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Bomba eléctrica gasoil 12v/24v
Bomba rotativa autocebante de tipo volumétrico de paleta equipada con válvula 
de by-pass incorporada en el cuerpo de la bomba. Motor cerrado de corriente 
continua con imanes permanentes, de 12 o 24 V. Grado de protección IP55. 
Interruptor de encendido ON-OFF y asa de transporte

Bomba eléctrica gasoil 220v medio caudal
Bomba rotativas autocebante de tipo volumétrico de paletas para el trasiego de 
gasóleo en medio caudal. Se equipan con motor eléctrico asíncrono de inducción 
autoventilado, con grado de protección IP55, clase de aislamiento tipo F, con 
protección térmica contra sobrecarga insertada en la bobina. Todos los modelos 
están equipados con válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable incorporados 
en la bomba. Cuerpo de hierro fundido con tratamiento de pintura 
anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica. Bombas 
robustas que aseguran fiabilidad y una larga vida útil.

Referencia: 0475

Caudal 70L/min
Motor 220v  - 550W - 2,4A
Entrada/Salida 1" BSP
Peso 8,5 kg

Fluidos compatibles Gasoil

Bomba eléctrica gasoil 220v alto caudal
Bomba rotativa autocebante de tipo volumétrico de paletas para el trasiego de 
gasóleo en alto caudal. Se equipan con motor eléctrico asíncrono de inducción 
autoventilado, con grado de protección IP55, clase de aislamiento tipo F, con 
protección térmica contra sobrecarga insertada en la bobina. Todos los modelos 
están equipados con válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable 
incorporados en la bomba. Cuerpo de hierro fundido con tratamiento de 
pintura anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica. 
Bombas robustas que aseguran fiabilidad y una larga vida útil

Referencia: 0476

Caudal 100L/min
Motor 220v - 805W - 4,1A
Entrada/Salida 1" BSP
Peso 13,5 kg

Fluidos compatibles Gasoil

BOMBAS PARA SUMINISTRO DE GASOIL

Referencia: 0683

Caudal 25L Cada 100 ciclos
Adaptador Tuerca bidón 2” BSP

Aspiración Tubo extensible 960mm
Fluidos compatibles Gasoil y aceites ligeros

Bomba manual rotativa
Bomba rotativa de paletas, incluye tubo de aspiración 
telescópico y conexión al bidón. Adaptable a bidones de 50L y 
200L

Bomba manual a palanca
Bomba de pistón de doble efecto, incluye tubo de aspiración 
telescópico y conexión al bidón. Adaptable a bidones de 50L y 200L

Referencia: 7319

Caudal 27L Cada 100 ciclos
Adaptador Tuerca bidón 2” BSP

Aspiración Tubo extensible 960mm

Fluidos compatibles Gasoil y aceites ligeros
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Referencia 12v: 0497

Caudal 40L/min
Motor DC 12v - 216W - 18A / DC 24v - 264W - 11A
Entrada/Salida 3/4" BSP
Peso 3,3 kg

Fluidos compatibles Gasoil

Referencia 24v: 0500

BOMBAS PARA SUMINISTRO DE GASOIL



0840
0841
0838
0839

24v Sin contador y pistola manual
24v Con contador y pistola manual
24v Sin contador y pistola automática 
24v Con contador y pistola automática
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Equipo transvase 12v/24v
Kit de transvase compuesto por bomba autocebante de paletas, 
equipado con manguera de suministro de 4mts y pistola de 
suministro manual o automática, con o sin contador. Kit de aspiración no 
suministrado

Equipo transvase 220v
Kit de transvase compuesto por bomba autocebante de paletas equipado 
con manguera de suministro de 4mts y pistola de suministro manual. Kit de 
aspiración no suministrado

Caudal 40 L/min
Bomba DC 12v o DC24v
Pistola Manual/Automática
Manguera suministro 4mts - 19mm - Racores 3/4" x 1"
Peso 7,5 kg

Uso exclusivo Gasoil

Caudal 70 L/min - 100 L/min
Bomba 220v - 550W - 805W
Pistola Manual/Automática
Manguera suministro 4mts - 19 o 25mm- Racores 1"
Peso 11,5 kg - 15 kg

