Aspiradores/suministradores
de combustibles
CONFORME
CON LA NORMATIVA:
ATEX 94/9

Sistemas de aspiración con
carro, accionados mediante
bomba neumática, para la
gestión de carburantes. La
bomba neumática, equipada
con juntas especiales en
VITON, permite la aspiración
de gasolina o gasóleo, usando
las sondas o los empalmes
suministrados, de cualquier
vehículo o ciclomotor.
El aspirador de bomba de carro
es manejable y versátil.
El sistema posee toma de tierra
para la descarga de corriente
electroestática.
bomba a pared

Artículo
Art.
Bomba de aspiración
Presión máx. de aire en la bomba bar
dB
Ruido
kg
Adecuada para armazones de
m
Longitud del tubo de aspiración
m
Longitud del tubo de vaciado
l/min
Velocidad de aspiración
Art.
Carro
Art.
Brida
Art.
Serie de sondas
Empalmes para tubos ø 6 - 8 - 10 Art.
Toma de tierra de 3 m
N° - m3
Empaquetado
kg
Peso
cm
Dimensiones (A - B - C)

con carro para bidones de

30 - 60 kg con carro para bidones de

180 - 220 kg

4538

0178

0201

4
81
5 - 10
0160
sí
1 - 0,015
6,2
13,6 - 6,5 - 36

0202
4
81
50 - 60
2
2
5 - 10
0246
sonda ø 8 - sonda ø 12
4541 - 4542 - 4543
sí
2 - 0,080
19,5
50 - 50 - 100

0202
4
81
180 - 220
2
2
5 - 10
0192
sonda ø 8 - sonda ø 12
4541 - 4542 - 4543
sí
2 - 0,113
32,1
76 - 67 - 87

Detalles y ventajas
Para que la aspiración sea
correcta, la bomba debe
funcionar lentamente.
Para regular la velocidad de
funcionamiento, use el regulador de
flujo para dosificar la alimentación
de aire a la entrada.
Compruebe que el indicador del
medidor de vacío esté siempre en
la mejor posición posible.

Regulador
de flujo

Mejor posición posible del
indicador del medidor de vacío

C

Art. 4541

Empalme para
tubo ø 6

B

A
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Art. 4542

Empalme para
tubo ø 8

Art. 4243

Empalme para
tubo ø 10

Compatibilidad para doble uso
Fase de aspiración

La aspiración tiene lugar por medio de una sonda entre las suministradas. Para carburantes,
use la sonda flexible ø 12 mm.
Nota: conecte la toma de tierra antes del uso

Fase de suministro del líquido previamente aspirado

El suministro de los líquidos aspirados tiene lugar invirtiendo la posición de los tubos.
Introduzca el tubo de aspiración en el contenedor del líquido previamente aspirado.
Introduzca el tubo de vaciado en el contenedor (o depósito) en el que se quiera depositar el carburante.
Nota: conecte la toma de tierra antes del uso
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TECNOLOGÍA
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones
que acabarán convirtiéndose en productos de
vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados
en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo
de producción

CALIDAD
Desde siempre, la calidad es una preocupación básica
en la creación de productos RAASM. Para obtenerla
es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas
altamente exigentes y rigurosas

FUNCIONABILIDAD
RAASM dispone de la más completa gama de
productos para lubricación y distribución de fluidos. El
objetivo es el de dar siempre una respuesta
satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y
cubrir sus exigencias

Company with an
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certified quality
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