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Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA Y DE 
CONTROL PARA FLUIDOS - SERIE PF

PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA PARA FLUIDOS - PF-C30

PISTOLA DE CONTROL PARA FLUIDOS - PF-1

Pistola contadora electrónica construida en termoplástico anticorrosión de muy alta resistencia. Provista de medidor 
con cámara volumétrica de engranajes ovales en PVC y contador electrónico de lectura digital multifunción para un 
fácil control del volumen real dispensado en cada operación. Empuñadura ergonómica realizada en termoplástico de 
alta resistencia, con gatillo de regulación de caudal y rótula giratoria en la conexión de entrada.
Aplicaciones: Medición y control de soluciones acuosas diversas como: lavaparabrisas, líquido refrigerante o anti-
congelante con base de glicol (puro o diluido en agua), desengrasantes, agentes de limpieza, etc. 
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria industrial, construc-
ción, agrícola, etc.

Pistola de control construida en termoplástico de muy alta resistencia. Provista de gatillo de regulación que permite 
un óptimo control del caudal de entrega mínimo-máximo. Empuñadura ergonómica antideslizante con rótula de 
entrada. Presión máxima: 50 bar. Rosca de conexión: 1/2” BSP (H).
Aplicaciones: Regulación y control de líquido lavaparabrisas, refrigerantes o soluciones acuosas diversas, etc. En 
los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, construcción, 
agrícola, etc.

CÓDIGO MODELO
TIPO DE EXTENSIÓN

SALIDA
BOQUILLA DE 

SALIDA
APLICACIÓN

RECOMENDADA
UDS

365 575 PF-C30 (1) Flexible 90º giratoria
Manual

(1/4 vuelta)
Lavaparabrisas, 
refrigerante, etc.
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CÓDIGO MODELO
TIPO DE EXTENSIÓN

SALIDA
BOQUILLA DE 

SALIDA
APLICACIÓN

RECOMENDADA
UDS

186 300 PF-1 (1) Flexible 90º giratoria 
Manual

(1/4 vuelta)
Lavaparabrisas, 
refrigerante, etc.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)

Indicador estado batería (B) Visible con batería baja

Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero

Unidad de medida (D) Litros

Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total

Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min

Presión de servicio mín.-máx. 0,35-30bar

Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C

Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C

Precisión +/- 0,5%

Frecuencia de pulsos por litro 150 ppl

Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (H)

Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)

Peso 1 kg

Datos tomados con agua y a 20 °C.
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https://rodavigo.net/es/c/f/samoa
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