
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=13&cod_prod=290
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=13&cod_prod=290


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Bombas eléctricas para lubricantes.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bombas de paletas.
EP-60.
Bomba de  paletas para  trasvase de  aceites vegetales y productos de
hasta 500 cSt.
Equipada con by-pass, válida para uso contínuo.
Roscas entrada / salida: 1" H.
Caudal: 60 litros / minuto.
Presión máxima: 6 bar (87 psi).
Protección: IP-55. 34 310 20

Bombas de engranajes.
EP-100.
Equipada con by-pass. Con 2,4 metros de cable e interruptor protegido.
Para  aceite motor, de engranajes e  hidráulico de  viscosidades baja y
media.
No es adecuada para una alta resistencia ni para largas distancias.
Rendimiento de baja presión con bajo caudal.
Para  fluidos  conforme  al  nivel de  riesgo  A3, con  punto de  ignición
superior a los 55º C.
Caudal: ±11 litros / minuto (SAE 30 a salida libre).
Presión máxima: ±8 bar (116 psi).
Conexiones entrada / salida: 3/4"  /  1".
230V, 50 Hz, 4,0 A, 0,37kW, IP55. 34 339 32
EP-200.
Equipada con by-pass. Con 2,4 metros de cable e interruptor protegido.
Adecuada  para  uso en  líneas  largas  de  suministro  y/o para  aceite
motor, de engranajes e hidráulico de viscosidades altas.
Rendimiento de alta presión a bajo caudal.
Para  fluidos  conforme al  nivel  de  riesgo  A3, con  punto de  ignición
superior a los 55º C.
Caudal: ±11 litros / minuto (SAE 30 a salida libre).
Presión máxima: ±16 bar (232 psi).
Conexiones entrada / salida:3/4"  /  1".
230V, 50 Hz, 4,0 A, 0,75kW, IP55. 34 339 63
EP-300.
Equipada con by-pass. Con 2,4 metros de cable e interruptor protegido.
Apta para lubricantes de densidad media/baja.
Para fluidos de clase A3 con punto de ignición superior a 55ºC.
Rendimiento de baja presión a alto caudal.
No es apta para una alta resistencia ni para largas distancias.
Caudal: ±22 litros / minuto (SAE 30 a salida libre).
Presión máxima: ±8 bar (116 psi).
Aspiración: 2,5 metros.
Conexiones entrada / salida:3/4"  / 1".
230V, 50 Hz, 4,0A, 0,37kW, IP55. 34 340 14
EP-400.
Equipada con by-pass. Con 2,4 metros de cable e interruptor protegido.
Adecuada  para  uso en  líneas  largas  de  suministro  y/o para  aceite
motor, de engranajes e hidráulico de viscosidades altas.
Rendimiento de alta presión a alto caudal.
Para  fluidos  conforme al  nivel  de  riesgo  A3, con  punto de  ignición
superior a los 55º C.
Caudal: ±22 litros / minuto (SAE 30 a salida libre).
Presión máxima: ±16 bar (232 psi).
Aspiración: 2,5 metros.
Conexiones entrada / salida:consultar
230V, 50 Hz, 4,0A, 0,75kW, IP55. 34 340 76
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Bombas (eléctricas y a batería) y equipamientos para lubricantes.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bombas de engranajes.
MA-1-V.
Bomba a batería.
Roscas (entrada/salida): 1/2" H.
Caudal: ± 25 litros / minuto.
Presión máxima: 6 bar (87 psi).
Potencia: 0,55 kW.
Para batería de 12V. 34 340 21
Para batería de 24V. 34 341 37
MA-1-GC.
Bomba  eléctrica (220V. 50Hz.)  para  trasvase  de grandes cantidades
de lubricante.
Roscas (entrada/salida): 1-1/4" H.
Caudal máximo: 55 litros / minuto.
Potencia: 2,2 kW.
Presión máxima: 8 bar (116 psi).
Protección: IP-55. 34 340 83
Equipos para suministro de lubricantes desde bidón de 200 l.
EP-100/CO.
Con 4 metros de manguera de servicio de 1/2" con rosca giratoria.
Con  bomba EP-100   y  tubo de  succión  de  acero  para  bidón  con
adaptador de 2" y válvula de pie.
Equipado con pistola de  servicio PAM  y  salida  rígida con  antigoteo
(opcional DIGIMET E35).
Caudal: ±11 litros / minuto (SAE 30 a salida libre).
Presión máxima: ±8 bar (116 psi). 34 337 10
EP-300/CO.
Con 4 metros de manguera de servicio de 1/2" con rosca giratoria.
Con  bomba EP-300  y  tubo  de  succión  de   acero  para  bidón con
adaptador de 2" y válvula de pie.
Equipado con  pistola de  servicio PAM  y  salida rígida con  antigoteo
(opcional DIGIMET E35).
Caudal: ±22 litros / minuto (SAE 30 a salida libre).
Presión máxima: ±8 bar (116 psi). 34 341 06
Equipos para suministro de lubricantes desde contenedor.
EP-100-IBC.
Equipado con bomba eléctrica EP-100, 4 m de manguera DN12 (1/2")
con tuerca giratoria, soporte de bomba, adaptador TriSure de 2"
(macho)  a  2"   (hembra)   bsp,   tubo   de   aspiración  de  acero  para
contenedor  IBC de  1.000  litros con  válvula de pie,  pistola y  soporte
para la misma.
Equipado con pistola medidora DIGIMET E35.
Sin contenedor IBC.
Caudal: ±11 litros / minuto (SAE30 a salida libre).
Presión máxima: 8 bar aproximadamente (116 psi).

(con cabeza de succión a 2,5 m). 34 037 51
EP-400-IBC.
Equipado con bomba eléctrica EP-400, carrete  enrollador para aceite
con 8 metros de manguera  DN12 (1/2"), soporte de bomba, adaptador
TriSure de 2" (macho) a 2" (hembra) BSP, tubo de aspiración de acero
para  contenedor  IBC  de  1.000  litros  con   válvula de   pie,  pistola y
soporte para la misma.
Equipado con pistola medidora DIGIMET E35.
Sin contenedor IBC.
Caudal: ±22 litros / minuto (SAE30 a salida libre).
Presión máxima: 16 bar aproximadamente (232 psi).

(con cabeza de succión a 2,5 m). 34 038 05
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