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PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS 
PARA GRASA ALTA PRESIÓN - SERIE PGC

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS PARA GRASA ALTA 
PRESIÓN - PGC

Pistolas contadoras con registrador electrónico para grasa a alta presión. Provistas de cámara de medición de en-
granajes ovales, registrador electrónico de lectura digital, tecla de calibración para un fácil ajuste de la cantidad real 
aplicada, empuñadura ergonómica antideslizante, rótula triple de entrada y gatillo de control de caudal que asegura 
una medición precisa de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación.

Aplicaciones:
Medición y control de grasas lubricantes.
En los sectores de la industria, automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de 
construcción, agrícola, etc.

CÓDIGO MODELO rOtuLa DE 
COnExIÓn

tIpO DE ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa DE 
saLIDa uDs

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador parcial cantidad suministrada (A) 9.999 g
Totalizador reiniciable (B) 9.999 kg (TRIP)
Totalizador permanente (C) 999.999 kg
Teclas de función (D) Puesta a cero y calibración
Indicador estado batería (E) Visible con batería baja
Rango de caudal mín.-máx. 0,01-1 kg/min
Presión de servicio máx. 500 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 55 °C
Precisión +/- 3%
Conexión entrada de fluido Rótula Triple 1/4" BSP (H)
Conexión salida de fluido 1/8" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA)
Peso 1,4 kg

415 002

(2)

(1)

17
0 

m
m

87
 m

m

140 040 + 121 050

D

E

C

B

A

415 002 PGC-77/ZF (1) Rótula triple (2) Flexible 400 mm Hidráulica reforzada 1
C5

415 000 PGC-77 (1) Rótula triple Sin extensión de salida - 1

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

PISTOLAS DE CONTROL PARA GRASA ALTA 
PRESIÓN Y ACCESORIOS - SERIE PG

PISTOLAS DE CONTROL PARA GRASA ALTA PRESIÓN - PG

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE GRASA ALTA PRESIÓN

Pistolas de control para engrase a alta presión, sólida construcción en acero y aluminio. Empuñadura ergonómica 
antideslizante con gatillo de regulación de caudal, permitiendo un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en 
el punto de lubricación.
Presión máxima: 500 bar. 
Rosca de conexión: 1/4" BSP (H).

Aplicaciones:
Regulación y control de grasas lubricantes.
En los sectores de la automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
ción, agrícola, etc.

CÓDIGO MODELO rOtuLa DE 
COnExIÓn

tIpO DE ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa DE 
saLIDa uDs

Rótulas articuladas de conexión para pistolas de engrase alta presión (500 bar)

CÓDIGO MODELO tIpO DE 
artICuLaCIÓn rOsCas DE COnExIÓn uDs

Extensiones para pistolas de engrase alta presión (500 bar)

CÓDIGO MODELO tIpO DE 
artICuLaCIÓn tIpO DE BOQuILLa uDs

Boquillas de engrase hidráulicas

CÓDIGO MODELO Ø / LOnGItuD CIErrE Grapas uDs

413 077

(1)

(2)

(3)

17
0 

m
m

87
 m

m

140 040 + 121 050

741 300

414 100414 300

741 300

140 040

121 050121 060

413 082 PG-77/ZF (1) Rótula triple (2) Flexible 400 mm Hidráulica reforzada 1

413 080 PG-77/Z (1) Rótula triple (3) Rígida curva Hidráulica reforzada 1           C5

413 077 PG-77 Sin rótula (3) Rígida curva Hidráulica reforzada 1

414 300 RTG-1414 Triple en "Z" con cono 60°  1/4" - 1/4" BSP (HM) 1

414 200 RDG-1414 Doble en "L" con cono 60°  1/4" - 1/4" BSP (HM) 1           C5

414 100 RSG-1414 Simple recta con cono 60°  1/4" - 1/4" BSP (HM) 1

741 306 RPH-200 Rígida curva B. hidráulica 1

741 300 RPH-205 Rígida curva B. hidráulica reforzada 1
A3

710 297 RT-200 Rígida recta Boquilla en punta 1    
140 040 F-400 Flexible 400 mm Sin boquilla 1

121 060 BH-122 18 mm / 42 mm Acero 8 esferas 6
A3

121 050 BH-105 18 mm / 43 mm Acero rígido 3 (rever.) 6
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Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS CON PRESELECCIÓN PARA 
ACEITE Y OTROS FLUIDOS – SERIE PCP30

Pistola contadora volumétrica con registrador electrónico con función de preselección de la cantidad a suministrar. 
Con acceso rápido a 5 preselecciones en memoria o al histórico de últimos 5 dispensados. Provista de una cámara 
volumétrica con sistema de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital, tecla de calibración para 
un fácil ajuste del volumen real dispensado, empuñadura ergonómica y gatillo de regulación de caudal. Conexión 
de entrada de fluido con rótula giratoria con filtro en la conexión de entrada, enfundada en un protector PVC, y una 
extensión de salida en el otro extremo.

Aplicaciones:
Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, de engra-
najes o de diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc. 
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos o refrigerantes. 
En los sectores de automoción, aeronáutico, ferroviario, naval, agrícola, construcción, industrial, minería, 
equipos pesados, plantas industriales, etc. 

365 316

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS 
CON PRESELECCIÓN PARA ACEITE Y OTROS 
FLUIDOS – SERIE PCP30

CÓDIGO MODELO tIpO ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa 
antIGOtEO

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador parcial de cantidad suministrada (A) 0,01 a 999,9 l 
Indicador de cantidad total / trip (B) 999,999 l 
Teclas de selección de cantidad de preselección (C) 10, 1 y 0,1 l 
Tecla de función On/Reset (D) Encendido y puesta a cero 
Tecla de activación / desactivación modo preselección (E) Modo preselección activado / desactivado 
Tecla de selección de función (F) Selección de funciones 
Unidades de medida (G) Litros 
Cantidad preseleccionable Desde 0,1 a 999,9 l
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min 
Presión de servicio mín.-máx. 0,5 bar -100 bar 
Temperatura de trabajo mín.-máx. -10 ºC a 50 ºC 
Precisión aceite ; refrigerante +/- 0,5% ; +/- 1% 
Frecuencia de pulsos por litro 328 ppl 
Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (F) 
Alimentación Cuatro baterías alcalinas de 1,5V (AA) 
Peso 2,1 kg 

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

D F
E

C

B G
A

G

106 mm 263 mm

298 mm (con rótula)

(1)

(2)

369 232.010

369 234.010

365 310 PCP30 Sin extensión de salida - Aceite y refrigerante 1

365 316 PCP30-MQ (1) Rígida curva 60º Manual (1/4 vuelta) Aceite para motor 1             C5

365 317 PCP30-LQ (2) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1
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PISTOLAS DE CONTROL PARA ACEITE Y 
OTROS FLUIDOS - SERIE PA40

PISTOLAS DE CONTROL PARA ACEITE Y OTROS FLUIDOS - PA40

Pistola de control de aceite a medio caudal construida en aluminio. Gatillo de regulación de caudal con bloqueo, 
que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo accionado para un suministro continuo de fluido. 
Empuñadura ergonómica recubierta de un material antideslizante, con rótula giratoria con rodamiento a bolas y filtro 
en la conexión de entrada, enfundada en un protector PVC, y una extensión de salida en el otro extremo.

