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BOMBAS MANUALES DE TRANSVASE PARA PRODUCTOS QUÍMICOS
Descripción
304 509

Modelo

Uds. Código
Pack

Precio en
Euros

A3

Bomba industrial a palanca para transvase
De características análogas a la bomba 304 500. Incorpora juntas de Vitón®. Para
utilizar con anticongelantes, alcoholes, desengrasantes, disolventes y aceites.
Entrega 0,45 l. por ciclo (16 l/min)
BOMBA INDUSTRIAL A PALANCA PARA TRANSVASE

302 001

45/Q

1

304 509

A3

Bomba para transvase de anticongelante y desengrasantes
Bomba para transvase a palanca. El diseño permite el transvase por sifonamiento una
vez que la bomba haya sido cebada, proporcionando un flujo continuo de 8 l/min.
Adaptador para bidones M 2”G para bidones de 60/205 l. Incluye: flexible transparente
de 1,5 m, boquerel metálico y tubo de aspiración en PVC. Para anticongelantes,
disolventes, alcoholes, desengrasantes y otros fluidos industriales no corrosivos.
BOMBA PARA TRANSVASE DE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTES

300 300

48

1

302 001

A3

Bomba de accionamiento vertical
Bomba especialmente recomendada para diluyentes de pintura. Cuerpo blanco y
fijaciones rojas. Pistón niquelado y juntas de Viton®. Tubo para aspiración de
500 mm de longitud para bidones de 50 l. Adaptador de fijación hembra diámetro
60 mm con tres tornillos de centraje y bloqueo. Boquerel rígido.
BOMBA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL PARA DILUYENTES Y DISOLVENTES

42

1

300 300

Importante: antes de utilizar la bomba por primera vez, verifique si el producto a
transvasar es compatible con los materiales de la bomba (lista de compatibilidades
disponible).

300 101

A3

Bomba de sifonamiento manual
Bomba manual realizada en polietileno, accionamiento mediante émbolo de
sifonamiento vertical.
Válida para productos químicos como disolventes, acetona, tolueno, xileno,
tetracloruro de carbono, ácidos, productos clorados, etc...
Incorpora adaptador de fijación a bidón con tubo para aspiración de 500 mm para
utilizar con bidones químicos hasta 60 l.
BOMBA DE SIFONAMIENTO MANUAL DE POLIETILENO

1

300 101

Importante: antes de utilizar la bomba por primera vez, verifique si el producto a
transvasar es compatible con los materiales de la bomba (lista de compatibilidades
disponible).
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BOMBAS MANUALES DE TRANSVASE PARA PRODUCTOS QUÍMICOS
Descripción
300 501

Modelo

Uds. Código
Pack

Precio en
Euros

A3

Bomba de accionamiento vertical para productos químicos
Bomba especialmente indicada para disolventes industriales. Pistón envuelto en
nylon y juntas de Teflón®. Bomba negra y accesorios amarillos. Boquerel rígido.
Suministrada en embalaje individual. Tubo para aspiración de longitud 1.000 mm
para bidones de 205 l con rosca de conexión M 2”G.
BOMBA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL PARA DETERGENTES Y DESENGRASANTES

44

1

300 501

Importante: antes de utilizar la bomba por primera vez, verifique si el producto a
transvasar es compatible con los materiales de la bomba (lista de compatibilidades
disponible).

300 401

A3

Bomba de accionamiento vertical para productos químicos
Bomba especialmente recomendada para fluidos de base ácida, detergentes y
desengrasantes con queroseno como base. Pistón envuelto en polipropileno y juntas
de Teflón®. Bomba negra y accesorios rojos. Boquerel rígido. Suministrada en
embalaje individual. Tubo para aspiración de longitud 1.000 mm para bidones de
205 l con rosca de conexión M 2”G.
BOMBA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL PARA
DETERGENTES Y DISOLVENTES INDUSTRIALES

43

1

300 401

Importante: antes de utilizar la bomba por primera vez, verifique si el producto a
transvasar es compatible con los materiales de la bomba (lista de compatibilidades
disponible).

308 200

A3

Bomba rotatoria para transvase de productos químicos
Bomba autoaspirante manual de accionamiento rotatorio, construida en PVC. Para el
transvase de fluidos corrosivos, de base ácida y soluciones acuosas. Caudal de
entrega 0,25 l por revolución.
Incorpora adaptador M2”G, ajustable en altura para fijación al bidón, tubo para
aspiración en PVC realizado en 3 piezas, para utilización con bidones de 25, 50
o 200 l.
BOMBA ROTATORIA DE PVC PARA TRANSVASE

47/PVC

1

308 200

1

308 201

Importante: antes de utilizar la bomba por primera vez, verifique si el producto a
transvasar es compatible con los materiales de la bomba (lista de compatibilidades
disponible).
BOMBA ROTATORIA DE PVC PARA TRANSVASE EQUIPADA
Incluye manguera de servicio de longitud 2 m.
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