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Precaución! Al trabajar con líquidos combustibles, el depósito, la bomba y 
el grupo de regulación de presión deben estar conectados a tierra. Para la 
bomba, utilice además un set antiestático!

Material de suministro: Soporte de transporte, llave, cable de conexión  
 a tierra para la unidad de regulación de presión,  
 tubo de conexión, adaptador para la  
 alimentación de aire comprimido

Sistemas de extracción de disolventes

Profundidad de inmersión cm Propósito Capacidad aprox. de la bomba l/min ud.E Código
60 para tanques de hasta aprox. 60 l 10 1 4.665 338
95 para barriles de hasta aprox. 220 l 10 1 4.665 339

Sistema de extracción de disolventes con tubo de descarga

Sistema de extracción de disolventes con manguera de descarga

Características
• Para tanques y barriles UN (presión de prueba de al  

menos 150 kpa)
• Presión de entrada variable entre 3 y máx. 10 bar
• No hay escape de vapores que contengan disolventes  

debido a las llaves de paso
• Las partes en contacto con el agua son de acero  

inoxidable y PTFE
• Se puede transportar o montar de forma permanente

Presión constante en el depósito para  
un llenado cómodo y sin interrupciones

Profundidad de inmersión cm Propósito Capacidad aprox. de la bomba l/min ud.E Código
95 para barriles de hasta aprox. 220 l 10 1 4.665 340
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El sistema de extracción para disolventes con tubo de descarga tiene 
una bomba de barril con tubo de descarga fijo. El tubo de inmersión de 
la bomba de barril, ajustable sin escalones, se puede adaptar al depósito 
correspondiente. Con conexión roscada para barriles de acero con rosca 
R 2“. Se puede ajustar para los depósitos comerciales estándar con 
adaptadores de rosca.
En el sistema de extracción para disolventes con manguera de descarga, 
la bomba para barril tiene una manguera de descarga flexible. La 
manguera permite dispensar el disolvente correspondiente en depósitos 
situados a cierta distancia y medirlo con precisión.
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Funcionamiento con aire comprimido o gas inerte (p. ej. nitrógeno), que 
crea una sobrepresión en el recipiente. Los medios peligrosos pueden ser 
dispensados con seguridad y medidos con precisión mediante la llave de 
cierre.

Posibilidad de funcionamiento con gas inerte en 
medios sensibles al oxígeno y ultrapuros


