
Art. 2302

Dispensador para aceite y anticongelante, consola – bar para 
montaje a pared, con tres válvulas dispensadoras con boquilla 
anti-goteo de cierre automático. 
Rosca de conexión H 3/4“ BSP. (Art. 2629) OPCIONAL.

Art. 2301
Grifo anti-salpicadura, presión máx 8 bar.
Se recomienda su utilización con bombas neumáticas relación 1:1.

Art. 2301X
Grifo anti-salpicaduras de acero inoxidable, especial para el 
suministro de líquido limpiacristales o lavaparabrisas.

Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE,
DISTRIBUIDORES DE ACEITE A PARED

Art. 2363

Art. 2302

Art. 2301

Art. 2303

Art. 2301

Art. 8545

Art. 2363

Distribuidor de aceite para el montaje sobre bidónes de 208 l. 
compuesto por:
-  Bomba neumática 1: 1 Art. 2043L (Ver pagina 40).
-  Grifo conectado con alargo especial a la bomba.
-  Regulador de presión de aire con separador de condensación 
 Art. 7180.
-  Rejilla metálica recogedora de gotas.

Opcional: Jarras de plástico (ver página 71).

Art. 8545

Kit de suministro para 2 tipos de aceite, compuesto por:
-  1 unidad Art. 8533 Tank Service Base para 2 bidónes de 208 l. con soportes metálicos
-  2 unidad Art. 2044 Bombas neumática de aceite relación de compresión 1:1 (ver pág. 42)
-  2 unidad Art. 2204 Tubo de aspiración para bidón 208 l.
-  1 unidad Art. 2302 Dispensador consola – bar, con 2 grifos de suministro
-  2 unidad Art. 7180 Conjunto regulador de presión+lubri�  cador+separador de agua
 por condensación
-  2 unidad Tubo conexión de bomba a distribuidor

OPCIONAL
- 2 unidad Art. 2629 Cuenta-litros para aceite para montaje al panel (ver pág. 61)
-  2 unidad Jarras de plástico

Art. Peso Medidas
(X-Z-Y) (mm)

2302 11 kg 500x300x500

Z

X

Y

Art. 2303

Grifo a empuje con extensión y rosca M 3/4” BSP para la conexión 
a las bombas neumaticas relación 1:1.
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