
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

Lubricación neumática. Bombas y conjuntos de servicio.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bomba neumática para lubricantes  pneuMATO 1/P.

Apta para lubricantes de viscosidades bajas (p.ej. aceites hidráulicos).
Ideada para su colocación en pared.
Para trasvase a cortas distancias.
Máximo caudal a baja presión.
Equipada con tapón birrosca de 2".
Ratio de presión 1:1.
Presión de trabajo: 4-6 bar (58-87 psi).
Presión máxima de trabajo: 8 bar (116 psi).
Caudal máximo: 25 litros / minuto (a 8 bar).
Presión recomendada de entrada de aire: 4-6 bar (58-87 psi).
Presión máxima de entrada de aire: 8 bar (116 psi).
Conexiones de entrada/salida de fluido: 3/4H / 1/2M.
Conexión de aire: 1/4H.
Peso: 4,3 kg. 34 000 19

Tubo alargador.

Para adaptar la bomba pneuMATO 1/P a su uso en bidones de 200 l.
Rosca : 3/4" M 34 000 01

Conjuntos para servicio de lubricantes desde bidón.

Básicos. Para distancias fijas desde bidón de 200 litros.
Con bomba neumática de baja presión, ratio 1:1.
Compuestos por:

Bomba pneuMATO 1/P.
Tubo de aspiración.
Pistola de servicio PAM con salida rígida y antigoteo.
Manguera de servicio de 1/2" (largo según referencia).
Regulador de  presión RP-1.
Enchufe rápido y racor de aire.

CFA-2. Con manguera de 2 metros. 34 001 01

CFA-2/C. Idéntico al anterior pero con pistola contadora DIGIMET
E35 y salida rígida y antigoteo. 34 022 80

CFA-3. Con manguera de 3 metros. 34 003 47

CFA-3/C. Idéntico al anterior pero con pistola contadora DIGIMET
E35 y salida rígida y antigoteo. 34 004 39
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MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Lubricación neumática. Bombas y conjuntos de servicio.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bomba neumática para lubricantes  pneuMATO 3/P.

Apta  para  lubricantes  de  viscosidades  bajas y  medias (p.ej. aceites
hidráulicos, motor y valvolinas).
Ideada para su colocación en pared, para trasvase a media presión.
Válida para utilizar en  instalaciones  a media distancia incorporando 1
ó 2 carretes o bien en equipos portátiles.
Equipada con tapón birrosca de 2".
Ratio de presión 1:3.
Presión de trabajo: 12-18 bar (174-261 psi).
Presión máxima de trabajo: 24 bar (348 psi).
Caudal máximo: 18 litros / minuto (a 8 bar).
Presión recomendada de entrada de aire: 4-6 bar (58-87 psi).
Presión máxima de entrada de aire: 8 bar (116 psi).
Conexiones de entrada/salida de fluido: 3/4H / 1/2M.
Conexión de aire: 1/4H.
Peso: 3,8 kg. 34 000 33

Tubo alargador.

Para adaptar la bomba pneuMATO 3/P a su uso en bidones de 200 l.
Rosca : 3/4" M 34 000 01

Conjuntos para servicio de lubricantes desde bidón de 200 l.

Básicos. Para distancias fijas.
CFA-3/3.
Compuesto por: Bomba pneuMATO 3/P,  tubo de  aspiración,  pistola
de servicio PAM (salida rígida y antigoteo), manguera de  servicio de
1/2" (largo 3 m.), regulador de presión RP-1, enchufe rápido y racor de
aire. 34 023 03
Profesionales. Para distancias fijas.
CFA-6/C.
Compuesto por:  Bomba pneuMATO 3/P,  tubo de aspiración,  pistola
medidora DIGIMET  E35 con salida   flexible  con   boquilla  antigoteo
manual,  manguera  de  servicio  de  1/2"  (largo  6  m.),  regulador  de
presión RP-1,  enchufe rápido,  racor de  aire y  soporte  enrollador de
manguera. 34 023 27
Profesionales. Para distancias variables.
Para bomba fijada sobre pared.
Compuestos por:  Conjunto  de  aspiración MAT,  soporte  de  bomba
SBP  bomba pneuMATO 3/P,  manguera de conexión bomba-carrete,
enrollador  abierto, manguera de  servicio de  1/2" (largo  8m.),  pistola
medidora DIGIMET  E35   con   salida   flexible   y   boquilla  antigoteo
manual regulador de presión RP-1, enchufe rápido y racor de aire.

