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

PISTOLAS DE CONTROL PARA ACEITE Y 
OTROS FLUIDOS - SERIE PA40

PISTOLAS DE CONTROL PARA ACEITE Y OTROS FLUIDOS - PA40

Pistola de control de aceite a medio caudal construida en aluminio. Gatillo de regulación de caudal con bloqueo, 
que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo accionado para un suministro continuo de fluido. 
Empuñadura ergonómica recubierta de un material antideslizante, con rótula giratoria con filtro en un extremo 
enfundada en un protector de PVC y una extensión de salida en el otro de sus extremos provista, a su vez, de otro 
protector en PVC.

Aplicaciones:
Regulación y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, de engranajes 
o de diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos o refrigerantes.
En los sectores de automoción, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria (industrial, de construcción o 
agrícola), etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de caudal mín.-máx. 1-40 l/min

Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar

Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 70 °C

Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -45 °C a 70 °C

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

Peso 0,50 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

CÓDIGO MODELO
TIPO EXTENSIÓN 

SALIDA
BOQUILLA 
ANTIGOTEO

APLICACIÓN
RECOMENDADA

UDS

363 100 PA40 Sin extensión de salida - Aceite y refrigerante 1

C5

363 112 PA40-T (4) Flexible recta Automática Aceite y engranajes 1

363 114 PA40-LQ (3) Flexible 90º giratoria Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

363 115 PA40-LA (2) Flexible 90º giratoria Automática Aceite y refrigerante 1

363 116 PA40-MQ (1) Rígida curva 60º Manual (1/4 vuelta) Aceite para motor 1

363 117 PA40-DQ (5) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

363 118 PA40-SQ (6) Flexible conformable Manual punta fina 
(1/4 vuelta)

Fluido transmisión 
ATF y grupos 1

Cerrado

Asegurado
Anti-apertura

Fácil desbloqueo

Abierto

Bloqueado

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

369 232

369 230

369 228

369 224

369 234

369 241

106 mm

182 mm (con rótula)

143 mm

363 115

https://rodavigo.net/es/c/f/samoa
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