
BT-8000-110V

Referencia

Aplicación

Objetivo

Peso neto 22,600kg • Motor eléctrico de 110 V
Peso bruto 23,700kg • Interruptor on/off
Largo 320mm • Válvula by pass
Ancho 340mm • Cable eléctrico de 6 metros
Altura 910mm
Material

Pintura

Depósito

Flujo libre 110L/min.
Voltaje 110v Monofásico
Temperatura. de trabajo: Min. -25℃, Max. +55℃
Ciclo de trabajo máximo 30 minutos
Entrada de producto

Salida de producto

Motor

Rotación por minuto 1400rpm
Protección del motor IP55
Presión máxima 3Bar
Embalaje: Bajo consulta

DIFERENCIALES

VENTAJAS

• Eficiencia y agilidad en la transferencia de Diesel;
• Fácil movimiento, eficiencia y agilidad en la operación.
• Interruptor encendido / apagado

CUIDADO BÁSICO
• Nunca exceda el ciclo de trabajo especificado
• Utilice Diesel de buena calidad libre de impurezas como polvo, virutas, estopa, etc.;
• Al trasladar el Diesel, hágalo en un ambiente adecuado, evitando así riesgos de contaminación
• Nunca doble ni aplaste las mangueras de succión o descarga;
• Utilice siempre repuestos originales. Conserve el ensamblaje original, evite colocar piezas adicionales.
• Evite caídas y choques, opere siempre el equipo en posición vertical.
• No lo use con etanol y gasolina o aceite lubricante.

USO

SEGMENTOS
• Automotriz:
• Agrícola:
• Construcción:
• Industrial:

ESPECIFICACIONES COMPUESTA POR

BOMBA PORTÁTIL DE ALTO CAUDAL 110V PARA TRANSFERENCIA DE DIESEL

BT-8000-110V

DIESEL

Abastecimiento o trasvase de diesel mediante motor eléctrico portátil de 110V.

NOTA: Los resultados presentados se obtuvieron de bombas con flujo libre. Combustible utilizado: Diesel. Temperatura ambiente. No utilice otro tipo de combustible

Electrostático • Filtro de partículas 80micras

1" Rosca BSP • Filtro para retener sólidos de 5 a 10. micrones.
1" Rosca BSP

• Estructura con ruedas para transporte

• Bomba de transferencia 110V, ideal para clientes de alto consumo, ideal para abastecimiento de pequeñas y grandes flotas, abastecimiento de tanques y depósitos para vehículos, 
implementos agrícolas y maquinaria en general.

Estaciones de servicios en general, concesionarias, flotas.
Suministro de maquinaria agrícola y automóviles
Transferencia de aceite diesel

OPCIONALES

Suministro de maquinas y tanques.

• Revestimiento externo del carro: Pintura electrostática
• Alta resistencia a la corrosión y pelado de los componentes;
• Carro de dos ruedas, más práctico;
• Reducción de tiempos en el trasvase de Diesel;
• Sistema de alto caudal, ideal para trasvase entre tanques.
• Tiene protección del motor contra agua, polvo y arena (IP55)

0,75cv

Acero, aluminio, caucho.

No incluido

• Manguera de descarga de 5 metros

• Boquilla de suministro 1 "(Mod.: 5322)

• Manguera de aspiración de 5 metros

• Filtro coalescente para la eliminación de agua.
• Boquilla de suministro de 3/4 "(Mod.: 5522)

Imagem ilustrativa



BT-8000-220V

Referencia

Aplicación

Objetivo

Peso neto 22,600kg • Motor eléctrico de 220 V
Peso bruto 23,700kg • Interruptor on/off
Largo 320mm • Válvula by pass
Ancho 340mm • Cable eléctrico de 6 metros
Altura 910mm
Material
Pintura
Depósito
Flujo libre 110L/min.
Voltaje 220v Monofásico
Temperatura. de trabajo:Min. -25℃, Max. +55℃
Ciclo de trabajo máximo30 minutos
Entrada de producto
Salida de producto
Motor
Rotación por minuto 1400rpm
Protección del motor IP55
Presión máxima 3Bar
Embalaje: Bajo consulta

DIFERENCIALES

VENTAJAS

• Eficiencia y agilidad en la transferencia de Diesel;
• Fácil movimiento, eficiencia y agilidad en la operación.
• Interruptor encendido / apagado

CUIDADO BÁSICO
• Nunca exceda el ciclo de trabajo especificado
• Utilice Diesel de buena calidad libre de impurezas como polvo, virutas, estopa, etc.;
• Al trasladar el Diesel, hágalo en un ambiente adecuado, evitando así riesgos de contaminación
• Nunca doble ni aplaste las mangueras de succión o descarga;
• Utilice siempre repuestos originales. Conserve el ensamblaje original, evite colocar piezas adicionales.
• Evite caídas y choques, opere siempre el equipo en posición vertical.
• No lo use con etanol y gasolina o aceite lubricante.

USO

SEGMENTOS
• Automotriz:
• Agrícola:
• Construcción:
• Industrial:

ESPECIFICACIONES COMPUESTA POR

BOMBA PORTÁTIL DE ALTO CAUDAL 220V PARA TRANSFERENCIA DE DIESEL

BT-8000-220V

DIESEL

Abastecimiento o trasvase de diesel mediante motor eléctrico portátil de 220V.

• Manguera de descarga de 5 metros
Electrostático • Filtro de partículas 80micras

• Estructura con ruedas para transporte

Acero, aluminio, caucho.

No incluido

• Carro de dos ruedas, más práctico;

OPCIONALES
1" Rosca BSP • Filtro para retener sólidos de 5 a 10. micrones.
1" Rosca BSP • Filtro coalescente para la eliminación de agua.
0,75cv • Boquilla de suministro de 3/4 "(Mod.: 5522)

Suministro de maquinaria agrícola y automóviles
Transferencia de aceite diesel
Suministro de maquinas y tanques.

• Manguera de aspiración de 5 metros

• Reducción de tiempos en el trasvase de Diesel;
• Sistema de alto caudal, ideal para trasvase entre tanques.
• Tiene protección del motor contra agua, polvo y arena (IP55)

• Bomba de transferencia 110V, ideal para clientes de alto consumo, ideal para abastecimiento de pequeñas y grandes flotas, abastecimiento de tanques y depósitos para 
vehículos, implementos agrícolas y maquinaria en general.

Estaciones de servicios en general, concesionarias, flotas.

• Boquilla de suministro 1 "(Mod.: 5322)

NOTA: Los resultados presentados se obtuvieron de bombas con flujo libre. Combustible utilizado: Diesel. Temperatura ambiente. No utilice otro tipo de combustible

• Revestimiento externo del carro: Pintura electrostática
• Alta resistencia a la corrosión y pelado de los componentes;

Imagen ilustrativa


