de 208 
l con capacidad de recogida de 208 l.
Apropiado para el montaje de componentes 
sobre un estante de instalación (compuesto por 
2 montantes art. 8527 y 2 canaletas art. 8526).

Art. 8532

Tank Service Base 400
Cubeto anticontaminación para 2 bidónes de 
208 l con capacidad de recogida de 286 l.
Apropiado para el montaje de componentes 
sobre un estante de instalación (compuesto por 
2 montantes art. 8527 y 2 canaletas art. 8534).

Transporte para transpallet.

Art. 8532/SE

Tank Service Base 400
Cubeto anticontaminación para 2 bidónes de 208 l con capacidad de recogida de 286 l.
Versión sencilla, sin pies de paleta, no es posible la combinación con el estante de instalación.
Transporte para elevadores.

Art. 8524/SE

Tank Service Base 400
Cubeto anticontaminación para 1 bidón de 
208 l con capacidad de recogida de 208 l.
Versión sencilla, sin pies de paleta, 
no es posible la combinación con 
el estante de instalación.
Transporte para elevadores.

ESTRUCTURAS PARA ALMACENAR, BASES Y PLATAFORMAS

Art. 8532/SE
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Aceite

ESTRUCTURAS PARA ALMACENAR, BASES Y PLATAFORMAS

Estaciones de lubricación compuestas por TANK SERVICE BASE 200 o TANK SERVICE BASE 400 y estante de instalación.
El empleo de este kit permite:
- Crear una estación equipada de acuerdo al gusto individual;
- Obtener una estructura autónoma fácilmente transportable a cualquier lugar del taller a través de un carretilla elevadora;
- Evitar un derrame de � uidos en el ambiente gracias al cubeto anticontaminación, respondiendo a las normativas vigentes.

Kit 8525

Kit 8533

Z

X

Y

Z

X

Y

Kit Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8525 42 Kg 830x880x2300

Kit Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8533 46 Kg 1350x830x2300

Kit 8525

Estación de lubricación, compuesto por:
-  Cubeto anticontaminación para 1 bidón de 208 l con 
 capacidad de recogida de 208 l (art. 8524)
-  Montantes (art. 8527)
-  Canaletas (art. 8526)

Kit 8533

Estación de lubricación, compuesto por:
-  Cubeto anticontaminación para 2 bidónes
 de 208 l con capacidad de recogida de 286 l (art. 8532)
-  Montantes (art. 8527)
-  Canaletas (art. 8534)
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ELEVACION Y MANIPULACION PARA BIDÓNES

Aceite

Art. 8214

Art. 8220

Art. 4379

Art. 8214

Elevador ERCOLINO 250, versión estacionaria
Accesorio apto para todos los cubetos
anticontaminación “TANK SERVICE BASE”. Se puede
�  jar de manera lateral al cubeto. Altura graduable
a través de un sistema telescópico fácilmente
ajustable. Permite la elevación segura del bidón
desde el suelo y su ubicación sobre el cubeto.
El elevador ERCOLINO se puede montar sobre
cualquiera de los laterales de los cubetos “TANK
SERVICE BASE”.

Levantamiento máx 320 mm.
Caudal 220 kg.
Cada vueltas de manivela levanta el bidón de 3 mm.

Art. 8220

Elevador ERCOLINO 250, versión móvil.
Permite el uso del elevador también como cargador de bidónes.
Levantamiento máx 320 mm.
Caudal 220 kg.
Cada vueltas de manivela levanta el bidón de 3 mm.
Distancia desde las horcas 660 mm.

Art. 4379

Carro de transporte para bidónes de 208 l con dispositivo de bloqueo.

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Y

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8214 34 Kg 960x380x1310

Y

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8220 40 Kg 970x760x1320

Y

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

4379 18 Kg 1350x830x250
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ESTRUCTURAS PARA ALMACENAR, BASES Y PLATAFORMAS
ANTICONTAMINANTES

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm

8530 155 Kg 1220x1320x710

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8531 180 Kg 1500x2200x380

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8536 120 Kg 1780x1250x180

Y

Art. Capacidad 
de carga Capacidad Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8529 1 Bidón 208 l 210 l 67 kg 860x860x1170

8539 2 Bidónes 208 l 340 l 83 kg 850x1340x1170

Art. 8530

Cubeto anticontaminación para el almacenamiento de 1
contenedor IBC de 1000 l con capacidad de recogida de
1000 l.

Art. 8530/SP

Base como la anterior pero con accesorios de montaje 
(art. 8527) y trasvase (art. 8534).

Art. 8531

Cubeto anticontaminación para el almacenamiento
de 2 contenedores IBC de 1000 l con capacidad de
recogida de 1500 l.

Art. 8536

Cubeto anticontaminación para el almacenamiento de hasta 4 bidónes de 208 l con capacidad
de recogida de 270 l.

Art. 8529
Art. 8539

Cubeto anticontaminación movil para 1 bidón de 208 l y carro para 2
bidónes.

Art. 8530

Art. 8531

Art. 8536

Art. 8529
Art. 8539
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Art. 8565

ESTRUCTURAS PARA ALMACENAR, BASES Y PLATAFORMAS
ANTICONTAMINANTES

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y Y

Art. Capacidad 
de carga Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8564 4 Bidónes 208 l 94 kg 1340x1250x300

8565 8 Bidónes 208 l 202 kg 2720x1250x300

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8566 37 kg 1335x600x810

8567 32 kg 1335x600x810

Y

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8568 67 kg 1960x600x810

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8569 36 kg 1500x550x850 

8563 48 kg 1390x1160x170

Art. 8564
Plataforma de acero pintado con rejilla, para almacenar hasta 4 bidónes de 208 l., con capacidad de
recogida de 335 l.

Art. 8565
Plataforma de acero pintado con rejilla, para almacenar hasta 8 bidónes de 208 l., con capacidad de
recogida de 680 l.

Art. 8566
Estructura metálica para almacenar horizontalmente 3 bidónes de 60 l.
Se puede colocar sobre las plataformas art. 8564 – 8565.

Art. 8567
Estructura metálica para almacenar horizontalmente 2 bidónes de 208 l.
Se puede colocar sobre las plataformas art. 8564 – 8565.

Art. 8568

Estructura metálica para almacenar horizontalmente 3 bidónes de 208 l.
Se puede colocar sobre las plataformas art. 8565.

Art. 8569
Estructura metálica para almacenar horizontalmente 3 bidónes de 208 l. se puede colocar en el suelo.

Art. 8563
Plataforma de recogida de acero galvanizado sin rejilla, para colocar en el suelo, debajo del soporte
art. 8569. Capacidad de recogida 270 l.

Art. 8564 

Art. 8566

Art. 8568

Art. 
8569

Art. 
8563

Aceite

Art. 8567

Art. 2270
Grifo de plástico con rosca de 3/4” y adaptador de 2” para adaptar a 
todo tipo de bidónes.

Art. 2271
Grifo metálico, permite bloqueo de uso, para adaptar a bidónes de 
aceite con rosca  3/4"BSP.

Art. 2270

Art. 2271
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ESTRUCTURAS PARA ALMACENAR, BASES Y PLATAFORMAS
ANTICONTAMINANTES

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Capacidad 
de carga Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8571 665 kg 36 kg 1418 x 1018 x 515  

Art. Capacidad 
de carga Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8572 1000 kg 46 kg 1418 x 1418 x 515  

Art. Capacidad 
de carga Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8573 1500 kg 73 kg 1418 x 1418 x 985  

Art. Capacidad 
de carga Peso Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8574 2500 kg 114 kg 2380 x 1418 x 748  

Art. 8571

Plataforma de polietileno de alta densidad, con rejilla, para almacenar
hasta 2 bidónes de 208 l., con capacidad de recogida de 370 l., con
base paletizada.

Art. 8572

Plataforma de polietileno de alta densidad, con rejilla, para almacenar hasta 4 bidónes de 208 l., con
capacidad de recogida de 590 l., con base paletizada.

Art. 8573

Plataforma de polietileno de alta densidad, con rejilla, para almacenar 1 contenedor de 1000 l. tipo 
IBC, con capacidad de recogida de 1150 l., con base paletizada.

Art. 8574

Plataforma de polietileno de alta densidad, con rejilla, para almacenar
2 contenedores de 1000 l. tipo IBC, con capacidad de recogida de
1400 l., con base paletizada.

Art. 8571

Art. 8572

Art. 8573

Art. 8574
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Aceite

DEPOSITOS Y ESTRUCTURA PARA ALMACENAR

Z

X

Y

Art. 8217

Cisterna de doble pared, con pared externa de acero galvanizado y contenedor interno en 
polietileno de alta densidad, apto para el almacenamiento de � uidos lubricantes y gasóleo/
diesel. Incluye indicador de nivel, detector de fugas del contenedor interno y base tipo paleta 
para transporte con carretilla elevadora o montacargas. 

Art. 8217

Art. Capacidad Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8217/340 340 l 55 Kg 770x1280x660

8217/400 400 l 55 Kg 700x730x1170

8217/750 750 l 82 Kg 770x980x1460

8217/1000 1000 l 110 Kg 770x1280x1460

8217/1500 1500 l 165 Kg 700x1630x1870

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. 8580
Art. 8581
Art. 8582

Armario para exterior de acero pintado, montado sobre plataforma con rejilla galvanizada,
diseñado para almacenar bidónes de 208 l. Con apertura de la tapa superior, para facilitar la
operacion de carga y descarga y puertas delanteras con cerradura.