Aplicaciones:
Regulación y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, de engranajes 
o de diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos o refrigerantes.
En los sectores de automoción, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria (industrial, de construcción o 
agrícola), etc.

CaraCtErístICas téCnICas

Rango de caudal mín.-máx. 1-40 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 70 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -45 °C a 70 °C
Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (H)
Peso 0,50 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

CÓDIGO MODELO tIpO ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa 
antIGOtEO

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

C5

363 118 PA40-SQ (6) Flexible conformable Manual punta fina 
(1/4 vuelta)

Cerrado

Asegurado
Anti-apertura

Fácil desbloqueo

Abierto

Bloqueado

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

369 232.000

369 230.000

369 228.000

369 224.000

369 234.000

369 241.000

106 mm

182 mm (con rótula)

143 mm

363 115

363 100 PA40 Sin extensión de salida - Aceite y refrigerante 1

363 112 PA40-T (4) Flexible recta Automática Aceite y engranajes 1

363 114 PA40-LQ (3) Flexible 90º giratoria Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

363 115 PA40-LA (2) Flexible 90º giratoria Automática Aceite y refrigerante 1

363 116 PA40-MQ (1) Rígida curva 60º Manual (1/4 vuelta) Aceite para motor 1

363 117 PA40-DQ (5) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

Fluido transmisión 
ATF y grupos 1  

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS 
PARA ACEITE Y OTROS FLUIDOS - 
SERIE EC30

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS PARA ACEITE Y OTROS 
FLUIDOS - EC30

Pistola contadora electrónica construida en aluminio. Provista de cámara volumétrica de engranajes ovales y conta-
dor electrónico de lectura digital multifunción para un fácil control del volumen real dispensado en cada operación. 
Cuenta con una empuñadura ergonómica recubierta de un material antideslizante unida al cuerpo del contador 
mediante un acoplamiento embridado, que asegura una perfecta alineación y sellado entre ellos. Gatillo de regula-
ción de caudal con bloqueo, que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo accionado para un 
suministro continuo de fluido. Rótula giratoria con rodamiento a bolas y filtro en la conexión de entrada, enfundada 
en un protector PVC, y una extensión de salida en el otro extremo.

Aplicaciones:
Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, de engranajes o 
de diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos o refrigerantes.
En los sectores de automoción, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria (industrial, de construcción o 
agrícola), etc.

CÓDIGO MODELO tIpO ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa 
antIGOtEO

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

C5

365 538 EC30-SQ (6) Flexible conformable Manual punta fina 
(1/4 vuelta)

Fluido transmisión 

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0.5%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 1,30 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Cerrado

Asegurado
Anti-apertura

Fácil desbloqueo

Abierto

Bloqueado

D

EC

B
A

Función Trip Función Total

365 535

93 mm106 mm 143 mm

182 mm (con rótula) (1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

369 232.000

369 230.000

369 228.000

369 224.000

369 234.000

369 241.000

365 521 EC30 Sin extensión de salida - Aceite y refrigerante 1

365 532 EC30-T (4) Flexible recta Automática Aceite y engranajes 1

365 534 EC30-LQ (3) Flexible 90º giratoria Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

365 535 EC30-LA (2) Flexible 90º giratoria Automática Aceite y refrigerante 1

365 536 EC30-MQ (1) Rígida curva 60º Manual (1/4 vuelta) Aceite para motor 1

365 537 EC30-DQ (5) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

1ATF y grupos

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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PISTOLAS CONTADORAS MECÁNICAS PARA 
ACEITE Y OTROS FLUIDOS – SERIE MC30/OG 

PISTOLAS CONTADORAS MECÁNICAS PARA ACEITE Y OTROS 
FLUIDOS – MC30/OG 

Pistola contadora volumétrica con registrador analógico. Provista de una cámara volumétrica con sistema de engra-
najes ovales y un registrador analógico que muestra la cantidad suministrada, con resolución en décimas de litro. 
Cuenta con una empuñadura ergonómica, recubierta de un material antideslizante, unida al cuerpo del registrador. 
Gatillo de regulación de caudal con bloqueo, que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo 
accionado para un suministro continuo de fluido. Rótula giratoria con rodamiento a bolas y filtro en la conexión de 
entrada, enfundada en un protector PVC, y una extensión de salida en el otro extremo. 

Aplicaciones:
Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, de engranajes o 
de diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc. 
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos o refrigerantes. 
En los sectores de automoción, aeronáutico, ferroviario, naval, agrícola, construcción, industrial, minería, equipos 
pesados, plantas industriales, etc. 

CÓDIGO MODELO tIpO ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa 
antIGOtEO

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

CaraCtErístICas téCnICas

Totalizador permanente (A) 99.999,9 l 
Indicador parcial de cantidad suministrada (B) 0,1 a 999,9 l 
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min 
Presión de servicio máx. 70 bar 
Temperatura de trabajo mín.-máx. -10 ºC a 60 ºC
Precisión +/- 1% 
Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (F) 
Conexión salida de fluido 1/2" BSP (F) 
Peso 1,43 kg 

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Cerrado

Asegurado
Anti-apertura

Fácil desbloqueo

Abierto

Bloqueado

B

A

365 864

90 mm106 mm 143 mm

182 mm (con rótula)

(1)

(2)

369 232.000

369 228.000

365 861 EC30 Sin extensión de salida - Aceite y refrigerante 1

365 866 EC30-T (1) Rígida curva 60º Manual (1/4 vuelta) Aceite para motor 1               C5

365 864 EC30-LQ (2) Flexible 90º giratoria Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS DE 
GRAN CAUDAL PARA ACEITE - SERIE EC70

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS DE GRAN CAUDAL PARA 
ACEITE - EC70

Pistola contadora de gran caudal para aceite fabricada en aluminio, diseñada para suministro y medición de grandes 
volúmenes de fluido. Cuenta con una cámara volumétrica de engranajes ovales y registrador electrónico de lectura 
digital multifunción, que permite un fácil control del volumen real dispensado en cada operación. Su empuñadura 
ergonómica, realizada en aluminio, dispone de un gatillo de regulación de caudal con bloqueo y protector que evita 
su accionamiento involuntario. Conexión de entrada de fluido con rótula giratoria con filtro y extensión de salida con 
boquilla semiautomática.

Aplicaciones:
Medición y control de grandes volúmenes de todo tipo de aceite, tanto mineral como sintético.
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos, etc.
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria (industrial, de cons-
trucción o agrícola), etc.

