Accesorios
para bombas de aceite
Art. 0008

Anillo de bloqueo ø 32 mm,
de doble cuerpo, para
bombas con pescante,
serie 500

Art. 0010

Anillo de bloqueo ø 34 mm,
de doble cuerpo, para
bombas con pescante,
serie 600

Art. 0009

Anillo de bloqueo ø 42 mm,
de doble cuerpo, para
bombas con pescante,
serie 600 y 650

Art. 4336

Anillo de bloqueo ø 38 mm,
de doble cuerpo para
bombas manuales
de doble efecto

Art. 0007

Anillo de bloqueo
ø 50 mm, para bombas
con pescante,
serie 500

Art. 6089

Anillo de bloqueo
ø 45 mm para bombas
industriales con pescante,
serie 900 y 1200

Art. 1078

Anillo de bloqueo
ø 53 mm para bombas
industriales con pescante,
serie 900 y 1200

Art. 0016

Brida de pared ø 32 mm
con sistema de bloqueo
de doble cuerpo para
fijación a pared de bombas,
serie 500

Art. 0017

Brida de pared ø 42 mm
con sistema de bloqueo
de doble cuerpo para
fijación a pared de bombas,
serie 600 y 650

Art. 0161

Brida de pared ø 50 mm
con sistema de bloqueo
de tornillo para fijación a
pared de bombas,
serie 500

Art. 0162
Art. 0160

Brida de pared en acero
para fijación a pared de
bombas de trasvase,
serie 600 y 650

Art. 0018

Brida de pared en acero
pintado para fijación
a pared de bombas
industriales integrales
y con soporte,
serie 900 y 1200

Brida de pared en acero
pintado para fijación a
pared de bombas de
diafragma 1/2” y 3/4”

Art. 0864

Brida de pared en acero
pintado para fijación a
pared de bombas de
diafragma 1” y 1.1/4”

Art. 0563

Brida de pared en
acero pintado con
amortiguadores para
fijación a pared de
bombas industriales
integrales y con soporte,
serie 900 y 1200
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Accesorios
para bombas de aceite
Tapa bidón con rosca 2"H para recibir el anillo de
montaje de las bombas

Rosca H2"

Art. 4635 Tapa de bidón ø 600 mm (armazones ø externo 550 - 600 mm)
Art. 4634 Tapa de bidón ø 420 mm (armazones ø externo 370 - 420 mm)
Art. 4633 Tapa de bidón ø 385 mm (armazones ø externo 340 - 385 mm)

Art. 0019

Recogegotas modular.
Equipado con gancho para sujeción de la pistola y cuba recogegotas
extraíble. Aplicado bajo el enrollador, se trata de un práctico
alojamiento para la pistola de suministro. Esencial para obtener un
ambiente de trabajo ordenado y limpio

*

Art. 0109

Empalme rápido
hembra
- Rosca H 3/4”G
- Alta presión
250 bar

Art. 0110

Empalme rápido
macho
- Rosca H 3/4”G
- Alta presión
250 bar

*

artículos no fabricados por
nosotros
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*
Art. 4356

Boquilla grande de
unión a 90°
- H 3/4”G x M 3/4”G

Art. 4355

Boquilla grande de
unión a 90°
- H 1/2”G x M 1/2”G

Accesorios
válvula de 4 vías y pulmón de regulación de flujo
Válvula de evacuación de 4 vías empleada para la aspiración y el vaciado
de aceites usados como aceite del motor, del cambio, hidráulico, etc.

aspiración

Art. 0592

Válvula de evacuación de 4 vías con empalmes H 3/4”G

Art. 4396

Válvula de evacuación de 4 vías con empalmes H 1”G

Art. 4397

Válvula de evacuación de 4 vías con empalmes H 1.1/2”G

Artículos
0592

Juntas

Empalmes

Presión

Peso

Viton

H 3/4”

14 bar

3 kg

4396

Viton

H 1”

14 bar

3 kg

4397

Viton

H 1.1/2”

14 bar

3 kg

vaciado

Art. 4419

Pulmón de regulación de flujo H 3/4” x H 3/4” equipado con:
- Válvula unidireccional para eliminar los saltos de presión y asegurar
un flujo regular
- Adecuada para bombas R 1:1 - 3:1 - 5:1
- Presión máx. 100 bar

