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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2.019

Manejo de lubricantes degradados.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bomba especial para aceite degradado.

Bomba   neumática   especialmente  diseñada   para  la   aspiración  e
impulsión de aceite degradado.
Presión de trabajo: 4-8 bar.
Presión máxima: 24 bar.
Roscas (entrada/salida): 3/4"H / 1/2"M.
Caudal máximo: 4 litros / minuto (a 8 bar). 34 003 54

Válvula anti retorno.

Accesorio  recomendado en  instalaciones de  lubricantes que  permite
mantener la presión en la línea / tubería.
Roscas: 1/2" H - 1/2" M. 35 548 80

Filtro para aceite degradado latón.

Filtro especial en 'Y'  para  colocar  en la  bomba  neumática de  aceite
degradado, a la entrada del fluido.
Roscas (entrada/salida): 3/4"H / 3/4"H. 35 506 53

Filtro para aceite degradado, de grandes dimensiones.

Filtro especial en 'Y' de grandes dimensiones para colocar en la bomba
de aceite degradado, a la entrada del fluido.
Incluye un  filtro PVC de  3/4"  específico, un racor  3/4"HL-M, un racor
3/4" M-H y un manguito 3/4"H. 35 506 60

Soporte de bomba a pared SBP.

Para una  fijación segura y funcional de la  bomba especial para aceite
degradado a la pared. 34 702 72

Mangueras para aceite degradado.

Válidas  para  succión  o  impulsión de  aceites  degradados,  según la
configuración que sea necesaria.
Roscas: 1/2" H - 1/2" M.
AFA-20. Largo:   2 m. 34 710 26
AFA-30. Largo:   3 m. 34 710 33
AFA-60. Largo:   6 m. 34 710 57
AFA-80. Largo:   8 m. 34 710 64
AFA-100. Largo: 10 m. 34 710 88
AFA-120. Largo: 12 m. 34 710 95
AFA-150. Largo: 15 m. 34 711 01

2.019 57MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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CAR/A/U-10.

Carrete  especial abierto para  aspiración de aceite degradado, con 10
metros de manguera.
Incluye terminal para conexión portasondas.
Con rótula de 1/2". 35 551 15

Portasondas.

Pistola  portasondas para  equipos de aspiración de  aceite degradado
con  acople  rápido para el  intercambio de las  distintas sondas según
necesidad. 35 549 89

Conjunto de sondas.

Conjunto de 6  sondas  para  aspiración de  aceite  degradado  que se
adaptan a la pistola portasondas.( No incluye soporte para sondas ).
1 sonda  Ø 4mm.  Longitud: 720mm.  Material: Plástico.
1 sonda  Ø 4mm.  Longitud: 680mm.  Material: Acero.
1 sonda  Ø 6mm.  Longitud: 730mm.  Material: Plástico.
1 sonda  Ø 6mm.  Longitud: 690mm.  Material: Acero
1 sonda  Ø 7mm.  Longitud: 930mm.  Material: Plástico.
1 sonda  Ø 8mm.  Longitud: 730mm.  Material: Plástico. 35 548 66

Accesorios.

Soporte cánulas 35 603 00
Adaptador para grupo Volkswagen. 35 547 05
Adaptador para grupo BMW. 35 547 12
Adaptador para grupo Mercedes. 35 547 36
Adaptador para grupo PSA. 35 547 29

Bandeja de recuperación de 100 litros.

Bandeja de recuperación por gravedad con rejilla antisalpicaduras.
Construida en chapa de hierro, pintada con epoxi de alta resistencia.
Ruedas de 200mm giratorias.
Incorpora salida para evacuación directa por enchufe rápido 1/2".
Capacidad: 100 litros.
Medidas:  1.073 x 473 x 150 mm. 35 542 48

SDS.

Soporte de  seguridad para  almacenamiento de hasta dos  bidones de
200 litros cada uno.
Totalmente metálico y de gran resistencia.
Acabado pintado.
Capacidad: 205 litros.
Peso máximo admitido: 500 kg.
Medidas: 1.200 x 800 x 325 mm.
Peso: 62 kg aprox. 35 510 87

SC-1000.

Soporte de seguridad para almacenamiento de contenedores IBC/GRG
de  1.000 litros, fabricado en  chapa galvanizada y tramex galvanizado
de gran resistencia.
Medidas: 1.470 x 1.250 x 770 mm.
Peso: 115 kg. 35 511 17
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Posibles configuraciones de uso de nuestros equipos.

2.019 59MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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VAC.

Equipo  portátil  para  recuperación  de  aceite  por  aspiración (trabajo
neumático) o por decantación (por embudo).
Depósito de 75 litros y recipiente visor de 10 litros.
Con indicador de presión.
Con 2 ruedas fijas y 2 móviles para una guía sencilla.
Manguera de succión de 2 metros con conexión rápida para las sondas
que incorpora.
Manguera de descarga de 2 metros con pico acodado.
Tubo  extensible con  embudo receptor  giratorio equipado con filtro de
malla (Ø 420/560 mm).
Equipado con bandeja de herramientas.
Accesorios:

2 sondas rígidas de Ø5 y 6mm de 680mm.
3 sondas flexibles de Ø5, 6 y 8mm de 680 mm.
1 sonda flexible de Ø7mm de 980 mm.
(Ø de conexión de las sondas: 12mm). 35 543 78

WOD-75.

Recuperador de aceite degradado, con descarga presurizada.
Depósito con 75 litros de capacidad.
Con 2 ruedas fijas y 2 móviles para una guía sencilla.
Bandeja de diámetro 420 / 560 mm, de altura ajustable.
Indicador visual de nivel.
Equipado con bandeja de herramientas.
Manguera de descarga de 2 metros, con pico acodado.
(Ø de conexión de las sondas: 12mm). 35 541 87

ECO-VAC.

Equipo  portátil  para  recuperación  de  aceite  por  aspiración (trabajo
neumático) o por decantación (por embudo) sin vaso visor.
Depósito de 75 litros.
Con indicador de presión.
Con 2 ruedas fijas y 2 móviles para una guía sencilla.
Manguera de succión de 2 metros con conexión rápida para las sondas
que incorpora.
Manguera de descarga de 2 metros con pico acodado.
Tubo  extensible con  embudo receptor giratorio equipado con  filtro de
malla (Ø 420/560 mm).
Equipado con bandeja de herramientas.
Accesorios:

2 sondas rígidas de Ø5 y 6mm de 680mm.
3 sondas flexibles de Ø5, 6 y 8mm de 680 mm.
1 sonda flexible de Ø7mm de 980 mm.
(Ø de conexión de las sondas: 12mm). 35 543 47

VAC-M.

Extractor de líquidos y unidad de trasvase estático.
Unidad con  6  litros  de  capacidad,  apta  para  fluidos como  aceites, 
diésel, agua, refrigerantes y otros fluidos no agresivos.
No es apto para líquidos con un  punto de  ignición  A1 (<21º C) como
gasolina, combustible de aviación, etc.
Accesorios:

Manguera  de  descarga de  1,5 m con válvula de  bola y
conector rápido para sondas.
2 sondas flexibles de Ø6 y 8mm de 730mm.
(Ø de conexión de las sondas: 12mm). 35 554 12
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