Art. 8583

Armario para exterior de acero pintado, montado sobre plataforma con rejilla galvanizada,
diseñado para almacenar contenedores de 1000 l. tipo IBC, con apertura de la tapa superior, para
facilitar la operacion de carga y descarga y puertas delanteras con cerradura.

Art. Capacidad Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8580 1 Bidón 208 l 156 kg 870x870x1600  

8581 2 Bidónes 208 l 188 kg 1350x860x1570

8582 4 Bidónes 208 l 278 kg 1350x1260x1540

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

8583 364 kg 1350x1660x1900
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ESTRUCTURAS PARA ALMACENAJE EXTERIOR CALEFACTADAS

Aceite

Container metalicos galvanizado 6/10 para almacenar lubricantes , con las siguientes características:

-  Puerta 2 hojas o lateral 2300 x 2200H mm con cerradura cilindro 
 con llave, o puertas en el lado largo de deslizamiento;
-  Suelo del metal con un agujero de 76 x 34 mm;
-  Colección tanque h 130 mm, 20/10;
-  Plataforma de carga;
-  Rejillas de ventilación.
-  Opcional: punto de luz en el interior.

Container metalicos aislados con panelles de 30 mm para almacenar lubricantes , con las siguientes 
características: 

-  Puerta 2 hojas o lateral 2200 x 195H mm (útiles) con cerradura de 
 cilindro con una llave, o puertas correderas en el lado de largo;
-  Suelo del metal con un agujero de 76 x 34 mm;
-  Colección tanque h 130 mm, 20/10;
-  Plataforma de carga;
-  2 rejillas de ventilación de PVC 230 x 200 mm.

Opcional: Kit de Iluminación con sistema eléctrico con las luces 
neón 36 W, bivalente  10-16 A + T y centralita 8M interruptor con 3 
on diferencial (general + luz + socket).

Art. Descripción Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8595

Container  metalicos aislados 
con puertas a dos antes a hojas 

frontales

3000 x 2400 x 2400h

8596 4000 x 2400 x 2400h

8597 5000 x 2400 x 2400h

8598 7000 x 2400 x 2400h

8599 8000 x 2400 x 2400h

8595/S

Container  metalicos aislados 
con puertas a dos antes el lado 

largo de deslizamiento

3000 x 2400 x 2400h

8596/S 4000 x 2400 x 2400h

8597/S 5000 x 2400 x 2400h

8598/S 7000 x 2400 x 2400h

8599/S 8000 x 2400 x 2400h

Art. Descripción Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

8591

Container  metalicos galvanizado 
con puertas a dos antes a hojas 

frontales

3000 x 2000 x 2400h

8592 4000 x 2000 x 2400h

8593 5000 x 2300 x 2400h

8594 7000 x 2300 x 2400h

8591/S

Container  metalicos galvanizado 
con puertas a dos antes el lado 

largo de deslizamiento

3000 x 2000 x 2400h

8592/S 4000 x 2000 x 2400h

8593/S 5000 x 2300 x 2400h

8594/S 7000 x 2300 x 2400h

Medidas internas: -100 mm de longitud y ancho y -400 mm de altura

Medidas internas: -100 mm de longitud y ancho y -400 mm de altura
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ACCESSORIOS PARA ALMANAJEN

Aceite

Art. 7394

Banda calefactora para bidónes de 208 l. Voltaje 230 V, potencia 1 Kw. fabricada en tejido � exible.
Con termostato y cable de conexión de 1,5 m de longitud.

Art. 7397

Tubo de ventilación para depositos con el manguito para 
la aplicación simultanea de un indicator de nivel. 

Art. 7395
Calentador sumergible eléctrico para aceite y 
gasóleo/diesel. Auto-regulable, evita la separación
de para� na a bajas temperaturas.
Voltaje: 230 V - Potencia: 0,22 Kw

Art. 7396
Calentador sumergible eléctrico para aceite y 
gasóleo/diesel. Auto-regulable, evita la separación
de para� na a bajas temperaturas.
Voltaje: 230 V - Potencia: 1,50 Kw

Art. 7394

Art. 7397

Art. 7816

Art. 7398

Art. 7395
Art. 7396

Art. 7816

Soporte para mangueras para la � sación a la pared.

Art. 7398

Tubo Ø 28 mm de conexión para camiones para aspiración de aceite usados de los tanques. 
Incluje el tapon de cierre.  

Rosca de conexión

M 1" BSPH 3/4" BSP

M 2" BSP
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Pórticos y columnas

PÓRTICOS Y COLUMNAS PARA MONTAJE DE COMPONENTES

Pórticos de trabajo con columnas de acero, pintados equipados con carretes y todos los componentes para el suministro y
facilitar el trabajo en el taller.
Estos sistemas de � jación son muy versátiles, ya que aprovechan el espacio dedicado al suministro, distribución, aspiración y
gestión de los lubricantes.
Diseñados, construidos, pintados y adaptados a las necesidades especí�  cas del cliente.
Se muestran algunos ejemplos de puntos o líneas de trabajo con las columnas personalizadas, versión de una sola columna,
línea doble puesto de suministro mástil simple doble, mástil doble equipados con carretes.
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Pórticos y columnas

PÓRTICOS Y COLUMNAS PARA MONTAJE DE COMPONENTES

Art. 9001

La columna (Totem) es un instrumento de trabajo práctico, con�  able y 
multifuncional para el taller. Respeta los criterios más recientes para la 
optimización del trabajo y de la seguridad conjungándolos con un aspecto 
estético y una funcionalidad elevada.
Es ubicable en cualquier lugar del taller gracias a su estructura auto portante 
y ofrece una posibilidad elevada de personalización en su composición, 
concentrando en un punto único (columna) una seria de componentes tales 
como:

De 2 a 6 enrolladores carenados art. 9013, colocados sobre la parte superior 
de la columna, para el suministro de � uidos nuevos (aceites, anticongelantes, 
etc.) y para la aspiración de aceites usados. Éstos están equipados con 
mangueras de 15 m de longitud máx. para el suministro y de 7 m de longitud 
máx. para la aspiración de aceite usado.

Para incrementar el impacto estético de la unidad, es posible instalar carenas 
opcionales (art. 9780 – 9781 – 9779, ver pág. 241) formando así una batería de 
enrolladores.

2 Enrolladores art. 9400+3615 con mangueras de 15 m de longitud para el 
suministro de aire comprimido y agua a baja presión, ubicados al interior de 
la columna.

2 Enrolladores para cable eléctrico de 15 m de longitud, ubicados al interior 
de la columna, con lámpara.

2 paneles eléctricos; el cliente puede escoger entre los art. 7380 – 7381 – 7382 
según sus preferencias.

2 conexiónes para aire comprimido (una en cada lado) compuestas por:
Enchufes rápidos y kits de regulador de presión, manómetro, separador de 
agua condensada y � ltro sin lubricador, art. 7180 o con lubricador art. 7150.

1 Soporte mural con bandeja antigoteo y � jación para pistolas, colocado en el 
centro de la columna.

Armario en la parte inferior de la columna con puerta frontal. Dispuesto para 
el montaje interno de un sistema centralizado para la aspiración del aceite 
usado (art. 8300 – 8302 – 8303). Con interruptor de la bomba y vaciómetro 
situado en la parte frontal externa de la columna.

Es posible instalar un sistema electrónico para el control de suministros de 
� uidos en el cuerpo de la columna (como por ejemplo los sistemas de gestión 
y monitorización) u otros componentes electrónicos.

La columna está hecha en acero laqueado con una altura máx. de 2750 mm, 
un ancho de 500 mm y una profundidad de 450 mm. Es una estructura auto 
portante, por lo cual no es necesario ubicarla siempre al lado de paredes. 
Puede ser ubicada también donde hay láminas de yeso o vitrales, o en medio 
del taller. 

Los componentes utilizados en la columna pueden ser elegidos libremente 
por el cliente de acuerdo a sus exigencias técnicas. La columna se puede 
facilmente modi�  car o complementar con componentes adicionales que no 
fueron incluidos en el pedido inicial.

Es personalizable con colores RAL a petición del cliente, para ajustarse a 
los colores de otros equipos en el taller o para respetar los estándares de 
coloración de las distintas casas fabricantes.

Gracias a la construcción sencilla y a sus partes, la columna se puede fácilmente
instalar, modi�  car o mantener.

