
Características TÉCNICAS

Cuerpo en aleación de aluminio 
con tratamiento anticorrosión 
para anticongelante y líquido 
limpiacristales

Aviso de nivel bajo 
de batería

Registro de parcial
de 5 cifras con coma móvil

Registro de total
de 6 cifras

Indicación del factor de 
multiplicación del total
x 10 - x 100 - x 1000

Unidad de medida del registro 
parcial Litros - Galones - Pintas - 

Cuartos

Indicación de la modalidad de 
caudal instantánea FLOW RATE 

Indicaciones del TOTAL o del 
RESET TOTAL

2 baterías de 
1,5 V AAA

La doble pareja de 
imanes garantiza 
una alta precisión 

Tarjeta electrónica 
integrada con 
revestimiento de 
cobertura equipado 
con una amplia 
pantalla LCD

PRESTACIONES

Cierres herméticos del 
compartimento de pilas 
que aseguran continuidad 
de la alimentación

Engranajes ovales en 
POM o PVDF adecuados 

para suministro de 
aceites, anticongelante y 

líquido limpiacristales

Teclado de membrana 
para garantizar la eficacia 

de los comandos

Conexiones con
"flat" flexible para

asegurar la interacción 

Cobertura en caucho 
antigolpes de 
estanqueidad hermética 
con el cuerpo en 
aluminio

• Precisión ± 0,3 % • Repetitividad 0,2 % • Pérdida de carga < 0,5 bar a la máx. capacidad

Unidad de medida del registro  
parcial Litros - Galones
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Serie 1/2” 30 TP 1/2” 40 AL 1/2” 40 AP 1/2” 65 AP 3/4” 70 AP 3/4” 85 AP

Capacidad 30 40 40 65 70 85
Presión máxima 60 70 70 100 100 100
Empalme de entrada H 1/2” G H 1/2” G H 1/2” G H 1/2” G H 3/4” G H 3/4” G
Juntas NBR Viton Viton Viton Viton Viton

l/min

bar
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Serie 1/2” 30 TP

Serie 1/2” 40 AL

Serie 1/2” 40 AP
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Serie 1/2” 65 AP

Serie 3/4” 70 AP

Serie 3/4” 85 AP

Pistolas para 
aceite y afines



para aceite y afines Serie 1/2” - 30TP
PISTOLAS

Art. 4316
Empuñadura en tecnopolímero para pistola de aceite equipada 
con: articulación de entrada H 1/2", filtro, salida de H 3/8"

Art. 0021
Pistola de aceite equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y boquilla 
anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 4009
Pistola de aceite equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal

Art. 4240
Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal

Art. 4317
Pistola de aceite equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla 
anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 4239
Pistola de aceite con cuentalitros
digital Art. 0251 equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla 
anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 0022
Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y boquilla 
anti-gota semiautomática ø 16 mm
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para aceite y afines Serie 1/2” - 40AL - 40AP
PISTOLAS

Art. 4313
Empuñadura en aleación de aluminio para 
pistola de aceite equipada con: articulación 
de entrada H 1/2", filtro, salida de H 3/8"

Art. 0793
Empuñadura en aleación de aluminio para 
pistola de aceite equipada con: articulación 
de entrada H 1/2", filtro, salida de H 3/8", 
botón de bloqueo de palanca

Art. 4010
Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", 
filtro, terminal rígido de alto caudal

Art. 4244
Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", 
filtro, terminal rígido de alto caudal, botón de bloqueo de palanca

Art. 4250
Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal

Art. 4314
Pistola de aceite equipada con: articulación de 
entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla
anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 4243
Pistola de aceite equipada con: articulación de 
entrada H 1/2", filtro, terminal rígido, boquilla anti-gota 
semiautomática ø 16 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 4249
Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla anti-gota 
semiautomática ø 16 mm

Art. 4315
Pistola de aceite equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y 
boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 0350
Pistola de aceite equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y 
boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm y botón de 
bloqueo de palanca

Art. 4248
Pistola de aceite con cuentalitros 
digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, 
terminal flexible y boquilla anti-gota 
semiautomática ø 16 mm

Art. 0023
Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible, boquilla
anti-gota semiautomática ø 16 mm y botón de bloqueo de palanca

Cubiertas
de color

suministradas
con toda la gama

botón de bloqueo de palanca
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para aceite y afines Serie 1/2” - 65AP
PISTOLAS

Art. 0792
Empuñadura en aluminio para pistola de aceite 
equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, 
salida de H 1/2" y botón de bloqueo de palanca