CÓDIGO MODELO tIpO DE ExtEnsIÓn 
saLIDa

rOsCa COnExIÓn 
EntraDa

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

365 655 EC70-34R (2) Rígida 30º con boquilla 

C5
365 654 EC70-34F (1) Flexible recta con 

365 657 EC70-100R (2) Rígida 30º con boquilla 
semiautomática

1" BSP (H) Aceite 1 410,00 €

365 656 EC70-100F (1) Flexible recta con 
boquilla semiautomática 1" BSP (H) Aceite 1 390,00 €

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total. Función Flow
Rango de caudal mín.-máx. 2-70 l/min
Presión máxima de servicio 100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 2,85 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Protección
Anti-apertura

Cerrado

Abierto

Fácil desbloqueo

Bloqueado

D

EC

B
A

Función Trip Función Total
Función Flow

93 mm265 mm

(1)

(2)

369 236

369 237

365 655

3/4" BSP (H) Aceite 1 405,00 €semiautomática

3/4" BSP (H) Aceite 1 380,00 €boquilla semiautomática

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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PISTOLAS DE CONTROL DE GRAN CAUDAL 
PARA ACEITE - SERIE PA70

PISTOLAS DE CONTROL DE GRAN CAUDAL PARA ACEITE - PA70

Pistola contadora de gran caudal para aceite fabricada en aluminio, diseñada para suministro de grandes volúmenes 
de fluido. Empuñadura ergonómica con gatillo de regulación de caudal con bloqueo y protector que evita su accio-
namiento involuntario. Conexión de entrada de fluido mediante rótula giratoria con filtro y extensión de salida con 
boquilla semiautomática.

Aplicaciones:
Regulación y control de grandes volúmenes de todo tipo de aceite, tanto mineral como sintético.
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos, etc.
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria (industrial, de cons-
trucción o agrícola), etc.

CÓDIGO MODELO tIpO DE ExtEnsIÓn 
saLIDa

rOsCa 
COnExIÓn 
EntraDa

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

363 053 PA70-34R (2) Rígida 30º con boquilla 

C5
363 054 PA70-34F (1) Flexible recta con 

boquilla semiautomática 3/4" BSP (H) Aceite 1 228,00 €

363 055 PA70-100R (2) Rígida 30º con boquilla 
semiautomática

1" BSP (H) Aceite 1 245,00 €

363 056 PA70-100F (1) Flexible recta con 
boquilla semiautomática 1" BSP (H) Aceite 1 236,00 €

CaraCtErístICas téCnICas

Rango de caudal mín.-máx. 1-90 l/min
Presión máxima de servicio 100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 70 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -45 °C a 70 °C
Peso 2,05 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Protección
Anti-apertura

Cerrado

Abierto

Fácil desbloqueo

Bloqueado

265 mm

(1)

(2)

369 236

369 237

363 054

3/4" BSP (H) Aceite 1 243,00 €semiautomática

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS Y 
DE CONTROL PARA FLUIDOS - SERIE PF

PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA PARA FLUIDOS - PF-C30

PISTOLA DE CONTROL PARA FLUIDOS - PF-1

Pistola contadora electrónica construida en termoplástico anticorrosión de muy alta resistencia. Provista de medidor 
con cámara volumétrica de engranajes ovales en PVC y contador electrónico de lectura digital multifunción para un 
fácil control del volumen real dispensado en cada operación. Empuñadura ergonómica realizada en termoplástico de 
alta resistencia, con gatillo de regulación de caudal y rótula giratoria en la conexión de entrada.
Aplicaciones: Medición y control de soluciones acuosas diversas como: lavaparabrisas, líquido refrigerante o anti-
congelante con base de glicol (puro o diluido en agua), desengrasantes, agentes de limpieza, etc.
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria industrial, construc-
ción, agrícola, etc.

Pistola de control construida en termoplástico anticorrosión de muy alta resistencia. Provista de gatillo de regula-
ción que permite un óptimo control del caudal de entrega mínimo-máximo. Empuñadura ergonómica antideslizante 
con rótula de entrada. Presión máxima: 50 bar. Rosca de conexión: 1/2" BSP (H).
Aplicaciones: Regulación y control de líquido lavaparabrisas, refrigerantes o soluciones acuosas diversas, etc. 
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, construcción, 
agrícola, etc.

CÓDIGO MODELO tIpO DE ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa DE 
saLIDa

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

365 575 PF-C30 (1) Flexible 90º giratoria Manual
(1/4 vuelta)

Lavaparabrisas, 

CÓDIGO MODELO tIpO DE ExtEnsIÓn 
saLIDa

BOQuILLa
DE saLIDa

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

186 300 PF-1 (1) Flexible 90º giratoria Manual
(1/4 vuelta)

Lavaparabrisas,

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-30bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 150 ppl
Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 1 kg

Datos tomados con agua y a 20 °C.

365 575

(1)

369 228.000

93 mm212 mm

D

EC

B
A

Función Trip Función Total

186 300

212 mm

(1)
369 228.000

1 C5refrigerante, etc.

1 C5refrigerante, etc.

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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PISTOLAS CONTADORAS MECÁNICAS PARA ACEITE - MC30 / MP30

ModElo MC-30
Pistola contadora volumétrica con registrador analógico. Provista de una cámara volumétrica con sistema de pistón 
rotatorio, que controla y refleja en un registrador analógico la cantidad suministrada, con resolución en décimas
de litro. Empuñadura ergonómica, recubierta de un material antideslizante, unida al cuerpo del registrador. Gatillo de 
regulación de caudal con bloqueo y rótula giratoria con filtro en la conexión de entrada.

ModElo MP30
Pistola contadora volumétrica con registrador analógico para suministro de una cantidad de fluido que puede ser 
predeterminada entre 1 y 60 litros. Cámara volumétrica con sistema de pistón rotatorio, la cantidad a distribuir 
se predefine girando el cursor hasta la cantidad requerida. Empuñadura ergonómica, recubierta de un material 
antideslizante y con protector anti-bloqueo de gatillo. Gatillo de regulación de caudal con bloqueo automático que se 
desbloquea una vez suministrada la cantidad fijada, y posibilidad de desbloqueo manual para suspender voluntaria-
mente el suministro antes de alcanzar la preselección fijada. Rótula giratoria con filtro en la conexión de entrada. 

Aplicaciones:
diseñada para trabajos en exterior, en condiciones adversas, debido a su robusta estructura y a la ausencia de 
piezas electrónicas o baterías. Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubri-
cantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, etc.
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
ción, agrícola, etc.