Las siguientes medidas son las que corresponden al art. 9001 con
5 enrolladores, la longitud variara en funcion de los enrolladores
que seleccionemos.
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Con� guraciones recomendadas para portal art. 9001:

Pórticos y columnas

PÓRTICOS Y COLUMNAS PARA MONTAJE DE COMPONENTES

Descripción Art. 9001/4P 9001/4B 9001/4S 9001/4M

Portal mono-columna con consola 9001 1 1 1 1

Enrollador carenado aceite nuevo/
anticongelante de 15 m tubo de 1/2” 9013+28715 3 3 3 3

Enrollador carenado para aceite
usado de 7 m tubo de 1/2” 9013+28707 1 1 1 1

Pistola de suministro aceite 2826 2 2 2 - 

Pistola de suministro anticongelante 2830 1 1 1 -

Centralita electrónica aspiración
aceite usado 8303 - 1 1 1

Centralita neumática aspiración
aceite usado 3099 1 - - -

Enrollador carenado para suministro
de aire 9400+3615 2 2 2 2

Cuadro eléctrico 220V 7380 - - 2 2

Alargo con lámpara portatil - - 2 2

Sistema de gestión monitorizado 8872 - - - 1

Kit de carenado 9780+9781 - - 1 1

Descripción Art. 9001/5P 9001/5B 9001/5S 9001/5M

Portal mono-columna con consola 9001 1 1 1 1

Enrollador carenado aceite nuevo/
anticongelante de 15 m tubo de 1/2” 9013+28715 4 4 4 4

Enrollador carenado para aceite
usado de 7 m tubo de 1/2” 9013+28707 1 1 1 1

Pistola de suministro aceite 2826 3 3 3 -

Pistola de suministro anticongelante 2830 1 1 1 -

Centralita electrónica aspiración
aceite usado 8303 - 1 1 1

Centralita neumática aspiración
aceite usado 3099 1 - - -

Enrollador carenado para suministro
de aire 9400+3615 2 2 2 2

Cuadro eléctrico 220V 7380 - - 2 2

Alargo con lámpara portatil - - 2 2

Sistema de gestión monitorizado 8872 - - - 1

Kit de carenado 9780+9781 - - 1 1

Descripción Art. 9001/6P 9001/6B 9001/6S 9001/6M

Portal mono-columna con consola 9001 1 1 1 1

Enrollador carenado aceite nuevo/
anticongelante de 15 m tubo de 1/2” 9013+28715 5 5 5 5

Enrollador carenado para aceite
usado de 7 m tubo de 1/2” 9013+28707 1 1 1 1

Pistola de suministro aceite 2826 4 4 4 -

Pistola de suministro anticongelante 2830 1 1 1 -

Centralita electrónica aspiración
aceite usado 8303 - 1 1 1

Centralita neumática aspiración
aceite usado 3099 1 - - -

Enrollador carenado para suministro
de aire 9400+3615 2 2 2 2

Cuadro eléctrico 220V 7380 - - 2 2

Alargo con lámpara portatil - - 2 2

Sistema de gestión monitorizado 8872 - - - 1

Kit de carenado 9780+9781 - - 1 1
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PÓRTICOS Y COLUMNAS PARA MONTAJE DE COMPONENTES

Art. 9005

El pórtico es un instrumento de trabajo práctico, con�  able y multifuncional 
para el taller. Respeta los criterios más recientes para la optimización del trabajo 
y de la seguridad conjungándolos con un aspecto estético y una funcionalidad 
elevada. La construcción permite utilizar los enrolladores montados en la parte 
superior en ambos frentes. La profundidad del pórtico está limitada al mínimo 
(490 mm). 

Es ubicable en cualquier lugar del taller gracias a su estructura auto portante y 
puede ser ubicada también donde hay láminas de yeso o vitrales, o en medio 
del taller. Ofrece una posibilidad elevada de personalización en su composición, 
concentrando en un punto único (columna) una seria de componentes tales 
como:

De 3 a 8 enrolladores carenados art. 9013, colocados sobre la parte superior 
del pórtico, para el suministro de � uidos nuevos (aceites, anticongelantes, etc.) 
y para la aspiración de aceites usados. Éstos están equipados con mangueras 
de 15 m de longitud máx. para el suministro y de 7 m de longitud máx. para la 
aspiración de aceite usado.

Las dimensiones del pórtico se pueden modi� car, por pedido, de acuerdo a las 
necesidades del cliente. Así se pueden instalar también cantidades diferentes a 
las anteriores de enrolladores, incluso con mangueras de mayores longitudes.

Un estante en la parte inferior del pórtico, predispuesto para el montaje de 2 
a 4 enrolladores art. 9400+3615 con mangueras de 15 m de longitud para el 
suministro de aire comprimido y agua a baja presión y para 2 a 4 enrolladores 
para cable eléctrico de 15 m de longitud con lámpara.

El estante está previsto para ser puesto en medio del espacio ubicado entre la 
bandeja antigoteo con soportes � jación pistola y el suelo del taller, creando 
así un lugar práctico para el almacenamiento de herramientas, recambios, etc.

Dicho lugar permite aprovechar el espacio entre los dos laterales del pórtico. 
Un armazón equipado con 2 puertas cerradizas que forma en la parte inferior 
del pórtico una especie de armario, ubicado entre la bandeja antigoteo con 
soportes � jación pistola y el suelo del taller.
El armazón se puede instalar en cualquier momento con facilidad y rapidez. Está 
compuesto por: 1 base; 1 (o 2, según la necesidad del cliente) estructura frontal 
con 2 puertas; 1 panel con 2 o 4 aperturas con rodillos para las mangueras o
cables eléctricos, ubicado en la parte inferior de la bandeja antigoteo.

Para incrementar el impacto estético de la unidad, es posible instalar carenas 
opcionales (art. 9780 – 9781 – 9779, ver pág. 241 ) formando así una batería de 
enrolladores.

2 paneles eléctricos; el cliente puede escoger entre los art. 7380 – 7381 – 7382 
según sus preferencias.

2 conexiónes para aire comprimido (una en cada lado) compuestas por:
Enchufes rápidos y kits de regulador de presión, manómetro, separador de 
agua condensada y � ltro sin lubricador, art. 7180 o con lubricador art. 7150.

1 Bandeja antigoteo con soportes � jación pistola, colocado entre los laterales 
del pórtico y por debajo de los enrolladores. La bandeja incluye una parrilla 
con lados inclinados, los que permiten la eventual ubicación de � ltros para la 
recogida del aceite usado.

Es posible instalar un sistema electrónico para el control de suministros de 
� uidos en el cuerpo del pórtico (como por ejemplo los sistemas de gestión y 
monitorización) u otros componentes electrónicos.

El pórtico está hecho en acero laqueado con una altura máx. de 2900 mm, un 
ancho de los laterales de 80 mm y una profundidad de 490 mm. Es apto para 
instalaciones en lugares en donde la tubería proceda ya sea desde arriba o 
desde el suelo.

Es personalizable con colores RAL a petición del cliente, para ajustarse a los 
colores de otros equipos en el taller o para respetar los estándares de coloración 
de las distintas casas fabricantes.

Pórticos y columnas

Las siguientes medidas son las que corresponden al art. 9005 con
6 enrolladores, la longitud variara en funcion de los enrolladores
que seleccionemos.
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PÓRTICOS Y COLUMNAS PARA MONTAJE DE COMPONENTES

Pórticos y columnas

Con� guraciones recomendadas para portal art. 9005:

Descripción Art. 9005/5P 9005/5B 9005/5S 9005/5M

Portal mono-columna con consola 9005 1 1 1 1

Enrollador carenado aceite nuevo/
anticongelante de 15 m tubo de 1/2” 9013+28715 4 4 4 4

Enrollador carenado para aceite
usado de 7 m tubo de 1/2” 9013+28707 1 1 1 1

Pistola de suministro aceite 2826 3 3 3 -

Pistola de suministro anticongelante 2830 1 1 1 -

Centralita electrónica aspiración
aceite usado 8303 - 1 1 1

Centralita neumática aspiración
aceite usado 3099 1 - - -

Enrollador carenado para suministro
de aire 9400+3615 2 2 2 2

Cuadro eléctrico 220V 7380 - - 2 2

Alargo con lámpara portatil - - 2 2

Sistema de gestión monitorizado 8872 - - - 1

Kit de carenado 9779 - - 4 4

Descripción Art. 9005/6P 9005/6B 9005/6S 9005/6M

Portal mono-columna con consola 9005 1 1 1 1

Enrollador carenado aceite nuevo/
anticongelante de 15 m tubo de 1/2” 9013+28715 5 5 5 5

Enrollador carenado para aceite
usado de 7 m tubo de 1/2” 9013+28707 1 1 1 1

Pistola de suministro aceite 2826 4 4 4 -

Pistola de suministro anticongelante 2830 1 1 1 -

Centralita electrónica aspiración
aceite usado 8303 - 1 1 1

Centralita neumática aspiración
aceite usado 3099 1 - - -

Enrollador carenado para suministro
de aire 9400+3615 2 2 2 2

Cuadro eléctrico 220V 7380 - - 2 2

Alargo con lámpara portatil - - 2 2

Sistema de gestión monitorizado 8872 - - - 1

Kit de carenado 9779 - - 5 5

Descripción Art. 9005/7P 9005/7B 9005/7S 9007/7M

Portal mono-columna con consola 9005 1 1 1 1

Enrollador carenado aceite nuevo/
anticongelante de 15 m tubo de 1/2” 9013+28715 6 6 6 6

Enrollador carenado para aceite
usado de 7 m tubo de 1/2” 9013+28707 1 1 1 1

Pistola de suministro aceite 2826 5 5 5 -

Pistola de suministro anticongelante 2830 1 1 1 -

Centralita electrónica aspiración
aceite usado 8303 - 1 1 1

Centralita neumática aspiración
aceite usado 3099 1 - - -

Enrollador carenado para suministro
de aire 9400+3615 2 2 2 2

Cuadro eléctrico 220V 7380 - - 2 2

Alargo con lámpara portatil - - 2 2

Sistema de gestión monitorizado 8872 - - - 1

Kit de carenado 9779 - - 6 6
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En la fase de plani� cación e instalación de tuberías para el suministro de � uidos es fundamental la selección de componentes 
adecuados con el �  n de obtener un rendimiento óptimo de los elementos instalados y así racionalizar el trabajo.

Para la selección de los componentes es importante considerar la distancia entre bomba y puntos de suministro, el caudal en 
litros por minuto, la simultaneidad de los diversos suministros, el desnivel de la tubería, la tipología del � uido suministrado y la
temperatura del ambiente.

