
LUBRICACIÓN Y ENGRASE > ACEITERAS Y BOMBAS

P.426

ACEITERA con depósito metálico. Se suministra con tubo fle-

xible.

Modelo             OK300                             OK500

Código             724603000                     724605000

Capacidad         300 ml                             500 ml

Peso neto         0,24 kg                        0,26 kg

TUBO FLEXIBLE para bombas de engrase neumáticas.

Con racor en los dos lados.

Modelo             GRSPFP300

Código             724573330

Longitud           300 mm

Racor               M10x1

Presión máx.     400 bares

BOMBA DE ENGRASE tipo palanca. Con tubo flexible y tubo

fijo. Presión regulable.

Modelo             GRSP100FV

Código             724574040

Capacidad        500 ml 

Presión             690 bares

Peso neto         1,40 kg

BOMBA DE ENGRASE tipo pistola. Con tubo fijo de 100 mm.

Para usar con cartucho 400 ml o en vacío.

Modelo             GRSPP100

Código             724571110

Capacidad        500 ml 

Presión             345 bares

Peso neto         1,14 kg

BOMBA DE VACIADO para tanque de 20 l.

Modelo             GRSVP20

Código             724302020

Diámetro          310 mm

Tubo bomba     450 mm

Peso neto         2,80 kg

JARRA ACEITE de pvc blanco de alta calidad. Graduada en li-

tros y cuartos. Suministrada con punta flexible PE y tapa PP.

Modelo             OKS1                            OKS2 OKS5

Código             724575010                 724575020 724575050

Capacidad         1 l.                                 2 l. 5 l.

Peso neto         0,20 kg                    0,40 kg 0,65 kg

OK300 - 500 OKS1 - 2 - 5

GRSPFP300 GRSVP20

GRSP100FV GRSPP100
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P.427

BOMBA DE SUCCIÓN apta para drenar

y rellenar líquidos no corrosivos en

máquinas y vehículos. Tubo flexible de

300 mm.

Modelo             GRSOZ100

Código             724571010

Capacidad        500 ml.

Peso neto         0,90 kg

BOMBA BIDONES para usar en bidones con

abertura 11/2” y 2”. Mango con caucho para fa-

cilitar su agarre. Varilla de metal y tubo

de succión telescópico para su uso

en bidones de 20 y 50 l. Para ex-

traer aceite líquido, aceite de

motor, diesel. Anillo de sellado

NBR. No está diseñada para uso con agua,

disolvente, anticongelantes, gasolina, etc.

Modelo             PPKW40

Código             724573040

Capacidad        300 ml.

Peso neto         2,20 kg

BOMBA DE TRASVASE para transferir líquidos peligrosos o de-

licados de una manera segura. Carcasa de aluminio con jun-

tas de Viton. Suministrado con 2x120 cm de tubo de vinilo.

Recomendado para aceites sintéticos, minerales, aceites or-

gánicos, gasóleo, líquido de refrigeración, agua, antigels y lí-

quidos de freno.

Modelo             GRSOZ200

Código             724573020

Capacidad        350 ml.

Peso neto         1,06 kg

BOMBA SIFÓN fácil de usar. Bombea automáticamente los lí-

quidos hacia depósitos más abajo que la altura que está ins-

talada la bomba. Previsto para líquidos con base de agua y

detergentes. 

Modelo                     PPKW10                         PPKW11

Código                     724570010                    724570011 

Caudal                     6,5 l/min.                   17,5 l/min.

Racor                       1 - 1/2                        2

Capacidad                5 - 20 l.                      50 - 200 l.

Longitud                   533 mm                     1.125 mm

Longitud tubo           387 mm                     839 mm

Diámetro int./ext.     14 / 16 mm                18 / 22 mm

BOMBA BIDONES ROTATIVA extremadamente resistente y ro-

busta con un peso de 6,6 kg. Cuerpo de la bomba de hierro

fundido robusto con paletas de hierro fundido exactamente

mecanizadas para una mejor aspiración y suministro más

suave. Permite barriles de 50 a 205 l. Con tubo de aspiración,

tuerca de tapón de hierro fundido de 2” y boca de descarga.

Para suministrar diesel, queroseno, combustibles para cale-

facción, aceites para motores, aceites lubricantes (hasta SAE

90), y otros medios no corrosivos.

Modelo             PPKQ25

Código             754773030

Capacidad        5 l. x 20 rotaciones

Racor bomba    1”

BOMBA QUÍMICOS ROTATIVA adecuada en el caso que una

bomba de acero o metálica no se puede utilizar. Todas las

juntas son de caucho Viton y todas las piezas son de acero

inoxidable. Un tamiz en la extremidad impide la acumulación

de suciedad en los líquidos. Suministrado con lanza PP aspi-

rante y adaptador 2” para bidones de 50 y 200 l. Previsto

para líquidos a base de agua, ácidos, productos químicos y lí-

quidos a base de gasolina. 

No usar para acetona, lacas, aceites 

minerales, disolventes, etc.

Modelo             PPKW35

Código             724573035

Capacidad        5 l. x 20 rotaciones

Peso neto         1,82 kg

GRSOZ100 GRSOZ200

PPKW40 PPKW10 - 11

PPKQ25 PPKW35
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