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49Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

DISPENSADORES MÓVILES PARA ACEITE

CÓDIGO 320 400 MODELO DV-16 UDS 1                        C5

Dispensador para lubricante con depósito oval 16 l
Para suministro de lubricantes viscosos (aceite de engranajes). Accionamiento mediante bomba de palanca de 
media presión que entrega 100 cc por ciclo. Depósito en acero de 16 l de perfil ovalado con robusta base para 
colocar el pie, boca de llenado de gran dimensión y asa de transporte. Incorpora flexible de caucho de 1,5 m 
con válvula y extensión giratoria en codo a 135° (314 540).

CÓDIGO 324 010 MODELO DVP-25/C UDS 1                    C5

Dispensador de aceite presurizable con contador y depósito autoportante
Dispensador móvil autónomo, provisto de depósito autoportante con indicador de nivel y capacidad para 
alojar 25 l de lubricante. La unidad debe ser presurizada con aire comprimido, conectando un inflador de 
neumáticos a la válvula de carga de la unidad, que permite el suministro gradual de lubricante al accionar el 
gatillo de la pistola contadora electrónica. Manguera de servicio de 1,5 m.

CÓDIGO 324 000 MODELO DVP-25 UDS 1                  C5

Dispensador de aceite presurizable con pistola de control y depósito autoportante
Versión análoga al 324 010 sin pistola contadora electrónica 365 532 y equipado con pistola de control 363 100 
y extensión 369 224.

CÓDIGO 325 010 MODELO DVA-25/C UDS 1                   C5

Dispensador de aceite manual con contador y depósito autoportante
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 25 l de lubricante. Incluye: 
indicador de nivel, bomba manual de accionamiento a palanca, contador electrónico de lubricantes con indica-
dor parcial/total y manguera de servicio 1,5 m con válvula de salida y extensión curva 135°.

CÓDIGO 325 000 MODELO DVA-25 UDS 1                   C5

Dispensador de aceite manual con depósito autoportante
Versión análoga al 325 010 sin contador electrónico de lubricantes 366 000.

CÓDIGO 326 010 MODELO DVA-65/C UDS 1                   C5

Dispensador de aceite manual con contador y depósito autoportante
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 65 l de lubricante. Incluye: 
indicador de nivel, bomba manual de accionamiento a palanca, contador electrónico de lubricantes con indica-
dor parcial/total y manguera de servicio 1,5 m con válvula de salida y extensión curva 135°.

CÓDIGO 326 000 MODELO DVA-65 UDS 1                   C5

Dispensador de aceite manual con depósito autoportante
Versión análoga al 326 010 sin contador electrónico de lubricantes 366 000.

DISPENSADOR PARA ACEITE CON DEPÓSITO OVAL 16 L
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