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MIDBlue P Unit
Art. 6754MID

Surtidor para suministro de AdBlue® de funcionamiento neumático con bomba 
neumática 1:1 de acero inox. AISI 304, con cuenta-litros certifi cado MID MI-005
con dispositivo automático de eliminación del aire en el circuito de distribución de urea, 
patentado, certifi cado según OIML R117-1 art.1150, con amortiguador de impulsos, 
regulador de presión con fi ltro separador de condensación, con enrollador de manguera 
automático con 8 metros de manguera fl exible Ø 1/2 ” y 
pistola cuenta-litros digital art. 2736P.

MIDBlue E Unit
Art. 6733MID

Surtidor para suministro de AdBlue® con bomba eléctrica 230 V - 50 Hz con cuerpo 
del motor y el eje de acero inoxidable AISI 304 y engranajes en Kevlar® art. 6132, con 
cuenta-litros certifi cado MID MI-005 con dispositivo automático de eliminación 
del aire en el circuito de distribución de AdBlue®, patentado, certifi cado según 
OIML R117-1 art.1152, con amortiguador de impulsos, electro válvula de parada y puesta 
en marcha de la bomba, al accionar la pistola de suministro, 
con enrollador de manguera automático con 8 metros 
de manguera fl exible Ø 1/2” y pistola pistola automática 
art. 6729.

Equipada con llave de seguridad, para puesta en 

funcionamiento del sistema, para evitar suministros no 
autorizados.

OPCIONAL
Art. 8854
Impresora láser, para la impresión de reportes individuales 
de suministro.

Los valores de caudal y presión, están limitados para cumplir con las condiciones previstas por el certifi cado.

Los valores de caudal y presión, están limitados para cumplir con las condiciones previstas por el certifi cado.

KIT PARA TRASVASE DE UREA (AdBlue® / AUS32)
KIT ELECTRICOS Y NEUMATICOS
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Art.
Presión de 

alimentacion
Presión máx de 

salida
Caudal Peso

Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

6754MID 2-4 bar 4 bar 10 l/min 36 kg 500x390x1410

Art. Alimentacion A Potencia
Presión máx 

de salida
Caudal Peso

Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

6733MID 230 V - 50 Hz 5,3 550 W 4 bar 10 l/min 38 kg 500x390x1410