Flexbimec, con base en una experiencia de más de 500 instalaciones realizadas, recomienda tuberías en acero de alta presión 
conformes con la normativa DIN 2391 y conexiónes acordes con la normativa DIN 2353; grifos, válvulas de seguridad y válvulas 
antiretorno a alta presión; mangueras de caucho R1T para aceite, anticongelante, gasóleo/diesel y � uidos parecidos; mangueras 
de caucho R2T para grasa y agua a alta presión. 

En la página siguiente se proponen los principales componentes para tuberías.

Para la selección de las mangueras y sus conexiónes ver páginas 36 y 68.

Para ver la gama completa y especi� caciones, para una selección óptima de componentes especí� cos, es posible consultar 
el catálogo dedicado que ofrece una gama de productos cali� cados como válvulas de sobre-presión y de contra-presión, 
válvulas de seguridad diferenciales, válvulas unidireccionales, vaulvas de equilibracion de los circuitos, rótulas giratorias 
en línea y 90°, reguladores de fujo bidireccional  y unidireccional, válvulas de alta presión, válvulas de cierre automático 
paracaídas, válvulas solenoide.

Componentes para la instalación de tuberías

COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
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Componentes para la instalación de tuberías

А Tubo rígido DIN 2391, P. máx 200 bar.

В Unión terminal recta DIN 2353.

С Unión en “L” DIN 2353.

D Unión en “T” DIN 2353.

Е Unión intermedia recta DIN 2353.

F Elementos de � jación.

G Válvula antiretorno.

Н Grifo (hembra - hembra).

I Válvula de seguridad.

А

G

H

I

E D C

B

F

Tipo Ø 18 Ø 25 Ø 28 Ø 35 1/2” 3/4” 1”
A Art. 9818 Art. 9825 Art. 9828 Art. 9838 - - -
B Art. 9839 Art. 9847 Art. 9851 Art. 9855 - - -
C Art. 9840 Art. 9846 Art. 9850 Art. 9854 - - -
D Art. 9858 Art. 9848 Art. 9852 Art. 9856 - - -
E Art. 9859 Art. 9845 Art. 9849 Art. 9853 - - -
F Art. 9841 Art. 9844 Art. 9842 Art. 9857 - - -
G - - - - Art. 6641 Art. 6643 Art. 6640
H - - - - Art. 7241 Art. 7240 Art. 7239
I - - - - Art. 2259 Art. 2260 Art. 2258

Art. 9817

Etiquetas adhesivas para indicación del � uido. Medidas 150x30 mm.

Posibilidad de texto personalizado, pedido mínimo de 50 piezas.

Art. 9843 

Soporte � jación 28x30 para � jación (H).

Art. 9872 

Escuadra metalica para � jación de la tubería.Art. 9872
Art. 9843

No incluido

COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
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RACORAJE Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES

Sistemas de alivio de la presión de la válvula de acción
directa válvulas. Cuerpo de aleación de aluminio y el
cartucho de acero galvanizado.
Se suministra completo con indicador de presión en
glicerina 00-60 tornillo de la barra de escala y el control
de la presión máximo establecido.
Entrada de H M BSP de salida.

Válvula anti-retorno de alta presión, cuerpo de acero galvanizado.
Rosca entrada/salida H/H BSP.

Válvula de reducción de presión hidráulica, cuerpo de acero galvanizado.
Rosca entrada/salida H/H BSP.

Válvula de seguridad para circuitos hidráulicos, bloquea automáticamente el � ujo de 
� uido dentro de la línea en caso de fuga o rotura de la misma.
Cuerpo de acero galvanizado.

Art. Diámetro Regulación Caudal máx Presión máx

2259 1/2” BSP de 5 a 50 bar 70 l/min 70 bar

2260 3/4” BSP de 5 a 50 bar 80 l/min 70 bar

2258 1” BSP de 5 a 50 bar 90 l/min 70 bar

Art. Diámetro Presión máx Caudal máx Medidas
(mm)

6639 1/4” BSP 400 bar 30 l/min 58 x 21 x 19

6641 1/2” BSP 350 bar 90 l/min 71 x 33 x 30

6643 3/4” BSP 300 bar 130 l/min 83 x 40 x 36

6640 1” BSP 280 bar 180 l/min 106 x 57 x 50 

6648 1' 1/4” BSP 260 bar 250 l/min 125 x 63 x 55 

Art. Diámetro Regulación Presión máx Caudal máx

6650 1/2” BSP de 5 a 50 bar 320 bar 45 l/min

6651 3/4” BSP de 5 a 50 bar 300 bar 85 l/min

6652 1” BSP de 5 a 50 bar 250 bar 140 l/min

Art. Diámetro Regulación Presión máx Caudal máx

6670 1/2” BSP de 10 a 70 l/min 350 bar 80 l/min

6671 3/4” BSP de 30 a 140 l/min 350 bar 150 l/min

6672 1” BSP de 40 a 170 l/min 350 bar 180 l/min

Art. 2257

Válvula de alivio de presión para instalaciones equipadas con Bombas neumáticas serie 
industrial "Power Bull".
Regulacion de 0 a 50 bar.
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Componentes para la instalación de tuberías

RACORAJE Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES

Grifo - válvula de bola con cierre de palanca, de alta presión para sistemas hidráulicos. 
Cuerpo de acero galvanizado, con rosca H-H BSP.

Válvula reguladora de caudal, cuerpo de acero galvanizado unidireccional con rosca H-H 
BSP.

Válvula reguladora de caudal, cuerpo de acero galvanizado a 90 ° unidireccional con botón 
de ajuste.
Rosca H-H BSP.

Racor giratorio para línea con válvula de bola, cuerpo de acero galvanizado, bajo  
demanda se puede suministrar en acero Inox AISI 304, con rosca H-H BSP.

Racor giratorio a 90º para linea con valvula de bola, cuerpo de acero galvanizado, bajo 
demanda se puede suministrar en acero Inox AISI 304, con rosca H-H BSP.

Art. Diámetro Caudal máx Presión máx

7244 1/4” BSP 30 l/min 500 bar

7242 3/8” BSP 50 l/min 500 bar

7241 1/2” BSP 80 l/min 500 bar

7240 3/4” BSP 120 l/min 350 bar

7239 1” BSP 160 l/min 350 bar

7238 1' 1/4” BSP 160 l/min 280 bar

Art. Diámetro Regulación Presión máx Caudal máx

6654 1/2” BSP de 0 a 50 l/min 350 bar 50 l/min

6655 3/4” BSP de 0 a 80 l/min 300 bar 80 l/min

6656 1” BSP de 0 a 110 l/min 250 bar 110 l/min

Art. Diámetro Regulación Presión 
max Caudal máx

6660 1/2” BSP de 0 a 50 l/min 320 bar 50 l/min

6661 3/4” BSP de 0 a 80 l/min 300 bar 80 l/min

6662 1” BSP de 0 a 110 l/min 250 bar 110 l/min

Art. Diámetro Presión máx 
statica

Presión máx 
dinamica Caudal máx

6690 1/4” BSP 400 bar 300 bar 25 l/min

6691 1/2” BSP 360 bar 220 bar 80 l/min

6692 3/4” BSP 310 bar 200 bar 120 l/min

6693 1” BSP 280 bar 150 bar 150 l/min

6694 1' 1/4” BSP 250 bar 150 bar 200 l/min

Art. Diámetro Presión máx 
statica

Presión máx 
dinamica Caudal máx

6695 1/4” BSP 400 bar 300 bar 25 l/min

6696 1/2” BSP 360 bar 220 bar 80 l/min

6697 3/4” BSP 310 bar 200 bar 120 l/min

6698 1” BSP 280 bar 150 bar 150 l/min

6699 1' 1/4” BSP 250 bar 150 bar 200 l/min
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Sistemas de gestión de fl uidos

Los sistemas electrónicos para la gestión y el control de � uidos son sistemas modulares, altamente personalizables para el 
control de los suministros de � uidos en el taller. Ésto le permite al propietario o al responsable una veri� cación precisa, e� caz 
y segura de cada suministro, eliminando eventuales discrepancias entre las cantidades de aceite comprado y vendido, lo cual 
podría ser causado por suministros no registrados o no autorizados. La inversión � nanciera es amortizada rapidamente por el 
ahorro efectivo del consumo de aceite, veri� cable en los reportes periódicos.

Estos sistemas permiten, además, el control continuo del Stock de aceite en el taller, posibilitando el pedido inmediato del aceite 
requerido para completar el Stock. El empleo de estos sistemas es simple e intuitivo, también para operadores no especializados. 
Solo se requiere de un PC normal con un sistema operativo Windows® y cada transacción puede ser imprimida inmediatamente 
o almacenada para una impresión posterior.
Para realizar un suministro, el operador tiene que digitar el propio código personal secreto de identi� cación, también, 
eventualmente, el número de orden de trabajo, la matrícula del vehículo, el kilometraje, el producto y la cantidad a suministrar 
y el punto de suministro.

Al � n del suministro, estos datos serán memorizados junto con la cantidad que ha sido efectivamente suministrada.

El programa es con� gurado de tal manera que ofrece seguridad absoluta, cuenta con tres diferentes niveles de claves. El 
primero  está reservado a los operadores, el segundo al supervisor (responsable del taller), y el tercero al propietario o a los 
programadores del sistema.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA GESTIÓN
Y EL CONTROL DE FLUIDOS
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Sistemas de gestión de fl uidos

SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA GESTIÓN
Y EL CONTROL DE FLUIDOS

FLUID KEEPER es un sistema electrónico modular para la gestión y el control de los suministros de � uidos lubricantes, el cual
permite controlar hasta 16 tipos de aceites y/o anticongelantes, y hasta un máximo de 64 puntos de suministro.

