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BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS 
PUMPMASTER 45 & 60

Equipos para suministro de grasa configurados mediante una bomba neumática de alto rendimiento montada sobre 
un elevador-inductor neumático de dos columnas consistente en un plato inductor de doble labio para bidón de 185 
kg que va unido mediante barras a una estructura ajustable en altura formada por dos cilindros neumáticos, una viga 
puente y una robusta placa de base.
En su acción descendente el elevador-inductor comunica a la grasa una presión ajustable que garantiza el cebado de la 
bomba con grasas de alta consistencia (NLGI-3) incluso a bajas temperaturas. El plato inductor, además, sella y limpia 
completamente la pared y el fondo del bidón. Cuando el bidón se acaba se produce la parada automática de la bomba.
El movimiento de elevación va acompañado de una maniobra neumática de rotura del vacío creado en el fondo y de 
inyección de aire al mismo que, junto a los mecanismos de retención del bidón, proporcionan comodidad, rapidez y 
seguridad en la sustitución del bidón vacío.
Retraído: 1.320 mm.
Extendido (elevado): 2.230 mm.
Largo: 980 mm.
Ancho: 720 mm.

Aplicaciones:
Suministro a grandes circuitos de tubería, para engrase forzado punto a punto. Alimentación de grandes sistemas de 
engrase centralizado, o para aplicación de cordones de grasa u otros fluidos de alta viscosidad.

Equipos para suministro de grasa configurados mediante una bomba neumática de alto rendimiento montada sobre 
un elevador neumático de una columna y con un plato inductor monolabio acoplado, de forma fija, a la entrada de la 
bomba.
El peso de la bomba y del elevador actúan sobre el inductor forzando el cebado hacia la entrada de la bomba, que 
aspira la grasa desde el nivel superior del bidón, evitando con ello la posible cavitación debido a la aparición de bolsas y 
canales de aire a la entrada de la bomba. El plato inductor sella el bidón eliminando la contaminación y limpia comple-
tamente la superficie lateral y el fondo del bidón. Adecuado para grasas consistentes (NLGI-2).
El movimiento de elevación va acompañado de una maniobra neumática de rotura del vacío creado en el fondo que 
proporciona comodidad y rapidez en la sustitución del bidón vacío.
Retraído: 1.630 mm.
Extendido (elevado): 2.630 mm.
Largo: 915 mm.
Ancho: 620 mm.

BOMBAS CON ELEVADOR BIPOSTE E INDUCTOR PARA BIDÓN DE 
GRASA DE 185 KG

BOMBAS CON ELEVADOR MONOPOSTE E INDUCTOR PARA BIDÓN DE 
GRASA DE 185 KG

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA UDS
UNIDAD

534 821 T-RAM 60/80 PM60 80:1 (532 820) 1 

F6
534 721 T-RAM 45/70 PM45 70:1 (531 720) 1 

534 421 T-RAM 45/40 PM45 40:1 (531 420) 1 

534 121 T-RAM 60/12 PM60 12:1 (532 130) 1 

Las configuraciones incluyen, además de la bomba neumática:
391 000: Elevador biposte con inductor para bidón de 185 kg.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA UDS

534 811 SP-I 60/80 PM60 80:1 (532 810) 1 

534 711 SP-I 45/70 PM45 70:1 (531 710) 1         F6

534 411 SP-I 45/40 PM45 40:1 (531 410) 1 

Las configuraciones incluyen, además de la bomba neumática:
391 021: Elevador monoposte para bidón de 185 kg.
534 414: Kit conexiones PM45 & 60 para líneas de grasa/aire que incluye plato inductor monolabio con 
conexión a aire para rotura de vacío.

Opción no incluida:
399 101: Base metal para fijación bidón de 185 Kg.

Las configuraciones no incluyen bidón para grasa. / Se recomienda el 
uso de válvula de corte para grasa 950 304.