Art. 4420

Pulmón de regulación de flujo H 3/4” x H 3/4” con depósito de aire
equipado con:
- Válvula unidireccional para eliminar los saltos de presión y asegurar
un flujo regular
- Adecuada para bombas con relación de hasta R 20:1
- Presión máx. 100 bar

Art. 4419
Art. 4420

Avance de la presión a la salida de las bombas de aceite
bar

VARIACIÓN DEL FLUJO DE LA PRESIÓN A LA SALIDA

14

Para obtener un
funcionamiento óptimo
(Art. 4420), la presión en el
depósito de aire superior
debe coincidir con la de la
alimentación de la bomba

12

con bomba R 3:1 - 8 bar

8
6

sin pulmón Art. 4419
con pulmón Art. 4419

4
2
0

1

Depósito de aire
bar

2 CICLOS

VARIACIÓN DEL FLUJO DE LA PRESIÓN A LA SALIDA

14

Instalación de aceite

12

con bomba R 3:1 - 8 bar

8
6

sin pulmón Art. 4420
con pulmón Art. 4420

4
2
0

1

2 CICLOS
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Accesorios
para bombas de aceite
*

Art. 4415

Art. 4415

Art. 4416

*

*

Art. 0718

Llave de esfera
H 1/2” x H 1/2” paso
total por instalación
- presión máxima 70 bar

Filtro en línea en Y
H/H 1/2" que aplicar a la
salida de las bombas de
aceite o afines,
presión máx. 100 bar

Art. 4416

Art. 0719

Llave de esfera H 1” x H 1”
paso total por instalación
- presión máxima 70 bar

Filtro en línea en Y
H/H 1" que aplicar a la salida
de las bombas de aceite o
afines, presión máx. 100 bar

* artículos no fabricados por nosotros

* artículos no fabricados por nosotros

Art. 4421

Válvula de control de
sobrepresión de la instalación
- H 1/2” x H 1/2”
- Calibrado 5 - 50 bar

*

Art. 4285

Regulador de presión con filtro
de desagüe de condensación,
lubricador, manómetro y
empalmes entrada-salida
H 1/4” x H 1/4”

Art. 4422

Art. 4290

* artículos no fabricados por nosotros

* artículos no fabricados por nosotros

Válvula de control de
sobrepresión de la instalación
- H 3/4” x H3/4”
- Calibrado 5 - 50 bar

Regulador de presión con filtro
de desagüe de condensación,
lubricador, manómetro y
empalmes entrada-salida
H 1/2” x H 1/2”

Art. 0979
Art. 4376
Válvula de retención
con empalme para tubo
flexible 1.1/4”
rosca M 1”G que aplicar a
la llave de desagüe de las
cisternas

Empalme M 3/4" para
portatubos en raspa ø 1.1/4”

Art. 4366

Empalme M 1" para
portatubos en raspa ø 1.1/4”

Art. 4367

Empalme M 1.1/4" para
portatubos en raspa ø 1.1/4”

Art. 4368

Empalme acero inoxidable
AISI 304 M 1” para
portatubos en raspa ø 3/4”

Art. 4319
Manguera flexible ø 1.1/4”
- 30 mm
- Longitud 2 m para bombas
a pared

Art. 4321
Manguera flexible ø 1.1/4”
- 30 mm
- Longitud 1 m para bombas
a pared
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Art. 4055

Manguera flexible ø 3/4”

- Longitud 2 m
para bombas a pared de
acero inoxidable

Accesorios
para bombas de aceite

Art. 4344

Kit aspiración para bombas de pared serie 500 600 -650 - 900 equipado con:
- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m - ø 1.1/4”
- Art. 4320 tubo pescante rígido 940 mm
- Art. 0009 anillo de armazón

Art. 4345

Kit aspiración para bombas de pared serie 500 600 - 650 - 900 equipado con:
- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m - ø 1.1/4”
- Art. 4343 tubo pescante rígido 1260 mm
- Art. 0010 anillo de armazón