CaraCtErístICas téCnICas

MC30 Mp30

Indicador parcial de cantidad suministrada (A) 1-10 l 1-60 l
Totalizador permanente (B) 99999 l 99999 l
Rango de Caudal mín.-máx. 1-30 l/min 1-30 l/min
Presión de servicio máx. 100 bar 100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -45 °C a 70 °C -45 °C a 70 °C
Precisión +/- 0,65% +/- 0,65%
Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (H) 1/2" BSP (H)
Conexión salida de fluido 1/2" BSP (H) 1/2" BSP (H)
Peso 1,7 kg 2 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

PISTOLAS CONTADORAS MECÁNICAS PARA 
ACEITE - SERIES MC30 Y MP30

CÓDIGO MODELO tIpO DE 
ExtEnsIÓn saLIDa

BOQuILLa DE 
saLIDa

apLICaCIÓn 
rECOMEnDaDa uDs

C5
365 804 MC30-L-DQ (2) Flexible conformable Boquilla manual (1/4 

365 803

(1)

(2)

369 234.000

369 224.000

99
 m

m

136 mm

14
3 

m
m

10
6 

m
m

18
2 
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B
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MC30

B

A

MP30

MC30

(3)

136 mm

99
 m

m
15

1 
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18
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369 244

MP30

365 803 MC30-L-T (1) Flexible recta Boquilla automática Aceite 1

Aceite 1vuelta)

365 801 MC30-L Sin extensión de salida - Aceite 1

365 811 MP30-L-RA (3) Rígida recta Boquilla automática Aceite 1

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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ACCESORIOS DE PISTOLAS PARA ACEITE Y 
OTROS FLUIDOS

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE ACEITE PCP30, PA40, EC30 Y MC30/OG

ACCESORIOS PARA PISTOLAS TERMOPLÁSTICAS DE OTROS FLUIDOS SERIE PF

ACCESORIOS PARA PISTOLAS CONTADORAS MECÁNICAS DE ACEITE MC30 Y MP30

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE GRAN CAUDAL EC70 Y PA70

Extensiones para pistolas de aceite y refrigerante - ROSCA 1/2" BSP (M)

CÓDIGO MODELO ExtEnsIÓn BOQuILLa antIGOtEO uDs

C5

Boquillas antigoteo para pistolas de aceite y refrigerante - ROSCA 1/4" BSP (H)

CÓDIGO MODELO tIpO BOQuILLa apErtura / CIErrE uDs

Accesorios pistolas de aceite y otros fluidos

CÓDIGO MODELO DEsCrIpCIÓn uDs

Extensiones para pistolas de lavaparabrisas y refrigerante - ROSCA 1/2" BSP (M)

CÓDIGO MODELO ExtEnsIÓn - rOsCa 1/2" Bsp (H) uDs

CÓDIGO MODELO apLICaCIÓn En pIstOLa COnExIOnEs uDs

Extensiones para pistolas contadoras mecánicas de aceite MC30 y MP30 - ROSCA 1/2" BSP (M)

CÓDIGO MODELO ExtEnsIÓn BOQuILLa uDs

Extensiones para pistolas de aceite y otros fluidos - ROSCA 3/4" BSP (M)

CÓDIGO MODELO ExtEnsIÓn BOQuILLa antIGOtEO uDs

Boquillas antigoteo para pistolas de aceite y otros fluidos - ROSCA 3/4" BSP (H)

CÓDIGO MODELO tIpO BOQuILLa apErtura/CIErrE uDs

Rótula conexión para pistolas de aceite y otros fluidos

CÓDIGO MODELO apLICaCIÓn En 
pIstOLa COnExIÓn ManGuEra uDs

364 023 KR-34 EC70 y PA70 en todas sus 
C5

364 031 KR-100 EC70 y PA70 en todas sus 

369 234.000

369 224.000

369 228.000

369 228.000

609 010 

369 244

369 230.000

369 232.000

369 241.000

369 606

369 236

369 237

369 239

369 224 .000 EF-T Flexible recta Automática 1
369 228.000 EF-LQ Flexible 90º giratoria Manual (1/4 Vuelta) 1
369 230.000 EF-LA Flexible 90º giratoria Automática 1
369 232.000 ER-MQ Rígida curva 60º Manual (1/4 Vuelta) 1
369 232.010 ER-MQ1 Rígida curva 60º Manual (1/4 Vuelta) 1
369 234.000 EFC-DQ Flexible conformable Manual (1/4 Vuelta) 1
369 234.010 EFC-DQ1 Flexible conformable Manual (1/4 Vuelta) 1
369 241.000 EFC-SQ Flexible conformable Manual punta fina (1/4 Vuelta) 1

369 221.000 BL-A Automática Automática/Automática 1
369 222.000 BL-M Manual (1/4 Vuelta) Manual/ Manual 1             C5
369 238.000 BL-MF Manual punta fina (1/4 Vuelta) Manual/ Manual 1

369 606 P/CBC Pack embellecedores de PVC en 4 colores 1           C5

369 236 FO/HD-SA Flexible recta Semiautomática 1
C5

369 237 RO/HD-SA Rígida 30º Semiautomática 1

369 235 ND-M Manual Rosca/Rosca 1
C5

369 239 ND-SA Semiautomática Automático/Manual 1

versiones
1" BSP (H) 1versiones

3/4" BSP (H) 1

369  228.000 EF-LQ Flexible  90º  giratoria  con  boquilla  manual  (1/4  Vuelta) 1   C5

Rótulas conexión para pistolas

609 010 RSF-1212 SERIE PF 1/2" BSP (H) - 1/2" BSP (M) 1              C5

369 224.000 EF-T Flexible recta Automática 1
369 234.000 EFC-DQ Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) 1           C5

369 244 ER-BA Rígida recta Automática 1

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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185 001

186 010186 000

PISTOLA DE CONTROL PARA AGUA

PISTOLA PARA LAVADO

Pistola de control para servicio de agua. Construcción metálica con válvula de regulación mediante gatillo. Empuña-
dura ergonómica antideslizante. Presión máxima: 10 bar. Rosca de conexión: 1/4" BSP (H).
Aplicaciones:
Servicio de agua para uso industrial.
En los sectores de la automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
ción, agrícola, etc.

CÓDIGO MODELO ExtEnsIÓn DE saLIDa apLICaCIÓn
rECOMEnDaDa uDs

Pistola para lavado con agua a media presión. Pomo de regulación. Boquilla de salida 3,5 mm. Presión máxima: 30 
bar. Rosca de conexión: 1/2" BSP (H).
Aplicaciones:
Agua de lavado. 

CÓDIGO MODELO ExtEnsIÓn DE saLIDa apLICaCIÓn
rECOMEnDaDa uDs

CONSOLA BAR / SOPORTES DE PISTOLAS / 
PISTOLAS PARA AGUA

SOPORTES PARA PISTOLAS CONTADORAS Y DE CONTROL PARA 
FLUIDOS

CÓDIGO MODELO DEsCrIpCIÓn  uDs

360 122360 127

CONSOLA BAR PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE
Consola bar dispensadora para distribución de fluidos, instalada como terminal de suministro de la línea de fluido. 
Alimentada por bombas neumáticas, permite su dispensado a través de la válvula incorporada. la configuración 
base incluye una válvula dispensadora (361 110), pudiendo incorporar válvulas adicionales hasta un total de cuatro 
servicios sobre la misma consola. Adicionalmente se puede instalar un contador electrónico de línea a la entrada de 
cada válvula dispensadora para control de volumen real dispensado en cada operación. la consola incluye bandeja 
antigoteo para posicionado del recipiente de carga.
dimensiones: 480 x 295 x 620 mm. 