CVA-8. 34 007 36
CVA-10. Similar al anterior, con manguera de servicio de 10 m. 34 007 50
CVA-8/B. Similar al  CVA-8, para  montaje sobre  bidón usando un

tubo de aspiración. 34 009 41
CVA-10/B. Similar al anterior, con manguera de servicio de 10 m. 34 009 58

48 2.019
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MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Lubricación neumática. Bombas y conjuntos de servicio.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bomba neumática para lubricantes  pneuMATO 5/P.

Apta  para  lubricantes  de  viscosidades  medias  y  altas  (p.ej. aceite
motor).
Ideada para su colocación en pared.
Válida  para  utilizar  en  instalaciones  a  media  distancia  con  varios
puntos de suministro.
Para trasvase a alta presión.
Para uso con lubricantes de viscosidad hasta SAE 85w140.
Equipada con tapón birrosca de 2".
Ratio de presión 1:5.
Presión de trabajo: 20-30 bar (290-435 psi).
Presión máxima de trabajo: 40 bar (580 psi).
Caudal máximo: 17 litros / minuto (a 8 bar).
Presión recomendada de entrada de aire: 4-6 bar (58-87 psi).
Presión máxima de entrada de aire: 8 bar (116 psi).
Conexiones de entrada/salida de fluido: 3/4H / 1/2M.
Conexión de aire: 1/4H.
Peso: 6,5 kg. 34 000 57

Tubo alargador.

Para adaptar la bomba pneuMATO 5/P a su uso en bidones de 200 l.
Rosca : 3/4" M 34 000 01

Conjuntos para servicio de lubricantes desde bidón de 200 l.

Profesionales. Para distancias fijas.

CFA-6/5C. (Para montaje sobre bidón)
Compuesto por: Bomba pneuMATO  5/P,  tubo de  aspiración, pistola
medidora DIGIMET E35 (salida flexible y  boquilla  antigoteo manual),
manguera de servicio de 1/2" (largo 6 m.), regulador de presión RP-1,
enchufe rápido, racor de aire y soporte enrollador de manguera. 34 023 58
Profesionales. Para distancias variables.

CVA-10/5/B. (Para montaje sobre bidón de 200 litros -55 gls-)
Compuesto   por:    Bomba   neumática pneuMATO   5/P,   tubo   de
aspiración,  manguera de  conexión bomba-carrete,  enrollador abierto,
manguera de servicio de 1/2" (largo 10 m.), pistola medidora DIGIMET
E35  con  salida  flexible  y  boquilla  antigoteo  manual,  regulador  de
presión RP-1, enchufe rápido y racor de aire. 34 009 65
CVA-15/B. Similar al anterior. Con manguera de servicio de 15 m. 34 009 84
CVA-10/5. (Para bomba fijada en pared)
Compuesto  por:  Conjunto  de  aspiración MAT,  soporte   de  bomba
SBP, bomba pneuMATO 5/P, manguera de conexión bomba-carrete,
enrollador abierto, manguera de servicio de  1/2" (largo  10 m.), pistola
medidora DIGIMET  E35 con salida  flexible  con  boquilla  antigoteo
manual, regulador de previsión RP-1, enchufe rápido y racor de aire. 34 009 34
CVA-15. Similar al anterior. Con manguera de servicio de 15 m. 34 007 67

2.019 49
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MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Lubricación neumática. Equipos portátiles y carros portabidones.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Equipos portátiles para servicio de lubricantes.

Para bidones de 50 litros.
Compuestos por:

Bomba pneuMATO ( modelo según referencia ),  carro,
brida, manguera de servicio de  2 metros,  pistola PAM
con   salida   rígida   y  antigoteo,   complementos   para
conexión a la red de aire y regulador de presión.
SIN BIDÓN.

MOBILE 50/1. Con bomba pneuMATO 1. 34 003 30

MOBILE 50/3. Con bomba pneuMATO 3. 34 003 78

MOBILE 50/5. Con bomba pneuMATO 5. 34 005 76

Para bidones de 200 litros.
De idénticas características a los anteriores.

