PISTOLAS DE ACEITE

1. Pistolas de Control para Aceite.
• Pistolas con empuñadura ergonómica construidas en aluminio, con válvula de accionamiento
progresivo para un óptimo control del caudal de entrega / Todas las pistolas incorporan rótula
giratoria y boquilla antigoteo, bien de apertura semiautomática o de apertura manual.
• Rosca conexión extensión: H 1/2”G. (BSP) / Rosca conexión rótula: H 1/2” (BSP).
• Presión máxima: 105 bar.
Ref.
catálogo

Código

Aplicación

Extensión

Boq. Antigoteo

16070001

PA-78/E

Aceite (SAE 140 máx.)

Flexible giratoria 90°

Semiautomático

16070002

PA-78/M

Aceite motor (SAE 60 máx.)

Rígida curva 60°

Semiautomático

16070003

PA-78/L

Lubricante de engranajes

Rígida giratoria 110°

Manual

2. Pistola Contadora Electrónica.
• Pistola de control para aceite, incorporando contador volumétrico / El contador, con medidor
de engranajes y registrador electrónico de Iectura digital (tres enteros, dos decimales), visualiza
medida total o parcial y tecla de puesta a cero de esta última. Una segunda tecla permite ajustar
fácilmente la cantidad registrada al volumen real dispensado, que puede diferir por motivo de la
viscosidad del producto y las características del sistema de distribución de fluido.
• Presión máxima: 70 bar
• Rosca de conexión: H 1/2”G. (BSP).
Ref.
catálogo

Código

Aplicación

Extensión

Boq. Antigoteo

16070004

PC-800/E

Aceite (hasta SAE 140 máx.)

Flexible giratoria 90°

Semiautomática

16070005

PC-800/M

Aceite motor (SAE 60 máx.)

Rígida curva 60°

Semiautomática

16070006

PC-800/L

Lubricante (SAE 140 máx.)

Rígida giratoria 110°

Manual

3. Pistola de Control Gran Caudal.
• Para aceite de viscosidad máxima SAE 140. Mecanismo de accionamiento progresivo de
doble válvula para el suministro de pequeñas cantidades con una pequeña apertura o grandes
cantidades con una gran apertura / Posible bloqueo del gatillo.
• Caudal libre máximo: 48 litros/minuto
• Presión máxima: 105 bar.
• Salida de fluido: H 1/2”G con tubo rígido curvo 60° y antigoteo semi-automático.
• Entrada fluido: H 3/4”G con unión giratoria.

Ref.
catálogo

Código

Aplicación

Extensión

Boq. Antigoteo

16070008

PA-GC/M

Aceite motor (SAE 60 máx.)

Rígida curva 60°

Semiautomática

755