Art. 0349
Pistola de aceite equipada con: articulación de 
entrada H 1/2", filtro, terminal flexible, boquilla anti-gota 
semiautomática ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 4021
Pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación 
de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal, 
botón de bloqueo de palanca

Art. 4272
Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital Art. 
0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, 
terminal rígido de alto caudal, botón de bloqueo de palanca

Art. 4247
Pistola de aceite equipada con: articulación 
de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido, 
boquilla anti-gota semiautomática ø 21 mm 
y botón de bloqueo de palanca

Art. 4271
Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido, boquilla
anti-gota semiautomática ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 0419
Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible, boquilla
anti-gota semiautomática ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca

botón de bloqueo de palanca

Cubiertas
de color

suministradas
con toda la gama
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para aceites y afines Serie 3/4” - 70AP
PISTOLAS

Art. 4254
Empuñadura en aluminio para pistola de aceite de 
alto caudal equipada con: articulación entrada H 3/4”, 
filtro, salida de H 1/2" y botón de bloqueo de palanca

Art. 0351
Pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación 
de entrada H 3/4", filtro, terminal flexible con boquilla anti-gota 
ø 35 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 4257
Pistola de aceite de alto caudal equipada con: 
articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido 
de alto caudal, botón de bloqueo de palanca

Art. 4275
Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros 
digital Art. 0253 equipada con: articulación 
de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido de alto 
caudal, botón de bloqueo de palanca

Art. 4256
Pistola de aceite de alto caudal equipada con: 
articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal 
rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm y botón 
de bloqueo de palanca

Art. 4274
Pistola de aceite de alto caudal con 
cuentalitros digital Art. 0253 equipada con: 
articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal 
rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm y botón 
de bloqueo de palanca

Art. 0025
Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros 
digital Art. 0253 equipada con:
articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido 
con boquilla anti-gota ø 35 mm
y botón de bloqueo de palanca

botón de bloqueo de palanca

Cubiertas
de color

suministradas
con toda la gama
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para aceites y afines Serie 3/4” - 85AP
PISTOLAS

Art. 0786
Empuñadura para pistola de aceite de alto caudal equipada con: 
articulación entrada H 3/4”, filtro, salida de H 3/4" y botón
de bloqueo de palanca

Art. 0352
Pistola de aceite de alto caudal 
equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo 
de palanca, terminal flexible con boquilla anti-gota ø 35 mm

Art. 4028
Empuñadura para pistola de 
aceite de alto caudal equipada con: 
articulación entrada H 3/4”,
filtro, botón de bloqueo de palanca 
y terminal rígido de salida libre

Art. 4024
Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital 
Art. 0253  equipada con: articulación entrada H 3/4”, filtro, 
botón de bloqueo de palanca y terminal rígido de salida libre

Art. 0447
Empuñadura de pistola de aceite 
de alto caudal equipada con: 
articulación de entrada H 3/4", 
filtro, botón de bloqueo de 
palanca y terminal rígido con 
boquilla anti-gota ø 35 mm 

Art. 4023
Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital 
Art. 0253 equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, botón de 
bloqueo de palanca y terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm 

Art. 0353 
Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital 
Art. 0253 equipada con:
articulación de entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo
de palanca y terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm

botón de bloqueo de palanca
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para anticongelante y limpiacristales
PISTOLAS

Art. 0252
Cuentalitros digital para líquido limpiacristales 
y anticongelante, equipado con:
empalmes entrada/salida H 1/2” BSP

Pistolas para anticongelante Serie 1/2” - 40AL

Art. 4253
Pistola de anticongelante de alto caudal con 
cuentalitros digital Art. 0252 equipada con: 
articulación de entrada H 1/2", filtro,
terminal rígido de alto caudal y botón
de bloqueo de palanca 

Art. 0024
Pistola de anticongelante con
cuentalitros digital
Art. 0252 equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro,
terminal flexible y boquilla anti-gota 
semiautomática ø 16 mm

103



Pistolas para aceite y afines S. 1/2” - 30TP - 40AL - 40AP

Articulación 
giratoria para 

pistola de 
aceite, 

M/H 1/2” 

Art. 4348

Art. 0026
Terminal flexible con 

boquilla anti-gota 
semiautomática ø 16 mm

Art. 0027
Terminal rígido con 

boquilla anti-gota 
semiautomática ø 16 mm

Art. 4307
Terminal rígido 45°

con boquilla anti-gota 
semiautomática ø 16 mm

Art. 4306
Terminal rígido de alto caudal 

de salida libre ø 20 mm

Art. 4313
Empuñadura en aleación 

de aluminio con articulación 
de entrada H 1/2"