CÓDIGO MODELO  DEsCrIpCIÓn uDs

361 110 VDB-1 Kit válvula dispensadora adicional para consola Bar 1 122,00 €
C5361 210 BDA-E2 Estante inferior adicional para consola Bar 1 186,00 €

366 550 KB/CL-79 Kit contador volumétrico para consola Bar 1 230,00 €

361 200

361 200 + 361 210

± 50 mejemplo de instalación

361 200 BDA-1 Consola bar dispensador con una válvula de servicio 1 340,00 € C5

Accesorios

360 127 SAP-1 Soporte mural antigoteo 1

360 122 SPM-1 Antigoteo simple 1           C5

360 126 SPE-1 Soporte fijación en enrollador 1

186 000 PR-1 Rígida Agua 1
A3

186 010 WGB Flexible Agua 1

185 001 PL-1/3 Pistola para lavado con agua Agua 1            A3

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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CONTADORES DE FLUIDO

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30, ALUMINIO

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30-P, PVC

Contador volumétrico de línea electrónico 30 l/min, aluminio
Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el 
control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electróni-
co controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido y 
puesta a cero. dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad sumi-
nistrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado con fluidos diferentes del aceite.
Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,53 kg
Materiales zonas húmedas Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C

D

D

E

E

C

C

B

B

A

A

Función Trip

Función Trip

Función Total

Función Total

366 010

366 000

Contador volumétrico de línea electrónico 50 l/min, PVC
Contador con cuerpo en PVC, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el con-
trol de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico 
controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido 
y puesta a cero. dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad 
suministrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado en función del fluido utilizado.
Fluidos compatibles(*): agua, lavaparabrisas, líquido refrigerante o anticongelante con base de glicol (puro o diluido 
en agua), fluidos de corte (taladrinas), agentes de limpieza, urea (AdBlue®), etc.

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-30 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 160 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,50 kg
Materiales zonas húmedas PVC, LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton®

Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

CÓDIGO 366 000 MODELO C30 uDs 1 C5

CÓDIGO 366 010 MODELO C30-P uDs 1 C5

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30-I, INOXIDABLE

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C70, ALUMINIO

Contador volumétrico de línea electrónico 50 l/min, inoxidable
Contador con cuerpo en acero inoxidable, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permi-
tiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador 
electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de 
encendido y puesta a cero. dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la 
cantidad suministrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado en función del fluido 
dispensado. Fluidos compatibles(*): Agua, soluciones de glicol, detergentes, desengrasantes, urea AdBlue®, etc.

Contador volumétrico de línea electrónico 80 l/min, aluminio
Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en líneas de distribución de fluido a gran caudal 
permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, 
registrador electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, 
tecla de encendido y puesta a cero. dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip), indicador parcial 
de la cantidad suministrada y función de caudal (flow). Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real 
dispensado en función del fluido dispensado. Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

CONTADORES DE FLUIDO

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 70 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,85 kg
Materiales zonas húmedas LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton®

Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total. Función Flow
Rango de caudal mín.-máx. 8-80 l/min
Presión máxima de servicio 100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 2,5 bar
Conexión entrada y salida de fluido 3/4" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso  0,80 kg
Materiales zonas húmedas Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

366 060

366 020

D

D

E

E

C

C

B

B

A

A

Función Trip

Función Trip

Función Total

Función Total
Función Flow

CÓDIGO 366 020 MODELO C30-I uDs 1 C5

CÓDIGO 366 060 MODELO C70 uDs 1 C5

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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CONTADORES DE FLUIDO

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C80, ALUMINIO

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA MECÁNICO DE ENGRANAJES 
OVALES C30/OG

Contador volumétrico de línea 82 l/min, aluminio 
Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en líneas de distribución de fluido a gran caudal 
permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, 
registrador electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, 
tecla de encendido y puesta a cero. dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip), indicador parcial 
de la cantidad suministrada y función de caudal (flow). Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real 
dispensado en función del fluido dispensado. Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

Contador volumético de engranajes ovales con registro mecánico, diseñado para ser intercalado en la línea de fluido 
permitiendo el control de los volúmenes trasvasados. Provisto de una cámara volumétrica de engranajes ovales con 
sistema contador mecánico, que refleja en un registrador analógico una lectura parcial reiniciable de hasta 999.9 
litros y totalizador no reiniciable. El contador cuenta con una cubierta protectora de TPE rugoso para una mayor 
durabilidad. 
Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total. Función Flow
Rango de caudal mín.-máx. 10-82 l/min
Presión máxima de servicio 100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 1%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 2,5 bar
Conexión entrada y salida de fluido 1" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso  0,80 kg
Materiales zonas húmedas Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

CaraCtErístICas téCnICas

Totalizador permanente (A) 99.999,9 l 
Indicador parcial de cantidad suministrada (B) 0,1 a 999,9 l 
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min 
Presión de servicio máx. 70 bar 
Temperatura de trabajo mín.-máx. -10 ºC a 60 ºC 
Precisión +/- 1% 
Conexión entrada y salida de fluido 1/2" BSP (F) 
Peso 0,65 kg 

Datos tomados con grasa NLGI2 y a 20 °C.

D

EC

B
A

Función Trip Función Total

366 061

B

A

366 855

CÓDIGO 366 061 MODELO C80 uDs 1 C5

CÓDIGO 366 855 MODELO C30/oG uDs 1                               C5

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO ALTA PRESIÓN 
PARA GRASA

411 100

Contador volumétrico de línea electrónico alta presión para grasa
Contador para ser intercalado en la línea de de fluido permitiendo el control de las cantidades suministradas. 
Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de cristal líquido, lectura digital con 
indicador parcial de la cantidad suministrada expresada en gramos, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y 
función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado.

Fluidos compatibles: grasas lubricantes y otros fluidos de alta viscosidad compatibles con la unidad.

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador parcial cantidad suministrada 1 a 9999 g
Totalizador permanente 99.999 kg
Teclas de función Puesta a cero y calibración
Indicador estado batería Visible con batería baja
Rango de caudal mín.-máx. hasta 1 kg/min.
Presión de servicio máx. 500 bar
Temperatura fluido máx. 60 °C
Precisión +/- 3%
Repetibilidad +/- 0,2%
Pérdida de carga al máximo caudal < 1,5 bar
Conexión de fluido 1/8" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA)

Datos tomados con grasa NLGI2 y a 20 °C.

CONTADOR ELECTÓNICO ALTA PRESIÓN / 
CONTADOR GENERADOR DE PULSOS PARA 
SOLUCIONES ACUOSAS

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO PARA 
SOLUCIONES ACUOSAS

366 760

Contador volumétrico de línea electrónico 110 l/min para soluciones acuosas
Contador para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes trans-
vasados. Provisto de cámara medición con sistema de turbina, registrador electrónico de cristal líquido, lectura 
digital con indicador parcial de la cantidad suministrada, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y función de 
calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado. 
Cuerpo y turbina realizados en poliamida reforzada. Indicados para fluidos de baja viscosidad, <100 mPa·s.
display posicionable según entrada-salida de fluido (Posiciones 1 y 2).

Fluidos compatibles: soluciones acuosas diversas, urea (AdBlue®), fertilizantes líquidos, detergentes, refrigerantes, 
agua desmineralizada, gasóleo, etc.