MOBILE 200/3. Con pneuMATO 3. 34 008 28

MOBILE 200/3/D. Con pneuMATO 3 y  DIGIMET E35/F. 34 012 07

MOBILE 200/5. Con pneuMATO 5. 34 008 35

MOBILE 200/5/D. Con pneuMATO 5 y  DIGIMET E35/F. 34 012 14

Para bidones de 200 litros con carrete enrollador.
Compuestos por:

Bomba pneuMATO ( modelo según referencia ),  carro,
carrete enrollador,  manguera de  servicio de  15  metros
de largo,  pistola  contadora DIGIMET  E35 con  salida
flexible y antigoteo, regulador de presión y complementos
para conexión de aire.

MOBILE 200/C3. Con bomba pneuMATO 3. 34 008 66

MOBILE 200/C5. Con bomba pneuMATO 5. 34 008 73

Dispensador neumático móvil DAP-24 .

Para su uso ha de presurizarse.
Manguera de servicio de 2 metros y válvula de descarga de presión.
Apto para diésel y aceites de motor, hidráulico y de cambios.
NOTA: Válido hasta aceite SAE90.
Capacidad: 24 litros.
Presión máxima de entrada: 3 bar.
Se sirve  con  pistola PAM  con salida  flexible  y  antigoteo  (opcional
DIGIMET E35). 34 001 25

Carros portabidones.

Estables, robustos y fácilmente manejables gracias a su  tercera rueda
giratoria con freno.

CAR-50. Para bidones de 10 a 50 kg (21 a 105 lb). 34 700 50

CAR-200. Para bidones de 200 kg (440 lb). 34 701 80

CAR-200/C. Para bidones de 200 kg (440 lb).
Con carrete enrollador (sin tope, rótula ni manguera). 34 702 03

50 2.019MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Lubricación neumática. Conjuntos para servicio desde contenedor.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Conjuntos para servicio de lubricantes desde contenedor.

CONTEMATIC-ECO/basic.

Compuesto por:
Tapa IBC.
Bomba neumática pneuMATO  3/P.
Tubo de aspiración.
Manguera de servicio de 1/2" (largo 8 m.).
Pistola de servicio PAM y salida flexible y con antigoteo.
Regulador de  presión RP-1.
Soporte para enrollado de la manguera.
Enchufe rápido y racor de aire.
Opcional: soporte pistola. 34 023 89

CONTEMATIC-ECO.

Compuesto por:
Tapa IBC.
Bomba neumática pneuMATO  3/P.
Tubo de aspiración.
Manguera de servicio de 1/2" (largo 8 m.), 
Pistola medidora DIGIMET  E35  con salida flexible con
boquilla antigoteo manual.
Regulador de presión RP-1.
Soporte para enrollado de la manguera.
Enchufe rápido y racor de aire.
Opcional: soporte pistola. 34 024 33

CONTEMATIC.

Compuesto por:
Bastidor.
Tuerca de conexión.
Manguera de aspiración.
Soporte de bomba.
Bomba neumática pneuMATO  3/P.
Manguera   para   conexión   bomba-carrete.
Carrete enrollador abierto con 8 m. de manguera de 1/2"
Pistola contadora DIGIMET  E35  con salida flexible con
boquilla antigoteo manual.
Regulador de presión RP-1.
Enchufe rápido y racor de aire.
Opcional: soporte pistola. 34 024 26

Soporte para pistola con bandeja contra derrames.

Para las pistolas de suministro de lubricante.
Adaptable a la pared o a un contenedor.
Con bandeja desmontable para prevenir derrames. 34 707 60

2.019 51MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Lubricación neumática. Bombas de altas prestaciones.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bombas neumáticas de altas prestaciones para lubricantes.

De extrema presión y grandes caudales.
Válidas para todo tipo de lubricantes hasta SAE 85w140.
Aptas para  su uso en  instalaciones con  grandes  distancias  y  varios
puntos de servicio.

Presión de entrada de aire: 4-8 bar (58-116 psi).
Conexiones de entrada/salida de fluido: 1-1/4H / 1M.
Conexión de aire: 1/2 H.

pneuMATO 5-GC.

Ratio de presión 1:5.
Presión de trabajo: 20-40 bar (290-580 psi).
Caudal máximo: 40 litros / minuto (a 8 bar). 34 090 98

pneuMATO 10-GC.

Ratio de presión 1:10.
Presión de trabajo: 40-80 bar (580-1.160 psi).
Caudal máximo: 30 litros / minuto ( a 8 bar). 34 091 04
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MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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