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BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 2

BOMBA NEUMÁTICA PARA REFRIGERANTE PM2 RATIO 1:1/NIP

Bomba neumática de baja presión, protegida especialmente contra la corrosión, adecuada para el transvase a alto 
caudal, de refrigerantes con base de glicol (puro o diluido en agua) a través de mangueras o circuitos de tubería, 
con enrolladores y medidores.
Concebida para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural utilizando los acceso-
rios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador 2” (M).
El diseño y los materiales de última de generación empleados garantizan un alto rendimiento con un bajo consumo 
de energía.
Motor alternativo de accionamiento neumático, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Pistón de bomba de 
doble efecto. Bomba con recubrimiento Niquelado en todas las partes metálicas húmedas y válvulas en acetal.

Aplicaciones:
Transvase y suministro de líquido refrigerante de motor, emulsiones y soluciones de aceite/agua (taladrinas) y 
refrigerantes de corte.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS P.V.P. 
UNIDAD

332 120 PM2-1:1/NiP Bomba PM2 ratio 1:1/NiP, bomba corta para montaje mural 1 345,00 €
C5

332 121 PM2-1:1L/NiP Bomba PM2 ratio 1:1/NiP, bomba completa con tubo
de succión para conexión a bidón 1 400,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 1:1 NIP

Diámetro pistón neumático 50 mm (2")
Diámetro efectivo pistón neumático 35 mm (1 1/2")
Carrera del pistón neumático 75 mm 3")
Presión alimentación, mín.-máx. 1,5-10 bar
Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 20 l/min 150 cpm
Consumo de aire a 6 bar y 150 cpm 150 Nl/min
Conexión entrada de aire 1/4" NPSM (H)
Máxima presión fluido 10 bar 
Máxima altura de aspiración 4 m
Caudal máximo a salida libre 52 l/min
Conexión entrada de fluido 1" BSP (H)
Conexión salida de fluido 3/4" NPSM (H)
Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 91,5 dB 
Material zonas húmedas Aluminio, Níquel, Acero, Acero Inox., Acetal, NBR, 

Poliuretano

332 120

CÓDIGO 379 650 MODELO K-1NIP UDS 1 PVP 523,60 € C5

Kit de bomba PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP, 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 cambio 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:
332 120: PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP corta, montaje mural.
360 102: Soporte para montaje mural de bomba.
367 011: Flexible de 3 m para succión con codo de conexión 3/4” BSP (M).
945 670: Adaptador de conexión 1” BSP (M) - 3/4” BSP (H).
945 554: Adaptador de conexión 3/4” BSP (M) - 1/2” BSP (M).
362 910: Kit conexiones PM2 para líneas de fluido.

KIT DE INSTALACIÓN BOMBAS NEUMÁTICAS PARA FLUIDOS RATIO 1:1 
INOXIDABLE 205 L

1.000 L

IBC

379 650

COOLANT

WATER