Uso exclusivo Gasoil

Kits suministro 220v 
Kit de suministro compuesto por bomba autocebante de paletas, equipado 
con manguera de suministro de 4mts, pistola de suministro manual o 
automática, con o sin contador, bastidor a pared con soporte de pistola. 
Kit de aspiración no suministrado

FMS (Sistema de control de suministro)
FMS (Fuel Management System) es un dispositivo diseñado para 
autorizar los repostajes de combustible y gestionar el consumo. La función 
principal del sistema es permitir el suministro únicamente a las personas 
autorizadas por medio de una llave de reconocimiento TAG, previamente 
programada por el propietario de la instalación. El sistema es capaz de gestionar 
hasta 99 números PIN y reconocer hasta 999 vehículos/usuarios, registrando cada 
transacción. Los datos guardados se pueden descargar manualmente con la 
tarjeta de descarga. El software de adquisición permite visualizar de manera 
sencilla e inmediata el promedio de consumo y los datos relacionados con cada 
transacción, permitiendo asignarlo a los correspondientes usuarios.

Referencias

Referencias

0778   FMS
0708   Sistema de descarga en PC 
0780   Juego de 5 llaves

Caudal 70 L/min - 100 L/min
Bomba 220v  - 550W - 805W
Pistola Manual/Automática
Manguera suministro 4mts - 19 o 25mm - Racores 1"
Peso 17 kg - 22 kg

Uso exclusivo Gasoil

Referencias

KITS PARA TRANSVASE DE GASOIL KITS PARA SUMINISTRO DE GASOIL

Referencias

0834
0836
0835
0837

12v Sin contador y pistola manual
12v Con contador y pistola manual
12v Sin contador y pistola automática 
12v Con contador y pistola automática

7438
7439
7440
7441

100L Sin contador y pistola manual
100L Con contador y pistola manual
100L Sin contador y pistola automática 
100L Con contador y pistola automática

0829
0833
0830
0823

70L Sin contador y pistola manual
70L Con contador y pistola manual
70L Sin contador y pistola automática 
70L Con contador y pistola automática

7396
7397
7398
7399

100L Sin contador y pistola manual
100L Con contador y pistola manual
100L Sin contador y pistola automática 
100L Con contador y pistola automática

7392
7394
7393
7395

70L Sin contador y pistola manual
70L Con contador y pistola manual
70L Sin contador y pistola automática 
70L Con contador y pistola automática
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Pistola manual
Pistola de suministro manual compuesta por un cuerpo de 
aluminio. Prácticas y económicas, se suministra con racor 
giratorio incorporado de 1". Máxima presión 3,5bar. Caudal 100L

Referencia 0471

Mangueras de suministro
Mangueras de suministro fabricadas en goma NBR y racoradas en 
ambos extremos

Referencias

0543   Diámetro 19mm - M3/4" x M1" - 4mts
0473   Diámetro 19mm - M3/4" x M1" - 6mts
0477   Diámetro 19mm - M1" x M1" - 4mts
0544   Diámetro 19mm - M1" x M1" - 6mts
0545   Diámetro 25mm - M1" x M1" - 4mts
0546   Diámetro 25mm - M1" x M1" - 6mts

Pistola automática
Pistolas de suministro con dispositivo de parada automático con el 
depósito lleno, perfectas para repostajes rápidos y seguros. Se incluye 
el racor giratorio de aluminio de 1". Presión máxima 3,5bar. 
Disponibles en dos versiones según necesidad de caudal

Referencias

0470   Versión 70L 
0472   Versión 120L

Kits de aspiración
Conjunto para aspiración compuesto de racores en 3/4" o 1", 
manguera 19 0 25mm, longitud 2mts o 4mts de manguera y prefiltro

Referencias

0548   Diámetro 19mm - 3/4" - 2mts
0547   Diámetro 19mm - 1" - 2mts
7404   Diámetro 19mm - 3/4" - 4mts
7403   Diámetro 19mm - 1" - 4mts
7443   Diámetro 25mm - 1" - 2mts
7444   Diámetro 25mm - 1" - 4mts