Art. 4308
Terminal flexible con boquilla 

anti-gota semiautomática ø 8 mm

Art. 4309
Boquilla anti-gota 

semiautomática ø 10 mm

Art. 0698
Boquilla anti-gota 

semiautomática ø 16 mm

Art. 4311
Boquilla anti-gota 

semiautomática ø 8 mm

Art. 4312
Boquilla anti-gota 

semiautomática ø 8 mm 
con pitón curvado

Art. 0715
Terminal flexible con 

boquilla anti-gota 
semiautomática ø 21 mm

Art. 4323
Terminal rígido con 

boquilla anti-gota 
semiautomática ø 21 mm

Art. 4324
Terminal rígido 45° 

con boquilla anti-gota 
semiautomática ø 21 mm

Art. 4325
Terminal rígido de alto 
caudal de salida libre 

ø 20 mm    

Art. 0699
Boquilla anti-gota 

semiautomática ø 21 mm

Art. 0696
Boquilla anti-gota 

semiautomática ø 27 mm
Articulación 

giratoria para 
pistola de 

aceite, 
M/H 1/2”  

Art. 4349

Art. 0792
Empuñadura en aleación 

de aluminio con articulación 
de entrada H 1/2" y botón 

de bloqueo de palanca

Pistolas para aceite y afines Serie 1/2” - 65AP

Art. 4316
Empuñadura en 

tecnopolímero con 
articulación de entrada H 1/2"

Art. 0793
Empuñadura en aleación 

de aluminio con articulación 
de entrada H 1/2" y botón 

de bloqueo de palanca
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para aceites y afines Serie 3/4” - 70AP - 85AP

Art. 0788
Terminal rígido
de alto caudal

de salida libre ø 26 mm

Art. 0028
Terminal flexible de alto 

caudal con boquilla 
anti-gota semiautomática 

ø 35 mm

Art. 0787
Terminal rígido

de alto caudal 45° 
con boquilla anti-gota 

semiautomática ø 35 mm 

Art. 1134
Boquilla anti-gota alto 

caudal semiautomática 
ø 35 mm

Art. 4351 
Articulación 

giratoria para 
pistola de aceite 

de alto caudal, 
M/H 3/4”

Art. 0786 Empuñadura 
en aleación de aluminio 

con articulación de 
entrada H 3/4" y botón 
de bloqueo de palanca

Art. 4352 
Articulación 

giratoria para 
pistola de 

aceite, M/H 3/4” 
Art. 4254 Empuñadura 
en aleación de aluminio 

con articulación de 
entrada H 3/4" y botón 
de bloqueo de palanca
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Pistolas de alto caudal Serie 3/4"
Ejemplo de aplicación de pistola de 3/4"
con empalmes rápidos para llenado de
depósitos.

Filtro de entrada suministrado con todas las pistolas 
de suministro de aceites, lubricantes y afines.

filtro de entrada



* *

* *

* *

*

cuentalitros y pistolas volumétricas
Accesorios

Art. 4235
Cuentalitros mecánico (peso 1 kg) para aceite, 
equipado con:
- Empalmes H 1/2” x H 1/2”
- Indicador 0 - 10 litros

Art. 0329
Pistola dosificadora digital de preselección para aceite, 
equipada con:
- Articulación de entrada H 1/2”
- Terminal flexible
- Boquilla semiautomática ø 16 mm

* no homologado para uso público

* artículos no fabricados por nosotros

* no homologado para uso público

* artículos no fabricados por nosotros

Art. 4236
Pistola con cuentalitros mecánico para aceite (Art. 4235) 
equipado con:
- Articulación de entrada H 1/2”
- Terminal flexible
- Boquilla semiautomática ø 16 mm

* no homologado para uso público

* artículos no fabricados por nosotros

Art. 0203
Pistola de aceite de alto caudal para trasvase 
equipada con:
- Articulación de entrada H 3/4" (máx. 8 bar)
- Terminal rígido de salida libre
Ideal para caudales elevados durante el trasvase de aceite, aceite
usado y líquido anticongelante
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Nota: se recomienda el uso con manguera de 3/4” y con 
bombas R 1:1 (máx. 8 bar)

* artículos no fabricados por nosotros



Company with an 
ISO 9001:2015 
certified quality 
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)

Via Marangoni, 33 - ITALY

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