Cada suministro realizado por el operario queda registrado electrónicamente, es transmitido y memorizado en un PC y es 
gestionado con un programa en un entorno Windows®.

El sistema permite el control continuo del stock de nivel de cada deposito/contenedor, es controlado de forma continua y 
automática a través de nuestro PC, cuando estos alcalzan un nivel minimo de reserva el sistema envía una señal automática, 
también dispone de un segundo aviso de nivel y si no se ha llenado el deposito/contenedor, bloquea el suministro parando el 
sistema.

Para realizar un suministro, el operario tiene que:
- Marcar su code/identi� cación personal de cuatro dígitos;
- Marcar el número de orden de trabajo interno;
- Marcar placa de identi� cación del vehículo;
- Seleccionar el tipo de aceite;
- Indicar la cantidad de suministro.

Después de un corto periodo de tiempo de espera (ajustable) para dar tiempo al operario para coger la pistola y poder realizar la 
operación de suministro, hasta llegar a la cantidad preestablecida, si la cantidad � jada es excesiva en relación con la necesidad 
real se puede parar el suministro utilizando la palanca cerrando la pistola, el sistema detectará cualquier diferencia entre la 
cantidad solicitada y la cantidad real suministrada del � uido y memorizará en el PC todos los datos de las transacciones realizadas, 
fecha, orden de trabajo, tipo de producto, cantidad de producto, operario, identi� cación del vehículo, etc. pueden imprimirse.

El sistema también permite aumentar su capacidad, colocando módulos adicionales (opcional):
- Posibilidad de imprimir cada informe;
- Lector de códigos de barras para emular la entrada de datos;
- Los sensores de seguridad nos indican la presión en el circuito;
- Display/pantalla visualizadora remota para lectura a distancia de la cantidad de suministro.

Art. 8870
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA GESTIÓN
Y EL CONTROL DE FLUIDOS

Art. 8795

Lector de código de barras especi� co para el sistema FLUID KEEPER.
Le permite marcar digitalmente 
las operaciones previstas por el 
software de
gestión de la centralita art. 8870, 
con una sencilla operación se 
almacenan los datos reduciendo la 
posibilidad de errores que podrían 
ocurrir en caso de una entrada 
manual de datos al sistema.

Se suministra con cable de serie 
para la conexión con la centralita.

Art. 2955

Contador electrónico de pulsos con electroválvula 24 Vcc, � ltro de 
línea y soporte de montaje a pared. Para su instalación cerca de 
cada punto de suministro.

Art. 8876

Unidad de control con teclado alfanumérico y display.
Es necesario una centralita para cada 8 puntos de suministro y nos 
permite su uso simultáneamente.
 

Art. 6532

Transformador/estabilizador 230V. AC – 24 V. DC, 7,5 A. IP55 para la 
alimentación eléctrica de la unidad de control art. 8876.
Se necesita un transformador por cada unidad de control.

Art. 8806

Distribuidor para la conexión entre contadores de pulsos y la 
unidad de control. Es necesario un distribuidor para cada dos 
unidades de control. 

Art. 8854

Impresora térmica (opcional) conectable al can-bus de la unidad de 
control; para la impresión de reportes individuales de suministro.

Art. 8803

Cable de conexión directa (en metros).

Art. 8815

Cable de conexión 2x1 PBFCEN/14 (en metros).

Art. 8874

Software de gestión en sistema Windows® (7, 8) en CD 
autoinstalable + interfaz electrónica con tarjeta completa con 
toma de corriente 230VAC.
Conexión a PC mediante puerto RS 232.
Se requiere una sola tarjeta de interfaz para todo el sistema.

KIT 8878
Ejemplo de con� guración de un sistema FLUID KEEPER para 8 puntos de suministro.

Composicion base: 

-  8 Art. 2955 -  1 Art. 6532
-  1 Art. 8876 -  4 Art. 8806
-  5 m  Art. 8815 -  20 m Art. 8803
-  1 Art. 8874

Kit 8878 - FLUID KEEPER 8 MULTIDISPENSE

Art. 8806

Art. 8803

Art. 8815

Art. 2955
Art. 8876

Art. 8854
(OPCIONAL)

Art. 6532

Art.  8795Art. 8877
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA GESTIÓN
Y EL CONTROL DE FLUIDOS

Art. 8884

Art. 8876
Art. 8877

Art. 8874

Sofware de gestión FLUID KEEPER 8 MULTIDISPENSE en un sistema operativo 
Windows® (7, 8) en CD autoinstalable + interfaz electrónica con tarjeta completa 
con toma de corriente 230VAC.
Se requiere una sola tarjeta de interfaz para todo el sistema.

Art. 8884

Software de gestión FLUID KEEPER 8 MOBILE, permite su uso desde una tableta/
PC en Windows® (7, 8) asi como desde el teclado de nuestro teléfono móvil para 
activar y gestionar los suministros y principales servicios del sistema.
La zona debe tener una buena señal inalámbrica a través del punto de acceso.

El sistema FLUID KEEPER 8 MULTIDISPENSE integra importantes características 
adicionales, en comparación con la versión básica, que incluyen:

-  Cada unidad de control puede controlar hasta 8 puntos de suministro y permite 
 el el uso simultáneo de varios operarios.
-  Seleccionar rápidamente en el PC la unidad de medida (litros, galones, pintas, 
 cuartos).
- Gestión por código de barras para evitar tener que escribir los campos 
 proporcionados por el software reduciendo el riesgo de error.
- Amplia gestión en las órdenes de trabajo nos permite seleccionar la cantidad de
 lubricante a suministrar, preseleccionar, libre, serial.
-  Gestión de proveedores, posibilidad de enviar correo electrónico automático 
 a distintas direcciones, para conseguir unas condiciones de compra optimas a la
  hora de rellenar nuevamente nuestro depósito de suministro de aceite.
-  Interfaz grá� ca del software.

Art. 8876

Centralita con pantalla y teclado alfa-numérico para sistema FLUID KEEPER 8 
MULTIDISPENSE. Es necesario 1 centralita para cada 8 puntos de suministro y 
permite su uso en varios puntos a la vez.

Art. 8877

Teclado alfa-numerico con pantalla simple.
Es un modulo que se añade al art. 8876 y permite activar al sistema un suministro 
en cualquier punto de distribución.
Se pueden conectar hasta 40 teclados adicionales.

Art. 8879

Art. 8854 
(OPCIONAL)

Art. 8854 
(OPCIONAL)

Art. 8879

Unidad de control FLUID KEEPER 8 MOBILE con pantalla táctil de 7 " (185 x 98 mm).
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA GESTIÓN
Y EL CONTROL DE FLUIDOS

Art. 2955

Contador electrónico de pulsos con electroválvula 24 V, � ltro de 
línea y soporte de montaje a pared. Para instalación cerca de cada
punto de suministro.

Art. 8870

Unidad de control con teclado alfanumérico y display para el 
sistema FLUID KEEPER. Se necesita una unidad de control por cada
4 puntos de suministro.

Art. 6528

Transformador 230 V – 24 V para la alimentación eléctrica de la 
unidad de control art. 8870. Se necesita un transformador por cada 
unidad de control.

Art. 8806

Distribuidor para la conexión entre contadores de pulsos y la 
unidad de control. Es necesario un distribuidor por cada unidad 
de control.

Art. 8854

Impresora térmica (opcional) conectable al can-bus de la unidad de 
control; para la imPresión de reportes individuales de suministro.

Art. 8803

Cable de conexión directa (en metros).

Art. 8815

Cavo connessione 2x1 PBFCEN/14 (al m).

KIT 8872 - FLUID KEEPER
Ejemplo de con� guración de un sistema FLUID KEEPER 
para 4 puntos de suministro.
Composicion basica: 
-  4 Art. 2955 -  1 Art. 6528
-  1 Art. 8870 -  2 Art. 8806
-  5 m  Art. 8815 -  5 m Art. 8803
-  1 Art. 8871

Art. 8871

Software de gestión en un sistema Windows® en CD autoinstalable
+ interfaz electrónica con tarjeta completa con toma de corriente
230V. Conexión a PC mediante puerto RS 232. Se requiere una sola 
tarjeta de interfaz para todo el sistema. 

Art. 1955

Contador electrónico de 
pulsos cuerpo en acero 
inoxidable con electroválvula 
24VDC de acero inoxidable, 
� ltro de línea y soporte 
de montaje a pared. Para 
instalación cerca de cada 
punto de suministro.
Contador electrónico de 
pulsos con electroválvula 24 
V, � ltro de línea y soporte 
de montaje a pared. Para 
instalación cerca de cada 
punto de suministro

Art. 8871

Kit 8872 - FLUID KEEPER

Art. 8806

Art. 8803

Art. 8815

Art. 2955

Art. 8870

Art. 8854
(OPCIONAL)

Art. 6528

Kit 8873 - FLUID KEEPER INOX

Art. 8806

Art. 8803

Art. 8815

Art. 1955
Art. 8876 Art. 8854

(OPCIONAL)

Art. 6532

KIT 8873 - FLUID KEEPER INOX
Ejemplo de con� guración de un sistema FLUID 
KEEPER INOX para 4 puntos de suministro.
Composicion basica: 
-  4 Art. 1955 -  1 Art. 6528          
 -  1 Art. 8876 -  1 Art. 8871 
-  2 Art. 8806 -  5 m  Art. 8815 
-  5 m Art. 8803
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA GESTIÓN
Y EL CONTROL DE FLUIDOS

Art. 8857

Art. 8857

Art. 2955

Art. 7383

Art. 6528

Kit 8867

La unidad de control electrónica AUTOMATIC FILLS permite la dosi� cación de diferentes cantidades prede�  nidas de � uidos lubricantes.
Es particularmente apta cuando se requiere de una precisión repetitiva y continua en dosi� caciones, como p.ej. en procesos industriales.
El dispositivo es esencial para operaciones repetitivas de dosi� cación predeterminada en líneas de distribución (cadenas de producción)
con cualquier tipo de contenedor.

