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KITS PARA TRASVASE DE GASOLINA

Art. Alimentación Consumo de aire Presión de salida Caudal Conexión Peso

6933 1 – 4 bar 120 l/min 4 bar 25 l/min H 3/4” BSP 15 kg

Art. Alimentación Consumo de aire Presión de salida Caudal Conexión Peso

6934 4 bar 160 l/min 4 bar 35 l/min H 3/4” BSP 12 Kg

Opcional

Art. 6934

Kit para el trasvase de gasolina con bomba rotativa neumática de fi jación sobre bidón compuesto por:

- Bomba neumática rotativa, con soporte de fi jación;
- Tubo de aspiración de acero con válvula anti-retorno;
- 3 m de manguera de goma anti-estática para suministro de Ø 3/4”;
- Pistola automática art. 6728.

Se suministra con cable de masa para toma a tierra para protección de descarga de corriente estática.

Fabricada en conformidad norma Atex 2014/34/UE.

Art. 6935

Kit para el trasvase de gasolina con bomba eléctrica 12 Vcc con cuerpo de aluminio y hierro fundido con 
tratamiento anticorrosivo, de fi jación sobre bidón compuesto por: 

- Bomba eléctrica auto-aspirante 12 Vcc con bypass y fi ltro incorporado en el cuerpo de la bomba;
- Soporte porta-pistola equipado con leva-interruptor de encendido y apagado;
- Pistola de suministro con racor giratorio;

- Tubo de aspiración de acero con válvula anti-retorno;
- 3 m de manguera de goma de Ø 3/4” anti-estática para suministro Ø 3/4”.

Fabricada en conformidad norma Atex 2014/34/UE.

Art. 6937

Equipo con bomba eléctrica como art. 6935 pero con bomba 230 V.

Art. 6933

Kit para el trasvase de gasolina con bomba neumática de fi jación a mural/pared compuesto por:

- Bomba neumática a pistón 1:1, con soporte de fi jación;
- Manguera de aspiración con válvula anti-retorno y fi ltro, 3 m de manguera de goma anti-estática 

para suministro de Ø 3/4”;
- Pistola automática.

Se suministra con cable de masa para toma a tierra para protección de descarga de corriente estática.

Fabricada en conformidad norma Atex 2014/34/UE.
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Art. Alimentación Watt Ampere Caudal Conexión Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

6935 12 Vcc
250 W 1 А 50 l/min H 1” BSP 10 Kg 400x500x460

6937 230 V




