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EQUIPOS NEUMATICOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE
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Art. 2971

Equipo neumático para suministro de aceite, con carro para bidónes de 60 l, con pistola 
contadora electrónica, compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2030 (ver pág. 43);
-  Adaptador de fi jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340;
-  Manguera de goma R1AT H-H 1/2” de 3 m de longitud, art. 28703;
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2426 (ver pág. 64);
-  Regulador de presión con manómetro y separador de agua por condensación, 

art. 7180;
-  Carro de 4 ruedas, art. 4360.

Art. 2971MID

Equipo neumático para suministro de aceite, con carro para bidones de 60 l, con pistola 
contadora digital con certifi cación MID MI-005, dispositivo automático de purga o 
eliminación de burbujas de aire compuesto por:

 -  Bomba neumática doble efecto, relación 3:1 art. 2030 (ver página 41);
-  Adaptador de fi jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340;
-  Dispositivo automático de purga o eliminación de burbujas de aire en el circuito de 

aceite art. 2050, patentado, con certifi cación OIML R117-1;
-  Manómetro para el control de la presión del circuito de aceite;
-  Manguera de goma R1AT H-H 1/2” de 3 m de longitud, art. 28703;
-  Pistola contadora digital con certifi cación MID MI-005 art. 2545 (ver página 71);
-  Regulador de presión con manómetro y separador de agua por condensación, 

art. 7180;

-  Carro de 4 ruedas, art. 4360.

Su diseño de montaje y nueva composición de elementos de medición, nos permite 

realizar las tareas de suministro, con la precisión exigida en conformidad con las normas 
metrológicas requeridas según la Directiva 2014/32/EU Anexo MI-005 y nos permite la 
venta directa al público.

Art. Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

2971 29 Kg 600x600x1050

Art. Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

2971MID 32 Kg 600x600x1050
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