Art. 8857

Unidad de control electrónica Automatic Fills, predispuesta para la preselección
de 4 diferentes cantidades modi�  cables de � uidos a suministrar.

Art. 8864

Unidad de control Electronico Automatic Fills, con pantalla táctil.

Kit 8867

Kit compuesto por:
- 1 Unidad de control Automatic Fills, art. 8857;
- 1 Contador de pulsos con electroválvula y � ltro de línea, art. 2955;
- 1 Transformador 230 V – 12 V, art. 6528;
- 1 Panel de control remoto con botones de encendido, art. 7383.

Art. 2958

OPCIONAL: Pistola de suministro con botón de 
accionamiento.

Art. 2958
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INDICADORES DE NIVEL

Aptos para todas las bombas neumáticas de aceite, los kits PUMPSTOP apagan la bomba 
cuando ya no hay aceite en el bidón, evitando así falsos resultados en las aplicaciones 
con contadores, producidos por la mezcla de aceite y aire. 

El kit está compuesto por una sonda de nivel con tubo, válvula neumática, panel 
electrónico, transformador, alarma acústica – luminosa (solo para el art. 8951, 8953). 
La sonda se introduce en el bidón y es fijada en la apertura de éste con una rosca de 
3/4”. Cuando se llega al nivel mínimo la sonda envía un impulso eléctrico a la válvula 
neumática, la cual interrumpe la alimentación de la bomba con aire comprimido, la 
bloquea inmediatamente y emite una señal de alarma.

Kit 8950 PUMPSTOP

Kit para el apagado de la bomba cuando el 
bidón está vacío, compuesto por:
- Sonda de nivel de 1200 mm de longitud, 

art. 8908
-  Interruptor on/o� 
-  Botón by-pass para reactivar el suministro
 después del apagado de la bomba
-  Electroválvula para cerrar el aire
 comprimido, art. 7362
-  Transformador 230 V – 24 V, art. 6528
-  Cable de conexión de 2 m de longitud.Kit 8950

Kit 8951

Kit 8951 PUMPSTOP

Kit para el apagado de la bomba cuando el 
bidón/IBC está vacío, compuesto por:
- Sonda de nivel de 1200 mm de longitud, 

art. 8908
-  Interruptor on/o� 
- Botón by-pass para reactivar el suministro
- Alarma acústica-luminosa
 después del apagado de la bomba
-  Electroválvula para cerrar el aire
 comprimido, art. 7362
-  Transformador 230 V – 24 V, art. 6528
-  Cable de conexión de 2 m de longitud.

Kit 8953 PUMPSTOP

Kit para el apagado de la bomba cuando el 
bidón está vacío, compuesto por:
-  Sonda de nivel para bidones de 208 l, art. 8908
-  Interruptor on/o� 
- Alarma acústica-luminosa, art. 8920
-  Botón by-pass para reactivar el suministro
 después del apagado de la bomba
-  Electroválvula para cerrar el aire comprimido,
 art. 7362
-  Transformador 230 V – 24 V, art. 6528
-  Cable de conexión de 2 m de longitud.

Kit 8953
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INDICADORES DE NIVEL

Kit 8307

Alarma de sobrellenado, bloquea el paso del 
� uido cuando se alcanza el nivel máximo en 
un depósito.

Compuesto por:
-  Sonda de nivel máximo, longitud 300 mm,
 conexión M 3/4” BSP
-  Alarma acústica-luminosa
-  Electroválvula de bloqueo paso de � uido,
 conexión 1” BSP
-  Panel electrónico
-  Transformador 230 V – 24 V

Kit 8307

Kit 8309

Kit 8309

Alarma de sobrellenado, bloquea el paso del 
� uido cuando se alcanza el nivel máximo en 
un depósito.

Compuesto por:
-  Sonda con dos sensores de nivel para
 depósitos (indican nivel máximo y nivel
 bloqueo), longitud 300 mm, conexión
 M 3/4” BSP
- Alarma acústica-luminosa
- Electroválvula de bloqueo paso de � uido,
 conexión 1” BSP
-  Panel electrónico
-  Transformador 230 V – 24 V

Sistemas de gestión de fl uidos

Art. 8752

Indicador de nivel de tipo mecánico con � otador 
y reloj analógico, para bidones de 208 l.

De instalación inmediata y fácil lectura, se instala 
en la apertura del bidón con una rosca de 3/4”.

Bajo demanda, versión en galones.

Art. 8752
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Art. 8745

Art. 8745

Sistema de visualización del nivel de � uidos en depósitos.

Compuesto por:

-  Tubo para detectar la Presión estática; para la introducción en el depósito y la  
 inmersión en el � uido
-  Unidad de control para la visualización del nivel y la gestión del sistema, incluye
 software para determinar las dimensiones del depósito, los niveles de activación 
 de alarmas, las medidas y las correspondientes calibraciones. Dependiendo de
 los niveles determinados, la unidad de control activa o desactiva un contacto que
 sirve como interruptor remoto para la gestión de los dispositivos de alarma o
 para el bloqueo de la alimentación de los componentes conectados.

Sistemas de gestión de fl uidos

INDICADORES DE NIVEL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Art. 7361+7355

Electroválvula neumática 24 V incluye regulador de 
Presión 0 – 8 bar, conexiones 1/4” BSP.
Interrumpe la alimentación de la bomba neumática con 
aire comprimido.
La activación y desactivación de la electroválvula se 
realiza a través del interruptor con botón on/o� , art. 7355.

Art. 7361

Art. 7355

Art. 7360

Electroválvula neumática de seguridad 24 V. 
Conexiones 1/2” BSP. 
Instalada sobre la linea de aire comprimido.

Interrumpe la alimentación de aire comprimido fuera 
de los horarios de uso. Su empleo puede ser efectuado 
manual o automáticamente si la electroválvula está 
conectada con el timer, art. 7340. 
Alimentación a través de transformadores art. 6528.

Art. 7340

Timer diario/semanal para la activación programada de 
la electroválvula art. 7360.

Art. 7360

Art. 7340

Pág. 120



Aceite usado

ACEITE USADO

Los sistemas para la recuperación de aceite usado generalmente se pueden dividir en dos grupos: equipos móviles o equipos estacionarios
para montaje a pared.

La gama de equipos móviles consiste de:
-  Recuperadores de gravedad para el uso en fosos o bajo elevadores;
-  Aspiradores con sondas para aspiración a través de la guía de varilla de nivel de aceite de motor;
-  Combinaciones de recuperadores de gravedad y aspiradores.

La aspiración se realiza a ravés de la depresurización creada por el sistema Venturi o a través de bombas neumáticas o eléctricas.
El aceite recuperado se descarga en las cisternas de almacenamiento por medio de la presurización de los depósitos de los recuperadores
o aspiradores. También se puede realizar la descarga a través de bombas neumáticas montadas en varios puntos del taller.

Los equipos estacionarios montados a la pared, reúnen y automatizan la aspiración del aceite usado y la descarga a la cisterna de
almacenamiento.

Estos sistemas tienen las siguientes ventajas:

1) Eliminación de equipos móviles, los que reducen el espacio de trabajo al operador;

2) Simpli�  cación de la operación de cambio de aceite, la cual se reduce solamente a la aspiración del motor, lo demás se realiza
automáticamente.
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OPCIONAL

Aceite usado

RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

Art. 3185
Art. 3185/110

Recuperador móvil de bajo per� l para todo tipo de aceite 
usado. Recomendado para ser utilizado debajo de vehículos 
industriales. Capacidad de recogida 70 l y 110 l. 

Incluye parrilla metállica antisalpicadura.

Opcional: recolector lateral.
Descargado lateral a través de una válvula 3/4”.

Art. 3185/20

Recuperador como art. 3185 versión rebajada para los vehiculos 
con suspensión deportiva.

Art. 3186
Art. 3186/110

Carro para recuperación de aceite usado en foso. Con ejes 
ajustables según el ancho del foso.

Capacidad de recogida 70 l y 110 l. Incluye parrilla metállica 
antisalpicadura.

Art. 3254
Art. 3254/110

Carro para la recuperacion de aceite y liquido refrigerante 
/anticongelante equipado con sistema de vaciado 
directamente a linea de contenedor a traves de bomba 
neumática a piston con relación de compressión 1,3:1, valvula 
y tubo � exible con boquilla rigida.

Capacidad 70 l y 110 l.