534 811

534 721

SIN INDUCTOR

CON INDUCTOR

185 kg

185 kg
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BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS 
PUMPMASTER 45 & 60

Kits de bomba neumática equipada PumpMaster 45 o 60 para ser utilizada directamente sobre bidones originales de 
grasa de 50 kg o 185 kg. La bomba incluye los elementos necesarios para su conexión a las líneas de aire y grasa o 
directamente a un enrollador de manguera.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA
APLICACIÓN 

(CONSISTENCIA)
UDS

Para bidón de 50 kg

F6

534 820 K-80/50 PM60 80:1 (532 820) Suministro (NLGI-2) 1

534 720 K-70/50 PM45 70:1 (531 720) Suministro (NLGI-2) 1

534 420 K-40/50 PM45 40:1 (531 420) Suministro (NLGI-2) 1

Para bidón de 185 kg

534 810 K-80/185 PM60 80:1 (532 810) Suministro (NLGI-2) 1

534 710 K-70/185 PM45 70:1 (531 710) Suministro (NLGI-2) 1

534 410 K-40/185 PM45 40:1 (531 410) Suministro (NLGI-2) 1

Para transvase únicamente de grasas blandas desde bidón 185 kg

534 210 K-25/185 PM45 25:1 (531 210) Transvase (NLGI-1) 1 

Las configuraciones para bidón de 50 kg incluyen, además de la bomba neumática:
418 017: Tapa para bidón de 50 kg.
417 010: Plato seguidor para bidón de 50 kg.
534 103: Kit conexiones PM45 & 60 para líneas de grasa/aire.

Las configuraciones para bidón de 185 kg incluyen, además de la bomba neumática:
418 026: Tapa para bidón de 185 kg.
417 009: Plato seguidor para bidón de 185 kg.
534 103: Kit conexiones PM45 & 60 para líneas de grasa/aire.

Kits para montaje horizontal o inclinado de bombas neumáticas industriales PumpMaster 45&60 acopladas a depó-
sitos. Indicados para suministro a alta presión y caudal o transvase a muy alto caudal de grasas desde depósitos con 
conexión de salida roscada 3” BSP (M).

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA
APLICACIÓN 

(CONSISTENCIA)
UDS

Para montaje inclinado en depósito - bomba larga

F6

534 840 K-80/IM PM60 80:1 (532 810) Suministro (NLGI-2) 1

534 740 K-70/IM PM45 70:1 (531 710) Suministro (NLGI-2) 1

534 440 K-40/IM PM45 40:1 (531 410) Suministro (NLGI-2) 1

534 240 K-25/IM PM45 25:1 (531 210) Transvase (NLGI-1) 1

Para montaje horizontal en depósito - bomba corta

534 741 K-70/HM PM45 70:1 (531 730) Suministro (NLGI-2) 1

534 441 K-40/HM PM45 40:1 (531 430) Suministro (NLGI-2) 1

534 141 K-12/HM PM60 12:1 (532 130) Transvase (NLGI-2) 1

Las configuraciones incluyen, además de la bomba neumática:
534 103: Kit de conexiones PM45 & 60 para líneas de grasa/aire.
950 358: Acoplamiento Camlock hembra con rosca de conexión a depósito de 3”.
753 110: Acoplamiento Camlock macho para conexión a bomba.

Las configuraciones 534 741 y 534 441 incluyen, además de la bomba neumática:
534 103: Kit de conexiones PM45 & 60 para líneas de grasa/aire.
950 358: Acoplamiento Camlock hembra con rosca de conexión a depósito de 3” (M).

La configuración 534 141 incluye, además de la bomba neumática:
539 009: Kit de conexiones PM45 & 60 para líneas de aceite/aire.
950 358: Acoplamiento Camlock hembra con rosca de conexión a depósito de 3” (M).
945 670: Adaptador 1” BSP (M) - 3/4” BSP (H).