CaraCtErístICas téCnICas

Indicador parcial cantidad suministrada 0,1 a 99.999 l
Totalizador reiniciable 999.999 (TRIP)
Totalizador permanente 999.999 l
Teclas de función Puesta a cero y calibración
Indicador estado batería Visible con batería baja
Rango de caudal mín.-máx. 8-110 l/min
Presión de servicio máx. 10 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 50 °C
Precisión +/- 1 %
Repetibilidad +/- 0,3%
Pérdida de carga al máximo caudal < 0,3 bar
Conexión de fluido 1" BSP (M)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA)

Datos tomados con agua y a 18 °C.

CÓDIGO 411 100 MODELO CGl-800 uDs 1 C5

CÓDIGO 366 760 MODELO Cl-110/W uDs 1 D5

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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CONTADORES GENERADORES DE PULSOS

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2", ALUMINIO

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2", PVC

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2", INOXIDABLE

Contador generador de impulsos 1/2", aluminio
Contador volumétrico para medición de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cámara 
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en lCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316) y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch). Fluidos compatibles: Aceite, gasóleo y 
soluciones de refrigerante.

Contador generador de impulsos 1/2", PVC
Contador volumétrico para medición de fluidos con dispositivo emisor de pulsos. Cámara volumétrica realizada en 
PVC, engranajes ovales realizados en lCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxidable (AISI 316) y emisor de pul-
sos tipo interruptor de láminas (Reed Switch). Fluidos compatibles(*): lavaparabrisas, líquido refrigerante o anticonge-
lante con base de glicol (puro o diluido en agua), fluidos de corte (taladrinas), agentes de limpieza, urea (AdBlue®), etc.

Contador generador de impulsos 1/2", inoxidable
Contador volumétrico para medición de fluidos con dispositivo emisor de pulsos. Cámara volumétrica realizada en 
acero inoxidable, engranajes ovales realizados en lCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxidable (AISI 316) 
y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch). Fluidos compatibles(*): Agua, soluciones de urea o 
glicol, detergentes, desengrasantes, lavaparabrisas, etc.

CaraCtErístICas téCnICas

Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min
Presión de servicio máx. 100 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 328 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con aceite SAE 30 y a 20 °C.

CaraCtErístICas téCnICas

Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio máx. 30 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 320 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con agua y a 20 °C. / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

CaraCtErístICas téCnICas

Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio máx. 100 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 70 ºC
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 320 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con agua y a 20 °C. / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

366 050

366 053

366 055

CÓDIGO 366 050 MODELO CGI-30/12 uDs 1 C5

CÓDIGO 366 053 MODELO CGI-30P/12 uDs 1 C5

CÓDIGO 366 055 MODELO CGI-30I/12 uDs 1 C5

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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CONTADORES GENERADORES DE PULSOS

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 3/4"

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1"

Contador generador de impulsos 3/4", aluminio 
Contador volumétrico para medición de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cámara 
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en lCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316), y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch).
Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

Contador generador de impulsos 1", aluminio
Contador volumétrico para medición de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cámara 
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en lCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316), y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch).
Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

CaraCtErístICas téCnICas

Rango de caudal mín.-máx. 8-80 l/min
Presión de servicio máx. 100 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 2,5 bar
Conexión de fluido entrada/salida 3/4" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con aceite SAE 30 y a 20 °C.

CaraCtErístICas téCnICas

Rango de caudal mín.-máx. 10-82 l/min
Presión de servicio máx. 100 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 2,5 bar
Conexión de fluido entrada/salida 1" BSP (H) 
Precisión +/- 1%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

366 057

366 059

CÓDIGO 366 057 MODELO CGI-70/34 uDs 1                               C5

CÓDIGO 366 059 MODELO CGI-80/1 uDs 1 C5

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

GESTIÓN Y CONTROL EN SU INVENTARIO DE FLUIDOS 

Es probable que su gestión de stock para los recambios esté bien definida, generando el correcto cargo al cliente 
por cada pieza, gracias a procesos y sistemas informáticos adecuados, dentro de una dinámica rutinaria.

¿Es igual de eficaz su gestión de los fluidos a granel dispensados en el taller?
¿Conoce el destino final de cada litro consumido de lubricante, refrigerante, lavaparabrisas o aditivos? 
¿Quiere conocer la cantidad que escapa a su control? 

Un correcto control del stock eliminará pérdidas e incrementará sus beneficios.

¿POR QUÉ NEX·U·®?

NEX·U·® le proporciona el control y la información necesaria para que su gestión sea más rentable. Podrá 
contabilizar los consumos de lubricantes y otros fluidos de servicio.

Tendrá un control de inventario eficiente, con alertas automáticas de reaprovisionamiento de fluido cuando 
sea necesario, eliminando tiempos de inactividad por roturas de stock. 

Con independencia de los volúmenes o del tipo de actividad a la que se dedica su taller de mantenimiento, el 
sistema NEX·U·® se amortizará rápidamente, convirtiendo las pérdidas en beneficios de explotación.

NEX·U·® se adapta totalmente a su forma de trabajar.

NEX·U·® ha sido concebido pensando en el usuario, para que la gestión y el control de inventario de 
fluidos sean una actividad ágil y eficaz.

NEX·U·® contribuye a aumentar la rentabilidad y la productividad de las operaciones de mantenimiento: 
• Proporciona control total y registro de cada fluido dispensado. 
• Asegura el acceso a fluidos solo al personal autorizado. 
• Reporta información precisa y en tiempo real del inventario de fluidos.

NEX·U·® combina la palabra en Latín "NEX·U·®S", que significa 
conexión, con "U" (tú), el usuario del sistema, el Humano.

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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U·NET

TECNOLOGÍA NEX·U·®

COMPONENTES Y SISTEMAS

U·TRACk U·DAT power+

U·TANk U·VALVE

U·VISION+ 

U·VISION 

Unidad central de proceso del sistema NEX·U·®. 
Controla y administra funciones del sistema y las 
comunicaciones entre dispositivos (mediante el 
software U·track). 

TOPOLOGÍA DE RED:
NEX·U·® es un sistema híbrido que ofrece todas las ventajas de la flexibilidad inalámbrica y la fiabilidad de conexión por cable.

Fiabilidad cableada 
• La comunicación cableada evita las interferencias generadas por "ruido" u otras perturbaciones que limitan la comunicación inalámbrica. 
• Alimentación de la red constante y estable. 
• No hay limitaciones por defecto de cobertura o alta densidad de dispositivos conectados. 

Flexibilidad inalámbrica 
• El sistema usa la red Wi-Fi® existente, propiedad del cliente, facilitando su instalación. Eliminando la necesidad de incorporar componentes adicionales para crear una 

red dedicada. 
• La comunicación entre dispositivos se realiza de forma inalámbrica a través de una red Wi-Fi®, evitando cableados de difícil ejecución. 
• Simplifica la incorporación de componentes adicionales, cuando sus necesidades operativas crecen. 

Con nuestra tecnología actual, no existe una opción mejor que otra, pero sí una configuración más adecuada a sus necesidades. Consúltenos para definir la opción óptima. 

Software integrado en U·net. Es la interfaz de usuario 
del sistema, gestión de informes, control de inven-
tario, etc. En segundo plano administra funciones y 
comunicaciones del sistema.

Consola teclado de acceso al sistema para los usua-
rios de servicio. Incluye pantalla gráfica 7" y teclado 
QWERTY. 