Art. 3185
Art. 3185/110

Art. 3186
Art. 3186/110

Art. 3254

Z

X

Y

Z

X

Y

Y

Art. Capacidad Conexiones Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

3185 70 l H 3/4” BSP 26 Kg 800x560x180

3185/110 110 l H 3/4” BSP 38 Kg 1400x560x180

3185/20 22 l H 3/4” BSP 18 Kg 800x500x80

Art. Capacidad Rango de ajuste 
(mm) Conexiones Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3186 70 l Min 900 - Máx 1300 H 3/4” BSP 27 Kg 800x560x180

3186/110 110 l Min 900 - Máx 1300 H 3/4” BSP 39 Kg 800x560x285

Art. Alim. aire
comprimido

Presión
de salida Caudal Capacidad 

depósito Conexiones Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

3254 2-4 bar 4 bar 10 l/min 70 l H 1/2” BSP 34 Kg 800x560x180

3254/110 2-4 bar 4 bar 10 l/min 110 l H 1/2” BSP 46 Kg 800x560x285

Z

X

Y

Art. 3185/20
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Art. Alim. aire
comprimido

Presión
de salida Caudal Capacidad 

depósito Conexiones Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

3254 2-4 bar 4 bar 10 l/min 70 l H 1/2” BSP 34 Kg 800x560x180

3254/110 2-4 bar 4 bar 10 l/min 110 l H 1/2” BSP 46 Kg 800x560x285

Aceite usado

RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

Art. 3292

Kit para recuperación de aceite usado compuesto por brazo articulado en acero galvanizado y
embudo de recuperación con parrilla antisalpicadura, 10 l de capacidad. 
Altura ajustable.

Art. 3293

Kit para recuperación de aceite usado compuesto 
por brazo articulado en acero galvanizado y embudo 
trapezoidal de recuperación con parrilla antisalpicadura,
con 30 l de capacidad. Altura ajustable.

Art. Ø Embudo Capacidad Altura máx Extensión máx 
brazo Conexiones Peso

3292 400 mm 10 l 530 mm 1340 mm H 1” BSP 10 Kg

3244 400 mm 10 l 530 mm 1340 mm H 1” BSP 20 Kg

Art. Medidas vasca Capacidad Altura máx Extensión máx 
brazo Conexiones Peso

3293 395x350x360 mm 30 l 530 mm 1340 mm H 1” BSP 15 Kg

Art. 3292

Art. 3293

Art. 3244

Kit para recuperación de aceite usado compuesto por brazo 
articulado en acero galvanizado y embudo de recuperación con 
parrilla antisalpicadura, con 10 l de capacidad y bomba neumática 
1:1 de simple efecto, para la aspiración y el trasvase del � uido 
recuperado al depósito. Altura ajustable.

Art. 2043
Bombas neumáticas de aceite con alto caudal para el uso con aceites de viscocidad baja y 
tuberías con distancias cortas.

Art. 2264
OPCIONAL - Enchufe rápido hidráulico MH 1” BSF con válvula anti-retorno.
Conectado al depósito del recuperador/aspirador de aceites usados, permite el vaciado de los 
mismos directamente al contenedor/cisterna de almacenamiento.

Art. 2045
Bomba neumática a pistón de simple efecto con juntas de Viton®, con tubo de aspiración de 1” 
de 1,5 m con válvula anti-retorno. 

Art. 2264
Art. 2046
Art. 2044

Art. 2043
Art. 2045

Art. Alim. Caudal Radio de
comp.

Presión 
máx

Conexión 
de aire

Conexión de 
salida

Consumo 
de aire Peso

2046  2 – 8 bar 30 l/min 2:1 16 bar H 1/4” BSP M 3/4” BSP 240 l/min 5 kg

2044  2 – 8 bar 35 l/min 1:1 8 bar H 1/4” BSP M 3/4” BSP 210 l/min 4 kg

2043  2 – 8 bar 35 l/min 1:1 8 bar H 1/4” BSP M 3/4” BSP 210 l/min 4 kg

2045  2 – 8 bar 35 l/min 2:1 16 bar H 1/4” BSP M 3/4” BSP 240 l/min 5 kg

Art. 2046 - Art. 2044
Kit de trasvase para aceites y anticongelantes usados para montaje a pared, compuesto por 
bomba neumática a pistón de simple efecto, con tubo de aspiración de 1” de 1,5 m con válvula 
anti-retorno y � ltro en acero inoxidable.

Art. 3244
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RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

Conjunto recogedor de aceite usado con embudo recogedor y con llave de paso y tubo de vaciado de acero galvanizado regulable
en altura.
Recogida del aceite en contenedores hasta 208 l.

Art. 3178

Conjunto recogedor de aceite usado compuesto por carro con ruedas porta-bidones de hasta 
208 l. art. 4380, embudo recogedor con rejilla anti-salpicaduras de 10 l. circular art. 3290, con 
llave de paso y tubo de vaciado de acero galvanizado regulable en altura, con tuerca de � jación 
de 2”x28 mm.

OPCIONAL:
- Corona metálica que se � ja al embudo, para ampliar la zona de recogida del aceite (art. 3299);
- Indicador de nivel de llenado (art. 8752);
- Bidón vacío de 208 l. (art. 4699).

Art. 3177

Conjunto recogedor de aceite usado compuesto por carro con ruedas porta-bidones de hasta 60 l. 
art. 4360, embudo recogedor con rejilla anti-salpicaduras de 10 l. circular art. 3290, con llave de paso 
y tubo de vaciado de acero galvanizado regulable en altura, con tuerca de � jación de 2”x28 mm.

OPCIONAL:
- Corona metálica que se � ja al embudo, para ampliar la zona de recogida del aceite (art. 3299).

Art. 3178

Art. 3290

Art. 3177

OPCIONAL
Art. 3482

Art. Cap. 
embudo Altura máx Ø Embudo 

Art. 3290
Ø corona 
Art. 3299 Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3178 10 l 1800 mm 400 mm 590 mm 31 kg 700 x 700 x 1200

Art. Cap. 
embudo Altura máx Ø Embudo 

Art. 3290
Ø corona 
Art. 3299 Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3177 10 l 1600 mm 400 mm 590 mm 18 kg 700 x 700 x 1200

Z

X

Y

Z

X

Y

Aceite usado

Diámetro 590 mmDiámetro 590 mm

Art. 3299   OPCIONAL Corona metálica que se � ja al 
embudo, para ampliar la zona 
de recogida del aceite.

Ø 400 mm

Diámetro 590 mm

Art. 3290
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Art. Cap. 
embudo Altura máx Ø Embudo 

Art. 3290
Ø corona
Art. 3299 Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3173 10 l 1800 mm 400 mm 590 mm 44 kg 700 x 700 x 1200

Z

X

Y

Art. 3173

Conjunto recogedor de aceite usado compuesto por carro con ruedas porta-bidones de hasta 
208 l. art. 4389, embudo recogedor con rejilla anti-salpicaduras de 10 l. circular art. 3290, con 
llave de paso y tubo de vaciado de acero galvanizado regulable en altura, con tuerca de � jación 
de 2”x28 mm.

OPCIONAL:
- Corona metálica que se � ja al embudo, para ampliar la zona 
 de recogida del aceite (art. 3299);
- Indicador de nivel de llenado (art. 8752);
- Bidón vacío de 208 l. (art. 4699).

Art. 3173

Aceite usado

Art. 3183

Recuperador móvil para aceite usado, modelo especial para motocicletas. Capacidad del 
depósito 65 l y embudo metálico rectangular anti-salpicadura de 10 l de capacidad. Incluye 
indicador de nivel.

Art. 3183
Art. Cap. 

embudo Altura máx Capacidad 
depósito 

Capacidad 
Máx 

recuperación
Presión de 
descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3183 10 l 1400 mm 65 l 50 l 0,5 bar 30 Kg 430x570x1200

Z

X

Y

RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

Conjunto recogedor de aceite usado con embudo recogedor y con llave de paso y tubo de vaciado de acero galvanizado regulable
en altura.
Recogida del aceite en contenedores hasta 208 l.

OPCIONAL
Art. 3299

Art. 3290

Pág. 125



RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

Unidades de recuperación de aceite usado con deposito metálico, tubo de recogida telescópico hasta una altura máxima de 
trabajo de 1,6 m, vaciado del deposito a través de un tubo � exible con terminal metálico en la punta, es posible utilizar para la 
evacuación del aceite usado una bomba neumática a pistón (art. 2044) con relación de compresión 1:1.

Art. 3179

Recuperador móvil de aceite usado, capacidad 80 l, con embudo metálico anti-salpicadura de 
10 l de capacidad.

El diámetro de recogida puede ser ampliado con la corona adaptable al embudo (art. 3299).

OPCIONAL:
- Corona metálica que se � ja al embudo, para ampliar la zona de recogida del aceite (art. 3299).

Art. 3161

Recuperador móvil de aceite usado, capacidad 60 l, con embudo metálico anti-salpicadura de 
10 l de capacidad.

OPCIONAL:
- Corona metálica que se � ja al embudo, para ampliar la zona de recogida del aceite (art. 3299).

Art. 3179

OPCIONAL 
Art. 3299

Art. 3161

Art. Cap. 
embudo 

Extensión máx 
altura

Capacidad 
depósito 

Capacidad Máx 
recuperación

Presión de 
descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3179 10 l 1050-1600 mm 90 l 80 l 0,5 bar 28 Kg 504x460x1200

Art. Cap. 
embudo 

Extensión máx 
altura

Capacidad 
depósito 

Capacidad Máx 
recuperación

Presión de 
descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3161 10 l 1000-1500 mm 60 l 50 l 0,5 bar 26 Kg 504x460x1100

Z

X

Y

Z

X

Y

Aceite usado

Diámetro 590 mmDiámetro 590 mm

Art. 3299   OPCIONAL Corona metálica que se � ja al
embudo, para ampliar la zona 
de recogida del aceite.