534 710

KITS DE BOMBA SOBRE TAPA PARA BIDÓN DE GRASA DE 50 KG / 185 KG

KITS DE BOMBA PARA DEPÓSITOS DE GRASA A GRANEL

Para la instalación de bombas PM45&60 se recomienda la 
utilización de regulador filtro combinado (241 501) con adaptador 
(239 004) y válvula de paso a línea de grasa (950 304).

Para la instalación de bombas PM45&60 se recomienda la utilización 
de regulador filtro combinado (241 501) con adaptador (239 004) y 
válvula de paso a línea de grasa (950 304).

185 kg

50 kg

DEPÓSITO DEPÓSITO
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BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS 
PUMPMASTER 35

KITS DE BOMBA PM35 SOBRE TAPA PARA BIDÓN DE GRASA

INDUCTOR NEUMÁTICO CON BOMBA PM35 PARA BIDÓN DE GRASA 
DE 20 KG

BOMBA PM35 SOBRE ELEVADOR MONOPOSTE PARA BIDÓN DE GRASA 
DE 185 KG

424 062

534 611

534 610

Kits de bomba neumática equipada PM35 para ser utilizada directamente sobre bidones originales de grasa 
de 50 kg o 185 kg. La bomba incluye los elementos necesarios para su conexión a las líneas de aire y grasa o 
directamente a un enrollador de manguera.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA
APLICACIÓN 

(CONSISTENCIA)
UDS

534 610 SBG-2003 PM35:1 (530 610) BIDÓN 185 kg (NLGI-2) 1
C5

534 620 SBG-503 PM 35:1 (530 620) BIDÓN 50 kg (NLGI-2) 1

CONFIGURACIÓN 
INCLUIDA

BOMBA TAPA PLATO CONEXIONES

534 610 530610 418006 417004 534600

534 620 530620 418004 417002 534600

Unidad móvil especialmente diseñada para bombeo a alta presión de grasas duras o de alta viscosidad 
(hasta NLGI 3). Unidad de bombeo por extrusión configurado con bomba neumática de alto rendimiento 
PumpMaster 35 - 60:1. Provisto de conjunto inductor dotado de cilindro neumático guiado, plato inductor 
monolabio, para bidones originales de grasa de 20 kg. Garantiza el cebado de la bomba con materiales de 
alta viscosidad (grasa). El plato seguidor asegura la estanquidad y protege el material del bidón contra el 
polvo y la humedad ambiente. Incluye mando de control de alimentación neumática, maniobra para eleva-
ción del conjunto bomba, que facilita la sustitución del bidón vacío.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA APLICACIÓN UDS

424 063 ING35 -20S PM35:1 (530 630) BIDÓN 20 kg (NLGI-3)
(No incluye pistola de grasa) 1 

C5

424 062 ING35 -20 PM 35:1 (530 630) BIDÓN 20 kg (NLGI-3)
(No incluye pistola de grasa) 1 

Equipos para suministro de grasa configurados mediante una bomba neumática de alta presión montada so-
bre un elevador neumático de una columna y un plato inductor monolabio, acoplado de forma fija a la entrada 
de la bomba.
El plato inductor sella el bidón eliminando la contaminación y facilitando la limpieza del lateral y el fondo del 
bidón. El movimiento de elevación va acompañado de una maniobra neumática de rotura del vacío creado 
en el fondo que proporciona comodidad y rapidez en la sustitución del bidón vacío. Adecuado para grasas 
consistentes (NLGI-2). 
Dimensiones:
Largo: 915 mm. Ancho: 620 mm. Altura máxima elevada: 2.630 mm.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA
APLICACIÓN 

(CONSISTENCIA)
UDS

534 611 SPI 35/185 PM35 60:1 (534 610) BIDÓN 185 kg (NLGI-2) 1                       C5

Las configuraciones incluyen:
391 020: Elevador monoposte para bidón de 185 kg.
412 920: Kit conexiones PM3+3 60:1 para líneas de grasa/aire.
417012: Plato inductor (conexión neumática para rotura de vacío.)

Opción no incluida:
399 101: Base metal para fijación bidón de 185 Kg.

185 kg

185 kg

20 kg
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