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Bomba neumática 3:1
SRL 860-200/220 l contenedor

Artículo n°: 19 235
EAN: 4103810192357
Grupo descuento: D
     

Datos técnicos
Longitud del tubo de aspiración (mm): 860
Ratio de transmisión: 3:1
Diámetro máximo (mm): 130
Max. presión del aire (bar): 8
Min. presión del aire (bar): 2
Presión de aire recomendada (bar): 6
Cilindrada motor (cm³): 220
Cilindrada bomba (cm³): 70
Número de recorridos a 8 bar de 
descarga libre (recorridos/min): 260
Rendimiento de la bomba a las 8 bar de 
salida libre (l/min): 22
Presión de la bomba a 8 bar de presión 
de aire (bar): 24
Consumo de aire a 8 bar de presión de 
aire (Ltr/min): 470
Longitud de la tubería de distribución: es investigado en dependencia de la planta
Altura max. de aspiración: 6 m, G 3/4'' Tubo de aspirado
Conexión de aire: G 1/4'' h
Conexión de aceite en el lado de 
succión: G 3/4'' h
Conexión de aceite en el lado de 
suministro: G 1/2'' m
Conexión al bidón: G 2'' m, anclaje a bidon
Intensidad sonora (db A) en marcha 
neutro según ISO 9614-2, a 2 metros de 
distancia: 78
Intensidad sonora (db A) con carga 
según ISO 9614-2, a 2 metros de 
distancia: 77
Viscosidad del producto bombeado: Aceite hasta SAE 90
Fluidos clásica: motores, cambios, aceite hidráulico
Duración de vaciado de 1 barril: 200 l aceite en 9 minutos
Barnizado: azul, Pantone 294 C
Longitud del motor (mm): 360
Peso motor (kg): 3,800
Peso (kg): 5,65

Especificación
 ● Bomba neumática para aceite 3:1
 ● Para contenedor de 200/220 l
 ● Tubo de aspiración, G 3/4'' m
 ● Para transportar motores, cambios y aceites hidráulicos
 ● Ideal para la conexión directa a sistemas de tuberías de hasta 70 m. Se recomienda 

encarecidamente el montaje de una válvula antiderrame ((19 648), 16 bar ó (19 506),
20 bar)

 ● Se puede combinar con varios enrolladores de mangueras

Caracteristicas especiales
 ● Bomba neumática para grasa con control de aire (20 218 950)

Embalaje
Dimensiones LxAxA (mm): 1310 x 190 x 195
Peso (kg): 6,60
Unidad de embalaje: 1,0
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