
DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE ELIMINACIÓN DEL AIRE
DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN DE IMPULSOS

Aceite

Art. 2050 Art. 2051

Art. 2250

Art. 2050 - 2051

Dispositivos automáticos de eliminación del aire en el circuito de 
distribución de aceite y para bloquear la bomba si el deposito està 
vacío, certificados según OIML R117-1; incluyen el manómetro 
para controlar la presión de circuito y una de válvula de no retorno.
Conectados a la salida de la bomba permiten crear las condiciones 
de trabajo operativo y el cumplimiento de las especificaciones 
requeridas por la MID MI-005 y por lo tanto están obligados a 
usar en aplicaciones con pistolas contadoras homologadas para la 
venta directa al público.

Art. 2050 
Dispositivo de eliminación de aire

Art. 2051 Dispositivo de
eliminación de aire y bloque 
bomba si el deposito està vacío

Art. 2052 - 2053

Dispositivos automáticos de eliminación del aire en el circuito de distribución de aceite y 
para bloquear la bomba si el deposito està vacío, incluyen el manómetro para controlar la 
presión de circuito y una de válvula de no retorno.
Conectados a la salida de la bomba permiten de eliminar el aire en el circuito de distribución 
de aceite y los picos de presion que derivan dal trabajo de las bombas, aseguando un flujo 
costante de aceite.
En el art.2053  inclye el sistema de bloque de la bomba si el deposito està vacìo evitando 
la introducción de aire en el circuito del aceite

Art. 2052 Dispositivo de eliminación de aire

Art. 2053 Dispositivo de eliminación de aire y bloque bomba si el deposito està vacío

Art. 2250

Dispositivo de amortiguación de impulsos originados por el funcionamiento de las bombas neumáticas, 
con manómetro para ver la presión del aceite en la línea, con rosca H-H 1/2 "BSP, Presión máxima 20 bar, 
ideal para bomba con relación de 1: 1 y 3: 1.

Conectado a la salida de la bomba elimina los picos de presión, asegurando así un flujo constante del 
aceite.

Art. Caudal Presión de trabajo Rosca de conexión
IN - OUT Rosca de descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

2050 0,5 - 5 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 3 kg 190x110x310

2051 0,5 - 5 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 4 kg 190x110x370

Art. Caudal Presión de trabajo Rosca de conexión
IN - OUT Rosca de descarga Peso Medidas

(X-Z-Y) (mm)

2052 12 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 2,5 kg 190x110x290

2053 12 l/min 1 - 20 bar F - M 1/2" BSP M 3/4" BSP 3,5 kg 190x110x350
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Art. 2052 - 2053
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