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

PISTOLAS CONTADORAS PARA ACEITE Y 
OTROS FLUIDOS - SERIE EC30

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS PARA ACEITE Y OTROS 
FLUIDOS - EC30

Pistola contadora electrónica construida en aluminio. Provista de cámara volumétrica de engranajes ovales y 
contador electrónico de lectura digital multifunción para un fácil control del volumen real dispensado en cada 
operación. Cuenta con una empuñadura ergonómica recubierta de un material antideslizante unida al cuerpo del 
contador mediante un acoplamiento embridado, que asegura una perfecta alineación y sellado entre ellos. Gatillo de 
regulación de caudal con bloqueo, que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo accionado para 
un suministro continuo de fluido. Rótula giratoria con rodamiento a bolas y filtro de gran tamaño en la conexión de 
entrada, que va enfundada en un protector de PVC. A su vez, otro protector va incorporado en la extensión de salida.

Aplicaciones:
Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, de engranajes o 
de diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos o refrigerantes.
En los sectores de automoción, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria (industrial, de construcción o 
agrícola), etc.

CÓDIGO MODELO TIPO EXTENSIÓN 
SALIDA

BOQUILLA 
ANTIGOTEO

APLICACIÓN 
RECOMENDADA UDS P.V.P. 

UNIDAD

365 521 EC30 Sin extensión de salida - Aceite y refrigerante 1 200,00 €

C5

365 532 EC30-T (4) Flexible recta Automática Aceite y engranajes 1 221,00 €
365 534 EC30-LQ (3) Flexible 90º giratoria Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1 233,00 €
365 535 EC30-LA (2) Flexible 90º giratoria Automática Aceite y refrigerante 1 226,00 €
365 536 EC30-MQ (1) Rígida curva 60º Manual (1/4 vuelta) Aceite para motor 1 236,00 €
365 537 EC30-DQ (5) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1 232,00 €

365 538 EC30-SQ (6) Flexible conformable Manual punta fina 
(1/4 vuelta)

Fluido transmisión 
ATF y grupos 1 234,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0.5%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 1,30 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.
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