Contador digiltal
Medidor de flujo de turbina capaz de un rendimiento de muy alta 
precisión para la medición privada del gasóleo. El software que incluye 
permite el control total del sistema de suministro gracias a las varias 
funciones presentes. Aplicable a bombas o directamente a las pistolas 
de suministro. Caudal 150L

Referencia 0542

Contador mecánico
Cuentalitros volumétrico mecánico con disco oscilante, capaz de 
ofrecer un alto grado de precisión para la medición privada del gasóleo. 
Equipado con un totalizador y un contador parcial, que pueden ponerse 
a cero con el pomo lateral, es posible cambiar la dirección de salida del 
carburante en función de las necesidades. También está provisto de un 
tornillo de calibración para regular la precisión. El cuentalitros se puede 
aplicar en bombas eléctricas o para su uso gravedad. Uso exclusivo en 
gasóleo. No válido para venta de combustible al público. Caudal 120L

Referencia 0504

Tuercas adaptadora
Tuerca adaptadora de bomba a bidón, disponible en versiones 3/4" 
y 1"

Referencias

0702   Versión 3/4" 
0703   Versión 1"

Filtraje de gasoil
Conjunto para aspiración compuesto de cabezal, cartucho filtraje e 
indicador de colmatación, eliminación de agua e impurezas. Válido en 
bombas hasta 100L/min. Cartucho reemplazable

Referencias

0551   Conjunto cabezal + cartucho
0558   Cartucho

ACCESORIOS SUMINISTRO DE GASOIL ACCESORIOS SUMINISTRO DE GASOIL
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Bomba eléctrica para AdBlue
Bomba rotativa autocebante tipo volumétrico de membrana equipada con 
válvula by-pass incorporada en el cuerpo de la bomba. Motor disponible con 
alimentación a 220v o corriente continua de 12v. La bomba y sus componentes 
están fabricados en tecnopolímeros aptos para el trasiego de AdBlue, la bomba 
asegura robustez incluso si se usa con mucha frecuencia

Referencia: 7400

Conectores para depósitos
Distintos tipos de adaptadores para conexionar la aspiración de las bombas de 
AdBlue a los GRG de 1000 litros con adaptador CDS o aspiración inferior S60x6

Caudal 40 L/min
Motor DC12v/AC 220v

Cableado conexión a red 2mts
Peso 7,5 kg

Fluidos compatibles !Ř.ƭǳŜ

Referencias

7410
7412
7411
7413

Sin contador y pistola manual
Con contador y pistola manual
Sin contador y pistola automática
Con contador y pistola automática

Pistola automática
Pistola de suministro con dispositivo de parada automático al llenado del 
depósito, perfectas para repostajes rápidos y seguros. Se incluye el racor 
giratorio de conexión a la manguera

Referencia: 0503

Contador digital
Cuentalitros digital de turbina y un rendimiento de muy alta 
precisión para la medición privada del AdBlue. El software que 
incluye permite el control total del sistema de suministro gracias a 
las varias funciones presentes. Aplicable a bombas o directamente a 
las pistolas de suministro

Referencia: 0706

Pistola manual
Pistola de suministro manual compuesta por un cuerpo de 
plástico. Práctica y económica

Referencia: 0494

Manguera aspiración e impulsión
Manguera para suministro de AdBlue, diámetro interior 19mm, 
fabricada en EPDM

Referencias

7405
7406

Conector CDS estanco
Conector aspiración inferior S60x6

kits de aspiración
Kits de aspiración 2mts para los depósitos de AdBlue, con 
adaptador CDS, aspiración inferior S60x6 o superior por tapón 
central

Referencias

7408
7409
7407

Kit aspiración por CDS
Kit aspiración inferior S60x6
Kit aspiración superior por tapón

Kits para suministro 220v
Kit de transvase equipado con bomba de membrana y diseñado 
específicamente para el suministro desde contenedores o depósitos. El 
bastidor de soporte permite una fijación segura del kit a la rejilla metálica 
de seguridad del contenedor o a pared. Incluyen manguera de suministro de 4mts. 
No incluyen kit de aspiración

Referencia 12v: 7415 Referencia 220v: 7416

SUMINISTRO DE ADBLUE SUMINISTRO DE ADBLUE

Precios IVA no incluido Precios IVA no incluido
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