
88

A
ce

ite
A

ce
ite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

No incluido

No incluido

Art. 8548

Equipo neumático para suministro de aceite con cubeto anti-contaminación “TANK 
SERVICE BASE” para 1 bidón de 208 l, compuesto por:

-  Cubeto anti-contaminación “TANK SERVICE BASE” para 1 bidón con estante de 
instalación integrado, art. 8525;

-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 41);
-  Adaptador de fi jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340;
-  Manguera de goma de 1/2” de 1,5 m de longitud, para conexión bomba;
-  Enrollador de manguera Serie Estándar, art. 9016;
-  Manguera de goma de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715;
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2426 (ver pág. 64);
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180.

Art. 8548/10

Kit como el anterior, pero con enrollador con 10 m de manguera.

OPCIONAL:
art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera.

Art. 8549

Equipo neumático para suministro de aceite con cubeto anti-contaminación “TANK 
SERVICE BASE” para 2 bidones de 208 l, compuesto por:

-  Cubeto anticontaminación “TANK SERVICE BASE” para 2 bidónes con estante de 
instalación integrado, art. 8533;

-  2 x Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 41);
-  2 x Adaptador de fi jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340;
-  2 x Manguera de goma de 1/2” de 1,5 m de longitud, para conexión bomba;
-  2 x Enrollador de manguera Serie Estándar, art. 9016;
-  2 x Manguera de goma de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715;
-  2 x Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2426 (ver pág. 64);
-  2 x Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180.

Art. 8549/10

Kit como el anterior, pero con enrollador con 10 m de manguera.

OPCIONAL:

art./HB Kit de freno hidráulico para graduar la tensión de recogida de la manguera.

Estación completa para el suministro de 1 o 2 tipos de aceite sobre cubeto anti-contaminacion “TANK SERVICE BASE”. 
Estos equipos de suministro de aceite nos permiten su ubicación en cualquier lugar del taller.

Art. Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8548 114 Kg 830x880x2360

Art. Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

8549 182 Kg 1350x880x2360
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