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BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS 
PUMPMASTER 4 - 5:1

KITS DE INSTALACIÓN BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE
PUMPMASTER 4 RATIO 5:1

CÓDIGO 379 504 MODELO K-5L UDS 1 PVP 580,60 € C5

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje directo sobre bidón 205 l
Kit de bomba neumática equipada para ser utilizada directamente sobre bidones originales de aceite de 205 l.
Incluye los elementos necesarios para la conexión de la bomba a las líneas de aire y aceite o directamente a 
un enrollador de manguera.

La configuración incluye:
348 120: PumpMaster 4 ratio 5:1, acoplamiento directo a bidón de 205 l.
362 911: Kit conexiones PM4 para líneas de aceite/aire.

CÓDIGO 379 500 MODELO K-5-CB UDS 1 PVP 743,60 € C5

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje mural para bidón 205 l o contenedor (IBC 1.000 l)
Kit de bomba neumática equipada para montaje mural sobre pared. El conjunto de succión desplazado facilita el cam-
bio de envase. Para utilizar con bidones originales de aceite de 205 l o contenedores normalizados (IBC) de 1.000 l de 
capacidad. Incluye los elementos necesarios para la conexión de la bomba a las líneas de aire y aceite o directamente a 
un enrollador de manguera.

La configuración incluye:
347 120: PumpMaster 4 ratio 5:1 corta, montaje mural.
367 102: Kit instalación mural de bomba para bidón o contenedor.
362 911: Kit conexiones PM4 para líneas de aceite/aire.
945 670: Adaptador de conexión 1” BSP (M) - 3/4” BSP (H).

CÓDIGO 379 503 MODELO K-5C-TS UDS 1 PVP 619,60 € C5

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje directo sobre depósitos
Kit de bomba neumática equipada para ser utilizada directamente sobre la toma superior de depósitos metáli-
cos de altura inferior a 1.600 mm.
Incluye los elementos necesarios para la conexión de la bomba a las líneas de aire y aceite o directamente a 
un enrollador de manguera.

La configuración incluye:
347 120: PumpMaster 4 ratio 5:1 corta.
368 105: Tubo prolongador para aspiración Ø 34 mm.
362 911: Kit conexiones PM4 para líneas de aceite/aire.

CÓDIGO 379 502 MODELO K-5C-TI UDS 1 PVP 768,60 € C5

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje mural a toma inferior de depósitos
Kit de bomba neumática equipada para montaje mural sobre pared y acoplamiento a toma inferior de aspira-
ción de depósitos metálicos. La instalación en carga favorece el rendimiento de la bomba.
Incluye los elementos necesarios para la conexión de la bomba a las líneas de aire y aceite o directamente a 
un enrollador de manguera.

La configuración incluye:
347 120: PumpMaster 4 ratio 5:1 corta, montaje mural.
362 911: Kit conexiones PM4, para líneas de aceite/aire.
360 102: Soporte mural de bomba neumática 2” BSP (H).
362 400: Manguera aspiración. 1m x Ø 1”, 1” BSP (MH) con codo 90°.
950 306: Válvula de paso-aspiración 1” BSP (HH).
945 555 x 2 Uds: Adaptador de conexión 1” BSP (MM).
945 565: Adaptador de conexión 2” BSP (M) - 1” BSP (H).
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Para la instalación de kits PumpMaster 4 se recomienda la utilización de válvula de descarga (609 007) regulador-filtro combinado (241 501) 
con adaptador (239 004) y válvula de paso a la línea de aceite (950 303).
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BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS 
PUMPMASTER 4

CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE DESDE BIDONES DE 205 L 
Y/O CONTENEDORES DE 1.000 L, CON BOMBA PM4

CÓDIGO 454 310 MODELO DNE-200/51-HV UDS 1 PVP 771,00 € C5

Bomba alto rendimiento equipada para aceite con contador
Bomba neumática alto rendimiento de acoplamiento directo a bidón, equipada con manguera de servicio y 
pistola contadora electrónica alto caudal. Especialmente indicada para utilización con aceites incluso de alta 
viscosidad.

La configuración incluye:
348 120: Bomba PM4 ratio 5:1 larga.
945 554: Adaptador conexión 3/4”BSP (M) - 1/2” BSP (M).
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
365 534: Pistola contadora electrónica.

La configuración no incluye: bidón para aceite.

CÓDIGO 377 000 MODELO DANP-200/51/C UDS 1 PVP 1.041,00 € C5

Dispensador móvil de aceite alto rendimiento con contador
Dispensador móvil con bomba neumática alto rendimiento de acoplamiento directo bidón, manguera de 
servicio, pistola contadora electrónica alto caudal y carro con freno. Especialmente indicada para utilización 
con aceites incluso de alta viscosidad.

La configuración incluye:
348 120: Bomba PM4 ratio 5:1 larga.
945 554: Adaptador conexión 3/4”BSP (M) - 1/2” BSP (M).
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
365 534: Pistola contadora electrónica.
432 000: Carro portabidones (205 l). 

La configuración no incluye: bidón para aceite.

CÓDIGO 454 351 MODELO SB4-C/EMO15 UDS 1 PVP 1.441,60 € C5

Conjunto bomba PM4 5:1 mural con enrollador gran capacidad y contador para bidón o contenedor
Conjunto de bomba neumática mural, aspiración remota a toma superior de contenedor de 1.000 l o bidón 
de 205 l, enrollador de manguera mural (15 m) y pistola contadora electrónica alto. Especialmente indicado 
para utilización con aceites de muy alta viscosidad. La bomba permite añadir posteriores salidas de fluido con 
enrollador y pistola contadora.

La configuración incluye:
379 500: Kit bomba PM4 ratio 5:1 mural.
945 554: Adaptador conexión 3/4” BSP (M) - 1/2” BSP (M).
506 222: Enrollador monobrazo con 15 m manguera Ø 1/2”.
365 534: Pistola contadora electrónica.

Opciones no incluidas:
360 127: Soporte antigoteo para pistola.

La configuración no incluye: bidón para aceite.
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