BAR de aceite

El bar de aceite permite suministrar
hasta 3 tipos distintos de fluidos como,
por ejemplo, aceite motor, aceite
de cambio, líquido anticongelante u
otros líquidos similares. La cantidad
suministrada puede controlarse mediante
el cuenta litros digital disponible bajo
demanda. La llave de doble válvula
con filtro separador garantiza un flujo
homogéneo y evita salpicaduras debidos
a posibles burbujas de aire presentes
en la instalación. El cierre es automático
cuando se suelta la palanca Posee una
práctica cuba recogegotas y una robusta
rejilla de apoyo fácil de quitar y limpiar.
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Artículo

4226

4225

4228

4224

4223

Art.
Llave de bar de aceite
4229 x 1
4229 x 2
4229 x 3
4229 x 1
4229 x 2
4229 x 3
Art.
Kit cuentalitros digital
4301 x 1
4301 x 2
4301 x 3
N° - m3
Empaquetado
1 - 0,136
1 - 0,136
1 - 0,136
1 - 0,136
1 - 0,136
1 - 0,136
kg
Peso
23,8
25
26,2
25
26,5
28
Dimensiones (A - B - C - D) cm 67 - 44 - 56 - 46 67 - 44 - 56 - 46 67 - 44 - 56 - 46 67 - 44 - 56 - 46 67 - 44 - 56 - 46 67 - 44 - 56 - 46
A

Nota: es posible aplicar en el bar de aceite hasta un máximo de 3 llaves y de 3 kits cuentalitros digitales

D

B

C

Kit de bombas de alimentación
Art. 4231

Kit con bomba
de armazón para
alimentación de bar de
aceite, compuesto por:
- Art. 4117 bomba
R 3:1 - 14 l/min
- Art. 0009 tuerca
- adaptadora de bidón
- Manguera 1/2” 4m
- Codo M 1/2” x M 1/2”
- Niple M 1/2” x H 1/2”

Art. 4063

Kit con bomba
de armazón para
alimentación de bar de
aceite, compuesto por:
- Art. 1129 bomba
R 1:1 - 60 l/min
- Manguera 1/2” 4m
- Art. 4007 niple
M 3/4” x M 1/2”
- Codo H 1/2” x M 1/2”
- Niple M 1/2” x H 1/2”

Ejemplo de instalación
Ejemplo de instalación con tubo flexible.
Ejemplo de instalación de bar de aceite de tres llaves de servicio conectadas
con tubos flexibles a las bombas de alimentación. Este tipo de conexión es el
adecuado sólo para distancias cortas. Una vez conectado el aire a la bomba,
al accionar la palanca de la llave, estará siempre lista para su uso.

Ejemplo de montaje en instalación fija.
Ejemplo de montaje en instalación fija con el bar de aceite conectado a una
instalación centralizada por medio de tubo flexible de 60 cm.
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ACCESORIOS para BAR de aceite

BAR de aceite
para bidones

Art. 4229
STOP

Bar de aceite para
armazón, adecuado para
el suministro de aceite
y líquido anticongelante.
La llave de suministro está
conectada directamente a
la bomba de alimentación.
Con unas dimensiones
mínimas, permite un
llenado rápido de las
garrafas o de otros
contenedores pequeños.

Nota: garantiza un suministro máximo, evitando
así salpicaduras debidas a posibles burbujas de
aire en la instalación. El cierre es automático
cuando se suelta la palanca

Art. 4219

Llave bar de aceite
con conexión a
bomba

Artículo

4232

4233

Relación

3:1

3:1

Capacidad

l/min

Art.
Bomba
Art.
Llave de bar de aceite
Art.
Bandeja recogegotas
Tuerca adaptadora a bidón
Art.
N° - m3
Empaquetado
kg
Peso
Dimensiones (A - B - C) cm

Llave de doble
válvula con filtro
separador para bar
de aceite en los
empalmes
H 1/2” + M 3/4”

14

14

4117
4219
4234
0009
2 - 0,034
12
28,5 - 94 - 4,2

4117
4219
0009
2 - 0,025
9,5
28,5 - 94 - 4,2

Art. 4234

Cuba recogegotas

Art. 4230

Kit de conexión de
instalación fija bar
de aceite, compuesto
por:
- Manguera - 1 m Codo
M 1/2” x H 1/2”
- Niple
M 1/2” x H 1/2”

A

Art. 4301

Kit cuentalitros
digital para bar de
aceite compuesto por:
- Art. 0251
cuentalitros digital
- Empalmes de
conexión
- Uniones
M 1/2” x H 1/2”

B
C

*

Art. 4380

Garrafa de 2 litros

Art. 4381

Garrafa de 5 litros

* artículos no fabricados por nosotros
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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
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

