
1

13Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS 
PUMPMASTER 35

KITS DE BOMBA PM35 SOBRE TAPA PARA BIDÓN DE GRASA

INDUCTOR NEUMÁTICO CON BOMBA PM35 PARA BIDÓN DE GRASA 
DE 20 KG

BOMBA PM35 SOBRE ELEVADOR MONOPOSTE PARA BIDÓN DE GRASA 
DE 185 KG

424 062

534 611

534 610

Kits de bomba neumática equipada PM35 para ser utilizada directamente sobre bidones originales de grasa 
de 50 kg o 185 kg. La bomba incluye los elementos necesarios para su conexión a las líneas de aire y grasa o 
directamente a un enrollador de manguera.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA APLICACIÓN 
(CONSISTENCIA) UDS P.V.P. 

UNIDAD

534 610 SBG-2003 PM35:1 (530 610) BIDÓN 185 kg (NLGI-2) 1 894,00 €
C5

534 620 SBG-503 PM 35:1 (530 620) BIDÓN 50 kg (NLGI-2) 1 820,00 €

CONFIGURACIÓN 
INCLUIDA BOMBA TAPA PLATO CONEXIONES

534 610 530610 418006 417004 534600

534 620 530620 418004 417002 534600

Unidad móvil especialmente diseñada para bombeo a alta presión de grasas duras o de alta viscosidad 
(hasta NLGI 3). Unidad de bombeo por extrusión configurado con bomba neumática de alto rendimiento 
PumpMaster 35 - 60:1. Provisto de conjunto inductor dotado de cilindro neumático guiado, plato inductor 
monolabio, para bidones originales de grasa de 20 kg. Garantiza el cebado de la bomba con materiales de 
alta viscosidad (grasa). El plato seguidor asegura la estanquidad y protege el material del bidón contra el 
polvo y la humedad ambiente. Incluye mando de control de alimentación neumática, maniobra para eleva-
ción del conjunto bomba, que facilita la sustitución del bidón vacío.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA APLICACIÓN UDS P.V.P. 
UNIDAD

424 063 ING35 -20S PM35:1 (530 630) BIDÓN 20 kg (NLGI-3)
(No incluye pistola de grasa) 1 1.370,00 €

C5
424 062 ING35 -20 PM 35:1 (530 630) BIDÓN 20 kg (NLGI-3)

(No incluye pistola de grasa) 1 1.460,00 €

Equipos para suministro de grasa configurados mediante una bomba neumática de alta presión montada so-
bre un elevador neumático de una columna y un plato inductor monolabio, acoplado de forma fija a la entrada 
de la bomba.
El plato inductor sella el bidón eliminando la contaminación y facilitando la limpieza del lateral y el fondo del 
bidón. El movimiento de elevación va acompañado de una maniobra neumática de rotura del vacío creado 
en el fondo que proporciona comodidad y rapidez en la sustitución del bidón vacío. Adecuado para grasas 
consistentes (NLGI-2). 
Dimensiones:
Largo: 915 mm. Ancho: 620 mm. Altura máxima elevada: 2.630 mm.

CÓDIGO KIT MODELO BOMBA APLICACIÓN 
(CONSISTENCIA) UDS P.V.P. 

UNIDAD

534 611 SPI 35/185 PM35 60:1 (534 610) BIDÓN 185 kg (NLGI-2) 1 2.178,00 € C5

Las configuraciones incluyen:
391 020: Elevador monoposte para bidón de 185 kg.
412 920: Kit conexiones PM3+3 60:1 para líneas de grasa/aire.
417012: Plato inductor (conexión neumática para rotura de vacío.)

Opción no incluida:
399 101: Base metal para fijación bidón de 185 Kg.

185 kg

185 kg

20 kg