Control de volumen real en tanque. Asociado a disposi-
tivos de control, reporta información real del volumen 
y gestiona los procesos de los mismos. Instalado en la 
sala de tanques, es un dispositivo indispensable para 
una eficaz gestión del stock.

Unidad de control de flujo todo en uno. Incluye medidor 
volumétrico, electroválvula de control, filtro, display de 
operación y tarjeta electrónica para gestión y comunica-
ción con el sistema. display remoto inalámbrico, con función de acceso al 

sistema. 

display remoto inalámbrico básico, muestra la cantidad 
dispensada sobre la pistola de servicio.

Si la red utiliza Wi-Fi ®, los componentes NEX·U·® pueden conectarse a la red a través de Wi-Fi ®.
Además, otros terminales con licencia (portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes) pueden tener acceso a U·track.

RED EXISTENTE

El cable CAN bus se puede utilizar para 
conectar el U·net con otros componentes del 
sistema, normalmente con un teclado U·dat, 
una U·valve, una U·meter+ o un U·tank.

Conectando el U·net a una red existente, 
el software U·track está disponible en 
todos los terminales conectados a esta 
red y que dispongan de licencia.

CAN bus

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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U·TRACk: SOFTWARE SISTEMA NEX·U·® 

INTERACCIÓN CON EL DMS 

U·track es un paquete de software de entorno web, que le brinda un control total sobre la gestión e inven-
tario de fluidos. Permite acceso multiusuario desde todas las estaciones de trabajo o PC que se determine, 
dentro de la red lAN. Tabletas, u otros dispositivos conectados a la misma red WlAN, pueden tener acceso a 
U·track. Soporta entornos operativos Windows o linux.

Con U·track podrá: 

• Administrar fácilmente el sistema (gestión de usuarios, inventario de fluidos, etc.).
• Registrar todas las transacciones de fluidos.
• Elegir la metodología operativa, transacciones inmediatas o preestablecidas, y/o validadas.
• Generar gran variedad de informes, exportables a entorno Excel.
• Habilitar cualquier terminal PC en un teclado virtual NEX·U·®

• Administrar todo el sistema de comunicación por cable o Wi-Fi®.
• Configurar el sistema de manera simple e intuitiva.

U·track mejora la rentabilidad de sus operaciones: 

• Reduce las desviaciones de inventario.
• Mejora la gestión del inventario y las necesidades de aprovisionamiento con alarmas y notificaciones vía email. 
• Genera informes de consumos, configurables por fecha, producto, orden de trabajo, operario, punto de dispen-

sado, etc. 

U·track permite la comunicación con la mayoría de los DMS empleados en el concesionario o taller. 

• U·track ofrece conectividad con los sistemas "DMS" más populares en el mercado, ofreciendo una comunica-
ción bidireccional eficiente y fiable. 

• Interfaz webservice compatible con protocolos SOAP o REST (validación única o de múltiples campos: Orden 
de trabajo, producto, cantidad, etc.). 

• Otros formatos de comunicación disponibles (validación de un único campo: Orden de trabajo), intercambio 
ficheros de texto (.txt) o mediante acceso a base de datos. 

• Obteniendo como resultado la imputación telemática de los suministros, en la lista de materiales de la orden 
de trabajo. 

Póngase en contacto con su agente SAMOA para definir la activación del interface requerido.

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



5
MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

INSTALACIÓN NEX·U·®

CONTROL DE NIVEL DE TANQUES

En la imagen se muestra un ejemplo de una instalación con 3 islas de 
trabajo que abarca todas las posibilidades de acceso del usuario al sistema 
con una topología de conexión híbrida. 

El cable CanBus (1), transmite datos entre todos los elementos de la 
instalación, además de energía desde el teclado U·dat (3) (ISlA 1) y las 
fuentes U·power+ (4) (ISlA 2 y 3) al resto de dispositivos. 
En la ISlA 1, el usuario accede al sistema mediante el teclado U·dat (3), 
el cual se comunicará con el U·net (2) mediante cable CanBus (1). 
En la ISlA 2, el usuario accede al sistema mediante los displays funciona-
les remotos U·vision+ (5), cuentan con un teclado de acceso al servicio y 
se comunican via Bluetooth con las correspondientes U·valves y U·valve+ 
(7), la cual estará a su vez conectada con el U·net (1) mediante conexión 
Wi-Fi®.
En la ISlA 3, el usuario accede al sistema a través del software U·track 
(8), al cual se puede acceder desde cualquier terminal con licencia 
(portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) y acceder al teclado virtual 
NEX·U·®. En este caso, la comunicación con el U·net (1) se realizará 
mediante el U·connect (6) (conversor CanBus a Wi- Fi®), indicado para 
aquellas islas donde la cobertura de la U·valve+ no es suficiente.

4

1

11 1 1

8

6

110 - 240 V

CanBus 
Wi-Fi®

NEX·U·® ofrece máxima flexibilidad, tanto en la forma en la que el usuario accede al sistema como en la topología de red de la instalación, pudiendo escoger la solución que 
se adapte a su forma de trabajar.

El sistema NEX·U·® ofrece también la posibilidad de controlar el volumen real 
de los tanques de fluido. Con el U·tank (1) se puede controlar el nivel de fluido 
de hasta dos tanques. Cada tanque puede ser monitorizado con sondas de nivel 
alto / bajo (2) o con sondas volumétricas (3) para un control a tiempo real del 
nivel de fluido. Con el U·tank (1) también es posible controlar el funcionamiento 
de las bombas abriendo o cerrando una electroválvula de aire (4) que previene el 
funcionamiento en vacío de la bomba. 
El U·tank tiene una alarma incorporada para aviso de nivel crítico en tanques. Tie-
ne también dos salidas asociadas a cada uno de los tanques a las que se puede 
conectar una alarma acústica y luminosa externa.
El U·tank (1) puede comunicarse con el U·net mediante cable CanBus o mediante 
conexión Wi-Fi®, mediante el U·connect (conversor CanBus – Wi-Fi®). 

4

5 5 5

1 1 1

7

110 - 240 V

ISLA 1 ISLA 2

ISLA 3

Conexión
a red

CanBus

2

1

3

1 1 1 1

110 - 240 V110 - 240 V

1

44

OPCIÓN
CanBus

OPCIÓN
Wi-Fi®

110 - 240 V

2 3

110 - 240 VConexión
a red

110 - 240 VConexión
a red

CanBus

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

UNIDADES DE CONTROL DE VOLUMEN INTELIGENTES

MÓDULO DE CONTROL INTELIGENTE SIN UNIDAD VOLUMÉTRICA

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 

UNIDADES VOLUMÉTRICAS INTELIGENTES

TECLADO DE ACCESO

CÓDIGO 383 500 MODELO U·valve+

Unidad de control compacta, comunicación CanBus o Wi-Fi® y repetidor Bluetooth® 

CÓDIGO 383 521 MODELO U·meter+

CÓDIGO 383 514 MODELO U·meter+

Unidad volumétrica en aluminio 1/2", comunicación CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para 
fluido

CÓDIGO 383 526 MODELO U·meter+

CÓDIGO 383 000 MODELO U·dat power+

Teclado con pantalla de 7", teclado QWERTY, conexión CanBus (in/out), Wi-Fi®

NEX·U·®.