Ø 400 mm

Diámetro 590 mm
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Unidades de recuperación de aceite usado con deposito metálico, tubo de recogida telescópico hasta una altura máxima de 
trabajo de 1,6 m, vaciado del deposito a través de un tubo � exible con terminal metálico en la punta, es posible utilizar para la 
evacuación del aceite usado una bomba neumática a pistón (art. 2044) con relación de compresión 1:1.

RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

Art. 3191

Recuperador móvil de aceite usado, capacidad 90 l, con indicador de nivel, embudo metálico 
anti-salpicadura de 10 l de capacidad, bandeja porta-objetos, incorpora una bomba neumática a 
piston (art. 2049) con relación de compresión 1:1 para la evacuación del aceite usado.

OPCIONAL:
- Corona metálica que se � ja al embudo, para ampliar la zona de recogida del aceite (art. 3299).

Art. 3193

Recuperador móvil de aceite usado, capacidad 90 l, con indicador de nivel, embudo metálico anti-
salpicadura de 10 l de capacidad, bandeja porta-objetos, incorpora una bomba neumática a
piston (art. 2049) con relación de compresión 1:1 para la evacuación del aceite usado.

OPCIONAL:
- Corona metálica que se � ja al embudo, para ampliar la zona de recogida del aceite (art. 3299).

Art. 3191

Art. 3193

Aceite usado

Z

X

Y

Z

X

Y

OPCIONAL 
Art. 3299

OPCIONAL 
Art. 3299

Y

Art. Cap. 
embudo 

Extensión máx 
altura

Capacidad 
depósito 

Capacidad Máx 
recuperación

Presión de 
descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3191 10 l 1050-1600 mm 90 l 80 l 0,5 bar 35 Kg 504x460x1200

Art. Cap. 
embudo 

Extensión máx 
altura

Capacidad 
depósito 

Capacidad 
Máx 

recuperación
Presión de 
descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3193 10 l 1200-1800 mm 110 l 100 l 0,5 bar 37 Kg 510x470x1300
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ASPIRADORES DE ACEITE USADO

Unidad para la aspiración de aceite usado de vehículos a través de sondas introducidas por la guía de barrilla de nivel de aceite 
del motor. La aspiración se produce debido a una dePresión hasta de 0,8 bar, creada por conexión a la red de aire comprimido 
con una Presión de 7 – 10 bar.
La unidad tiene un funcionamiento autónomo ya que no necesita una alimentación continua.
Para lograr un resultado óptimo se recomienda una temperatura mínima del aceite usado de 60 – 80°C.

Art. 3024

Aspirador móvil de aceite usado, capacidad 24 l, incluye indicador de nivel, kit compuesto por 6
sondas de aspiración de diferentes diámetros y bandeja para accesorios.
Descarga manual del depósito.

Art. 3025

Similar al art. 3024 pero con descarga por presurización del depósito.

Art. 3080
Art. 3060

Aspirador móvil de aceite usado, capacidad 90 l, incluye indicador de nivel, kit compuesto por 
7 sondas de aspiración de diferentes diámetros (ver composición en la pág. 142) y bandeja para 
accesorios.
Descarga por presurización del depósito.

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. sonda Diámetro 
sonda

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 18°C

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 60°C

2995 5х3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

2998 8х6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

Y

Art. Vacío 
máx

Tiempo/
depresurización

Capacidad 
depósito

Capacidad Máx 
recuperación

Presión 
de 

descarga
Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3024 0,8 bar 1,5 min 24 l 20 l manuale 10 Kg 390x360x940

3025 0,8 bar 1,5 min 24 l 20 l 0,5 bar 11 Kg 390x360x940

Art. Vacío 
máx

Tiempo/
depresurización

Capacidad 
depósito

Capacidad 
Máx 

recuperación

Presión 
de 

descarga
Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3080 0,8 bar 1,5 min 90 l 80 l 0,5 bar 28 Kg 504x460x900

3060 0,8 bar 1,5 min 60 l 54 l 0,5 bar 24 Kg 504x450x700

Art. 3024
Art. 3025

Art. 3080
Art. 3060

Art. sonda Diámetro 
sonda

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 18°C

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 60°C

2995 5х3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

2998 8х6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min
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ASPIRADORES DE ACEITE USADO

Unidad para la aspiración de aceite usado de vehículos a través de sondas introducidas por la guía de barrilla de nivel de aceite
del motor. La aspiración se produce debido a una dePresión hasta de 0,8 bar, creada por conexión a la red de aire comprimido 
con una Presión de 7 – 10 bar.
La unidad tiene un funcionamiento autónomo ya que no necesita una alimentación continua.
Para lograr un resultado óptimo se recomienda una temperatura mínima del aceite usado de 60 – 80°C.

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. Vacío 
máx

Tiempo/
depresurización

Capacidad
depósito

Capacidad
recuperación

Presión 
de 

descarga
Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3090 0,8 bar 1,5 min 90 l 80 l 0,5 bar 32 Kg 504x460x1340

3065 0,8 bar 1,5 min 60 l 54 l 0,5 bar 29 Kg 504x450x1280

Art. 3090
Art. 3065

Aspirador móvil de aceite usado, capacidad 90 l, con pre-cámara 
transparente de 10 l de capacidad. Incluye indicador de nivel, kit 
compuesto por 7 sondas de aspiración de diferentes diámetros (ver 
composición en la pág. 142) y bandeja para accesorios. Descarga por 
presurización del depósito.
La pre-cámara permite veri� car la cantidad y la calidad del aceite 
aspirado.
Para evitar el desgaste de la transparencia de la pre-cámara, ésta 
cuenta con un dispositivo interno que permite su limpieza al aspirar  
una pequeña cantidad de gasóleo/diesel o otro líquido detergente no 
agresivo.

Art. 3027

Aspirador móvil de aceite usado, capacidad 24 l, con pre-cámara 
transparente de 6,5 l de capacidad. Incluye indicador de nivel, kit 
compuesto por 7 sondas de aspiración de diferentes diámetros y 
bandeja para accesorios. Descarga por presurización del depósito.
La pre-cámara permite veri� car la cantidad y la calidad del aceite 
aspirado.
Para evitar el desgaste de la transparencia de la pre-cámara, ésta 
cuenta con un dispositivo interno que permite su limpieza al aspirar 
una pequeña cantidad de gasóleo/diesel o otro líquido detergente no 
agresivo.

Art. 3027

Art. 3090
Art. 3065

Aceite usado

Art. sonda Diámetro 
sonda

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 18°C

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 60°C

2995 5х3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

2998 8х6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

Art. sonda Diámetro 
sonda

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 18°C

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 60°C
2995 5х3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

2998 8х6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

Art. Vacío 
máx

Tiempo/
depresurización

Capacidad
depósito

Capacidad 
recuperación

Presión 
de 

descarga
Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3027 0,8 bar 1,5 min 24 l 20 l 0,5 bar 15 Kg 390x360x950
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UNIDAD DE RECUPERACION DE ACEITE USADO
ASPIRADORES-RECUPERADORES

Unidad combinada para la recuperación de aceite usado por gravedad y aspiración por venturi del aceite usado de los vehículos
a través de sondas introducidas por la guía de varilla del nivel de aceite del motor. La aspiración se produce por vacío a una 
dePresión hasta de 0,8 bar, creada a través de conexión a la red de aire comprimido con una Presión de 7 – 10 bar al Venturi. 
La unidad tiene un funcionamiento autónomo ya que no necesita una alimentación continua, siempre que mantengamos el 
vacío o atmosfera negativa en el interior del sistema. Para lograr un resultado óptimo se recomienda que la temperatura mínima
del aceite usado a aspirar se encuentre entre 60º – 80°C.

Z

X

Y

Z

X

Y

Art. sonda Diámetro 
sonda

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 18°C

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 60°C

2995 5х3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

2998 8х6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

Art. sonda Diámetro 
sonda

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 18°C

Velocidad aspiración
con temp. del aceite

de 60°C

2995 5х3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

2998 8х6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

Art. Vacío 
máx

Tiempo/
depresurización

Capacidad 
depósito

Capacidad 
recuperación

Presión de 
descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3164 0,8 bar 1,5 min 60 l 50 l 0,5 bar 27 Kg 430x570x1400

Y

Art. Vacío 
máx

Tiempo/
depresurización

Capacidad 
depósito

Capacidad 
recuperación

Presión 
de 

descarga
Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

3167 0,8 bar 1,5 min 60 l 50 l 0,5 bar 30 Kg 430x570x1400

Art. 3164

Aspirador, recuperador móvil de aceite usado, 
deposito de acero, pintado con capacidad de 60 l, 
con embudo metálico de 10 l., incluye indicador de 
nivel, kit de 7 sondas de aspiración de diferentes 
diámetros (ver composición en la pág. 142) y bandeja 
porta accesorios.
Descarga por presurización para el vaciado del 
depósito.

Art. 3167

Aspirador, recuperador móvil de aceite usado, 
capacidad 60 l, con pre-cámara visualizador 
transparente de 8 l. de capacidad con embudo 
metálico de 10 l., incluye indicador de nivel, kit de 
7 sondas de aspiración de diferentes diámetros 
(ver composición en la pág. 142) y bandeja para 
accesorios. Descarga por presurización para el 
vaciado del depósito.
La pre-cámara visualizadora permite veri� car la 
cantidad y la calidad del aceite aspirado.
Para mantener una visibilidad optima y transparencia 
de la pre-cámara, ésta cuenta con un dispositivo 
interno que permite su limpieza aspirarando una 
pequeña cantidad de gasóleo/diesel o otro líquido 
detergente no agresivo.

Art. 3164

Art. 3167
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