Art. 4319
Art. 4320
Art. 4343

Art. 0010
Art. 0009

Art. 4087

Kit aspiración para bombas de membrana de
pared equipado con:
- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m - ø 1.1/4”
- Art. 4085 tubo pescante rígido 940 mm - ø 1.1/4”
- Art. 0010 anillo de armazón

Art. 4089

Kit aspiración para bombas de membrana de
pared equipado con:
- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m - ø 1.1/4”
- Art. 4086 tubo pescante rígido 1240 mm
- Art. 0010 anillo de armazón

Art. 4319
Art. 4085
Art. 4086

Art. 0010

Art. 4053

Kit aspiración para bombas de pared serie 600
acero inoxidable equipado con:
- Art. 4055 tubo pescante flexible de 2 m - ø 3/4”
- Art. 4056 tubo pescante acero inoxidable
940 mm - ø 3/4”
- Art. 0010 anillo de armazón

Art. 4054

Kit aspiración para bombas de pared serie 600
acero inoxidable equipado con:
- Art. 4055 tubo pescante flexible de 2 m - ø 3/4”
- Art. 4057 tubo pescante acero inoxidable 1260
mm - ø 34”
- Art. 0010 anillo de armazón

Art. 4055
Art. 4056
Art. 4057

Art. 0010
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Accesorios
extensiones de 1”
Art. 1072

Empalme superior - rosca H 1” x H 1”
permite la conexión entre la bomba con rosca M 1"
y la extensión con rosca M 1"

Art. 6094

Extensión ø 34 mm - rosca M 1”G x M 1”G - 460 mm
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

Art. 6095

Extensión ø 34 mm - rosca M 1”G x M 1”G - 660 mm
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

Art. 0987

Extensión ø 34 mm - rosca M 1”G x M 1”G - 960 mm
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

Art. 1009

Extensión ø 34 mm - rosca M 1”G x M 1”G - 1.260 mm
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

Art. 1010

Extensión ø 34 mm - rosca M 1”G x M 1”G - 1.460 mm
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"
Art. 6094
Art. 6095
Art. 1072
Art. 0987

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art. 1009

6094
6095
0987
1009
1010

Art. 4375
Art. 1010

Art. 1010

Art. 4375

Válvula pescante con bloqueo de aspiración de aire - rosca H 1"
que combinar con extensiones ø 34 mm con rosca M 1"G
Art. 4375

Art. 0011

Art. 0011

Válvula filtro de fondo pescante - rosca H 1" que combinar con
extensiones ø 34 mm con rosca M 1"G

Bombas extensibles pescante 1"

1

2

Disponga un tubo
hidráulico comercial
estándar de ø 1”
y estándar 2,5 mm

3

Córtelo con
una longitud adecuada
al contenedor

4

Rosque las
dos extremidades a
1" G macho

Enrosque el tubo roscado
entre la bomba y la válvula
de fondo (Art. 0011)

Nota: aplique un sellante para impedir filtraciones de aire en la fase de bombeo o de pérdidas de aceite durante las paradas
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Accesorios
extensiones para personalización de las bombas
Art. 4369
Art. 4369

Empalme superior H 1"
que permite la conexión
entre bomba y extensión

Art. 4370

Art. 4374
Empalme diferenciado
con válvula para pescantes
ø 42 mm que, una vez
quitada la válvula de fondo,
permite la conexión entre el
pescante y las extensiones
modulares

Art. 4374

Extensión ø 32 mm
- 500 mm

Art. 4371

Empalme para extensiones
que permite la conexión
entre extensiones

Art. 4378

Art. 4372

Extensión ø 32 mm
- 200 mm

Empalme para la válvula de
fondo, conecta la extensión
modular, junto al pescante,
a la válvula de fondo quitada
previamente

Art. 4378

Art. 4373
Art. 4370

Válvula de fondo con
empalme y filtro

Empalmes de bombas de aceite
Extensión del pescante rígido para la adecuación a
la profundidad de la cisterna

Art. 4371

Art. 4369

Art. 4372

Art. 4374

Art. 4370

Art. 4369
Art. 4371
Art. 4370
Art. 4372
Art. 4373

Art. 4378
Art. 4373

Filtro

modulares,
Para los carros
e catálogo
disponemos d
nsúltenos
específico, co

Art. 4696

Art. 0039

Art. 0246
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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