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

383 521

383 750

383 502

383 500

383 000

383 300

CÓDIGO 383 502 MODELO U·pulser+

Unidad volumétrica combinada con electroválvula, para asociar a dispositivo U·count

CÓDIGO 383 300 MODELO U·net uDs 1 C5

Pack unidad de proceso y software U·track con 4 licencias

CÓDIGO 383 650 MODELO Nex·u· license uDs 1 C5

Pack licencia adicional usuarios U·track

CÓDIGO 381 662 MODELO dMS license uDs 1 C5

Pack activación para DMS cliente

uDs 1 C5

CÓDIGO 383 000.001 MODELO U·dat NP uDs 1 C5

Teclado con pantalla de 7", teclado QWERTY, conexión CanBus (in/out), Wi-Fi®, sin fuente de alimentación 

Sin alimentación, válido únicamente para asociar a la fuente de alimentación ACM, para su migración a 

Alimentación 110 - 240 V AC, con transformador de 320 W, valido hasta 8 dispositivos de control. 

CÓDIGO 383 501 MODELO U·valve uDs 1 C5

Unidad de control compacta, comunicación CanBus y repetidor Bluetooth® 

uDs 1 C5

 inox uDs 1 C5

Unidad volumétrica en inox 1/2", comunicación CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para fluido

 Alu uDs 1 pVp 335,00 € C5

 Alu-GC uDs 1 C5

Unidad volumétrica en aluminio 3/4", comunicación CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para fluido

CÓDIGO 383 750 MODELO U·count uDs 1                     C5

Dispositivo de control independiente, sin unidad volumétrica, para asociar a dispositivo U·pulser+

uDs 1 C5

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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DISPLAY REMOTO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

CONVERSOR CanBus - Wi-Fi®

UNIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES

UNIDAD DE CONTROL DE NIVEL DE TANQUES

CÓDIGO 383 150 MODELO U·power+

Fuente alimentación adicional 300 W, 2 conectores CanBus

CÓDIGO 383 152 MODELO U·power+ 

Unidad destinada a la conexión de dispositivos CanBus a través de una red Wi-Fi®. Alimentación a través 
de conexión CanBus

CÓDIGO 383 401 MODELO U·vision+

Display funcional remoto para pistola de servicio, comunicación Bluetooth®

Unidad de control de nivel en tanques
Unidad de control de nivel en tanques, con control hasta dos tanques independientes. Alimentación 110 - 240 
V AC.

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

383 401

383 700

383 150

383 210

383 100

CÓDIGO 383 400 MODELO U·vision uDs 1 C5

Display remoto para pistola de servicio, comunicación Bluetooth®

uDs 1 C5

CÓDIGO 383 700 MODELO U·view uDs 1                      C5

Display remoto mural alta visibilidad, comunicación CanBus

CÓDIGO 383 151 MODELO U·power uDs 1 C5

Fuente alimentación adicional 75 W, 2 conectores CanBus

uDs 1                               C5

3C uDs 1 C5

Fuente alimentación adicional 300 W, 3 conectores CanBus

CÓDIGO 383 210 MODELO U·Connect uDs 1 C5

CÓDIGO 383 100 MODELO U·tank uDs 1 C5

CÓDIGO 382 120 MODELO VP-4M uDs 1 C5

Sonda volumétrica para unidad de control U·tank

CÓDIGO 382 950 MODELO CB-PRoB uDs 1 C5

Metro de cable para conexión aérea sondas 382 120

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDO

CÓDIGO FLuIDOs DE apLICaCIÓn COnExIÓn tEnsIÓn EstaDO Max 
prEs. uDs

Electroválvulas para fluidos tipo 2/2

389 001 Aceite, refrigerante, aire, agua. 

C5

381 509 Aceite, refrigerante, aire, agua. 

389 002 Refrigerante, gasóleo, aceite, agua. 

389 003 Refrigerante, gasóleo, aceite, agua. 

389 004 Ad Blue, agua, etc.

389 005 Grasa, aceite alta viscosidad.
Válvula acero

C5
389 019 Control aire comprimido 1/4" BSP (H)  24 V DC N.A. 10 bar 1

CÓDIGO DEsCrIpCIÓn uDs

C5

ACCESORIOS NEX·U·®

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

389 001

383 912

UNIDAD DE CONTROL DE SOBRELLENADO DE TANQUES

Unidad de control de sobrellenado de tanques, con control entre dos y cuatro tanques independientes según 
configuración. Con 4 entradas y cuatro salidas con relé asociadas. Alimentación 110 - 240 V AC. 

kit válvula pilotada control de sobre llenado, 1 1/2" BSP (H)

383 101

389 020

CÓDIGO 383 101 MODELO U·tank Basic uDs 1  € C5

CÓDIGO 382 201 MODELO SC-U uDs 1  € C5

Sonda de contacto universal, 5 m de cable

CÓDIGO 951 968 MODELO CAB-BASIC uDs 1 € C5

Metro de cable para conexión aérea sondas 382 201 y conexión con alarma remota 382 005

CÓDIGO 382 005 MODELO AR-l uDs 1  € C5

Alarma remota con indicador luminoso de aviso

CÓDIGO 389 021 MODELO KVS-1.12 uDs 1  € C5

381 950 Cable CanBus (metro) 1

381 957 Kit cable puente de conexión entre U·valve. 1

383 913 Juego de conectores U·valve. 1

951 978 Conector macho 2 polos para conexión U·meter y electroválvula 1

951 979 Cierre para conector 2 polos 1

736 241 RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-6XL 1

736 239                              RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-6 1

736 237                              RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-5 1

736 235                            RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-3 1

383 911                                                  Soporte individual U·valve 1

383 912 Soporte individual U·valve sobre enrollador abierto 1

383 914 Soporte individual U·valve sobre enrollador carenado 1

1/2" BSP (H) 24 V DC N.C. 50 bar 1Válvula latón/NBR

1/2" BSP (H) 24 V DC N.C. 40 bar 1Válvula latón/NBR

 3/4" BSP (H)  24 V DC  N.C.  50 bar  1Válvula latón/NBR

 1" BSP (H)  24 V DC  N.C.  20 bar  1Válvula latón/NBR

1/2" BSP (H) 24 V DC N.C. 10 bar 1Válvula inoxidable/EPDM

1/4" BSP (H) 24 V DC N.C. 300 bar 1 S/D

Electroválvulas para aire comprimido tipo 2/2

389 012 Control de aire comprimido 1/4" BSP (H) 24 V DC N.C. 10 bar 1

Electroválvulas para aire comprimido tipo 3/2

389 015 Control de aire comprimido 1/4" BSP (H) 24 V DC N.C. 10 bar 1

389 016 Control de aire comprimido  3/8" BSP (H) 24 V DC N.C.  10 bar  1             C5

389 017 Control de aire comprimido 1/2" BSP (H) 24 V DC N.C. 10 bar 1

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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