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€/uReferencia

6037 Bomba de trasvase con tubo telescópico y palanca

7044100 2,40 6
7044193 1,10 6
7044185 2,50 4

€/uReferencia                    Medida

6039 Aceiteras

La bomba cuenta con dos válvulas para lograr un mayor volumen de aceite por pulsación
Válvula de succión en el fondo del recipiente sin muelle lo que previene
fallos en la misma debido a los residuos del propio aceite

€/uReferencia

6038 Bomba de engrase portátil 5 Kg.

7044250 4,60 2

- Capacidad: 5 Kg (11 lbs)
- Nº disparos (por carga): 30
- Presión máxima (opción alta presión): 10.000 PSI (690 bar)
- Descarga grasa (opción alto volumen): 1,25 Gr/disparo
- Descarga grasa (opción alta presión): 0,45 Gr/disparo
Bomba de engrase de dimensiones reducidas y de fácil manejo perfecta para servicios móviles,
equipaciones de furgonetas….etc

€/uReferencia                Contenido

6040 Aceitera Izeltas

662250200 200 CC 170 6
662250500 500 CC 225 6

Se entrega

con acoplamiento

flexible y rígido

Ref.: 7044193

Ref.: 7044185

Ref.: 7044100

€/uReferencia

6035 Bomba de trasvase de líquidos manual

7501130 547 6
5910048 134 6

€/uReferencia

6036 Bomba de trasvase con manivela

2305425 1,75 6

Ref.: 7501130
Bomba construida en polietileno para impedir oxi-
daciones y corrosiones. Se suministra con man-
gueras y boquillas instercambiables. Utilizable para
succionar, trasvasar líquidos e hinchar.

Ref.: 5910048
Bomba manual de trasvase de líquidos. El tubo
largo para la succión permite el control visual del
flujo del líquido.

7041610 200 CC 216 10
7041611 300 CC 242 10
7041613 500 CC 283 10
Acoplamientos flexibles engrasadores:
7043700* Rec. latiguillo con boquilla 300 mm 85 *
7043701* Rec. latiguillo con boquilla 450 mm 98 *
7043604* Rec. latiguillo flex. 300mm 80 *
7044800* Rec. latiguillo rig. 150 mm 78 *
7043500* Rec. boquilla 36 mm 33 *

Ref.: 7044100 y 7044193
• Juntas de nitrilo, piston y válvula de pie en acero • Aspira toda clase de fluídos de base aceite
• No es recomendable su uso con fluidos de  base acuosa, disolventes, ácidos y anticongelantes
• Bomba fabricada en nylon de poco peso y gran succión • Robusta construcción para su uso in-
tensivo • No usar con: ácidos fuertes, lejía, gasolina, anticongelantes... • Dispensan por acciona-
miento 300ml (Ref.: 7044100) y 400ml (Ref.: 7044193) • Válida para bidones de 50 hasta 250 litros

Ref.: 7044185
• Esta bomba está diseñada para su uso con aceites de alta viscosidad, productos químicos... •
La salida de la bomba está equipada con un tapón de ventilación que se rompe cuando se afloja
la acción del sifón • No usar con: combustibles, disolventes de pintura... • Válida para bidones de
50 hasta 250 litros • Robusta construcción para su uso intensivo • Dispensan por accionamiento
500ml


