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Kit de trasvase compuesto por bomba eléctrica de 12 Vcc, 24 Vcc, o 230 V. con cable de 
3 m. para los modelos con pinzas de conexión a batería 12 Vcc – 24 Vcc y cable de 2 m 
para los modelos a 230 V, tubo de goma de 4 m de longitud, diámetro 3/4”, pistola de 
plástico para el suministro, con tubo con fi ltro de aspiración y abrazaderas de montaje.

Opcional: contador digital (art. 2823).

Kit de trasvase compuesto por bomba eléctrica de 12 Vcc, 24 Vcc, o 230 V. con cable de 3 
m. para los modelos con pinzas de conexión a batería 12 Vcc – 24 Vcc y cable de 2 m para 
los modelos a 230 V, tubo de goma de 4 m de longitud, diámetro 3/4”, pistola automática 
para el suministro, con tubo con fi ltro de aspiración y abrazaderas de montaje.

Opcional: contador digital (art. 2823).

Art. 6782 

Kit de trasvase compuesto por bomba eléctrica a 230 V con cable de 2 m, tubo de 
aspiración de 1,6 m de longitud con fi ltro, tubo de goma de 4 m de 3/4”, pistola de 
suministro automática con conexión giratoria, con contador digital (art. 2823).

Art. 6783

Kit de trasvase como el 6783, pero sin contador.

Bomba eléctrica 230 V auto-aspirante para trasvase de gasóleo, biodiésel, aceite 
lubricante, anticongelante, para montaje directo en bidones se conecta directamente a 
través de la rosca de 2” BSP integrada en la base del cuerpo de la bomba, con interruptor 

de ENCENDIDO / APAGADO, cable de conexión con enchufe.
Con protección IP54.

Bomba eléctrica centrifuga con doble aislamiento y funcionalidad, por un lado dispone de una pequeña palanca que al accionarla 
manualmente nos permite el cebado de la bomba y realizar pequeños trasvases de producto sin necesidad de estar conectada a la red, 
construida especialmente para trasvasar gasóleos/diesel, fl uidos hidraulicos de baja viscosidad, liquido anticongelante y fl uidos no agresivos.
El cuerpo de la bomba ha sido fabricado con plásticos especiales y las piezas metálicas en acero inoxidable, se conecta directamente a los 
depósitos y bidones a través de la rosca de 2” BSP integrada en la base del cuerpo de la bomba. Se suministra el kit completo con accesorios.

Art. Voltaje Vatios Amperios Caudal Conexiones Peso

6766 12 Vcc 150 W 12,5 A 31 l/min

3/4” BSP

3,2 kg

6768 24 Vcc 180 W 7,5 A 34 l/min 3,2 Kg

6769 230 V 250 W 1,2 A 38 l/min 3,6 kg

Art. Voltaje Vatios Amperios Caudal Conexiones Peso

6770 12 Vcc 150 W 12,5 A 31 l/min

3/4” BSP

4,1 kg

6771 24 Vcc 180 W 7,5 A 34 l/min 4,1 Kg

6773 230 V 250 W 1,2 A 38 l/min 4,5 kg

Art. Voltaje Vatios Amperios Caudal Conexiones Peso

6782 230 V 950 W 4,5 A  80 l/min
1” BSP

4,5 kg

6783 230 V 950 W 4,5 A  85 l/min 4,1 Kg

KITS ELECTRICOS PARA EL TRASVASE 
DE GASOLEO/DIESEL




