
EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE

Kit 2992

Equipo estacionario neumático para suministro de 
aceite, para bidónes de 208 l, compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 41)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón,
 art. 4340
-  Enrollador abierto, art. 9016
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”,
 art. 28715 (montado sobre el enrollador)
-  Manguera de caucho de 2 m de longitud, para
 conexión bomba – enrollador, Ø 1/2”, art. 28702
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826
 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión, manómetro y separador
 de agua condensada, art. 7180

Kit 2992/10

Kit como el anterior, pero con enrollador Art. 9016 con manguera de 10 m. de longitud.

Kit 2992/20

Kit como el anterior, pero con enrollador Art. 9021 con manguera de 20 m. de longitud.

OPCIONAL
- Art. 9784 Soporte mural con bandeja anti-goteo para pistolas.
-  Art. 9767 Soporte para carretes giratorio.
- Art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera. 

Kit 2992

OPCIONAL
- Art. 9784 Soporte mural con bandeja anti-goteo
 para pistolas.
- Art. 9767 Soporte para carretes giratorio.
- Art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la 
 tensión de recogida de la manguera. 

Kit 2984

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, 
compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, Art. 2020 (ver pág. 41)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Enrollador de manguera Serie Brazos ajustables  Art. 9090
-  Manguera de goma de 1/2” de 15 m de longitud Art. 28715 
-  Manguera de goma de  1/2” de 2 m de longitud, para conexión bomba – enrollador, 
 Art. 28702
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Regulador de presión con manómetro y separador de agua condensada, Art. 7180

Art. 9784
Soporte mural con bandeja 
antigoteo para pistolas.
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