
383

M
AN

EJ
O 

DE
 L

UB
RI

CA
NT

ES

25MANEJO DE LUBRICANTES.MANEJO DE LUBRICANTES.

 

CÓDIGO 2363E 2363S 2363VT 2363VQ 2363V
SUMINISTRO 18.4 litros por minuto 600 mililitros / ciclo 400 mililitros / ciclo 400 mililitros / ciclo 0.75 litros / ciclo

BOMBA Eléctrica extractora para diésel Bomba de levante vertical INOX Levante vertical thinner Levante vertical para químicos De elevación
1 1 1 1 1

P. LISTA  $ 6,899 $ 3,689  $ 1,740 $ 1,149   $ 860 

• Bomba fabricada en 
nailon con vástago 
de acero inoxidable y 
émbolo de PTFE.

• Usos recomendados: 
diluyentes de 
laca, acetona, 
anticongelantes, 
limpiadro de frenos, 
detergentes, glicerina, 
agua, herbicidas, urea, 
petróleos de base 
media, etc. 

• No usar: ácidos 
fuertes, gasolina,cloro,  
etc.

• Se adapta a 
contenedores de 50 a 
205 litros.

• Cuenta con un sistema 
de drenado mientras 
no esta en uso.

• Bomba fabricada 
acero inoxidable 316.

• Temperatura máxima 
de operación: 40°C 
a 60°C.

• Aceites ligeros con 
máxima viscosidad 
SAE 40.

• Químicos fotográficos, 
solventes, diésel, 
queroseno, thinner, 
acetona, benceno, 
nafta, urea, DEF, 
adblue, etc.

• No usarse con aceites 
pesados. 

• Filtro de acero inoxidable 
dentro del tubo de 
succión.

• Fusible incorporado para 
protección de sobrecarga.

• Temperatura máxima de 
operación: 60° C

• Fabricada en 
polioximetileno.

• Motor a 12 V corriente 
directa.

• Facilidad de conexión 
con baterías de camiones 
y tractores (incluye 
caimanes).

• Diésel, queroseno, 
biodiésel, DEF,  
fluidos base agua, 
anticongelante, 
detergentes, aceites 
ligeros de hasta 100 cSt,  
pesticidas y herbicidas.

 

CÓDIGO 2363F 2363RQ 2363R 
SUMINISTRO 10 litros / 20 giros 5 litros / 20 giros 5 litros /20 giros

BOMBA Giratoria para combustible Extractora giratoria para químicos Giratoria para tambo
1 1 1

P. LISTA $ 6,899 $ 3,220 $ 1,919 

• Bomba fabricada 
en polipropileno con 
vástago de acero y 
émbolo de  Viton®.

• Usos recomendados: 
anticongelantes, 
detergentes, 
glicerina, ácidos 
débiles, líquidos base 
petróleo.

• No usar: ácidos 
fuertes, laca, 
acetona, gasolina, 
etc.

• Se adapta a roscas 
de 2” de tambos de 
205 litros.

• Cuenta con un 
sistema de drenado 
mientras no esta 
en uso.

VIDEO

• Para: diésel, keroseno, 
aceite de motor, aceite 
hidráulico y otros líquidos 
no corrosivos de baja y 
media viscosidad.

• Manivela con función en 
ambas direcciones.

• Cuerpo fabricado en 
hierro fundido de alta 
resistencia.

• Material del rotor: Ryton®.
• Material de otros componentes 

en contacto del fluido: 
polipropileno, Ryton® y Viton®.

• Se adpta a roscas de 2” de 
tambos de 205 litros.

• Rápido y fácil ensamble.
• Resistencia a los productos 

químicos y solventes.

• Para gasolina, diésel, keroseno, 
aceite lubricante hasta SAE 30.

• No recomendada para: líquidos 
corrosivos, solventes, ácidos o 
líquidos alcalinos.

• Gran velocidad de descarga.
• Operación 3:1, una vuelta de la 

manivela equivale a 3 vueltas 
de su rotor interno.

• Cuerpo fabricado en fundición 
de aluminio con mecanismo 
de zinc.

• Para fluidos base 
petroleo de alta 
viscosidad, lacas y 
thinner.

• Cabeza de inyección 
de aluminio, pistón 
de zinc y sellos de 
PTFE.

• No recomendada 
para gasolina y 
líquidos corrosivos.

2363E 2363VT2363S 2363VQ 2363V

PESO
LIGERO

CÓDIGO 2363W 2363
USA Fluidos no inflamables Lubricantes

SUMINISTRO 16.907 oz / ciclo 13 oz / bombeo
1 1

P. LISTA  $ 2,655  $ 870 

• Bomba de palanca para tambo 
o barriles para aceite, diésel y 
keroseno.

• Bomba operada manualmente.
• Fabricada con aluminio aleado 

que ofrece gran resistencia y 
durabilidad.

• Bombea eficientemente en 
cualquier clima.

• Bomba extractora de palanca plástica
• Adaptador de 2” de diámetro incorporado a la bomba para 

su uso en tambos de 50 - 205 litros.
• Diseño de bomba conveniente y cómodo para bombear 

sin fatiga excesiva.
• Los materiales utilizados en la construcción de la bomba, 

lo hace versátil para su uso con medios basados en agua, 
y productos químicos seleccionados.

• Fluidos a base de agua, detergentes, jabones, 
anticongelantes, limpia brisas, aceites hidráulicos, 
lubricantes, herbicidas, perticidas, adblue, urea, DEF, etc.

23632363W

BOMBAS EXTRACTORAS

BOMBAS EXTRACTORAS DE LEVANTE VERTICAL PARA TAMBO

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA TAMBO




