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AGITADORES NEUMÁTICOS
BOMBAS TRASVASE Y MANGUERAS CALEFACTADAS
Equipos de trasvase de doble membrana   
Agitadores neumáticos     
Tapa bidón       
Mangueras calefactadas     
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KOSMO 
TRASVASE 

25 M

Trasvase

Ref. 14KDP3TT

P.V.P 399,90 €

TRASVASE 20 P 
Caña de 20 cm

Trasvase

Ref. 16MP11T20
P.V.P 619,90 €

TRASVASE 90 P 
Caña de 90 cm

Ref. 16MP11T90
P.V.P 669,90 €

Bomba neumática, robusta y de fácil utilización. Puede ser 
instalada para el trasvase de una gran cantidad de produc-
tos como son tintes, lacas, esmaltes, barnices, disolventes, 
pinturas, aceites,...
Características técnicas: 
Relación de presión:   1:1
Caudal máx.:   29 l./m.
Motor:    Neumático 
Presión aire:   2 a 10 bar
Máx. presión de producto: 10 bar 
Entrada de aire:   1/4" GAS  
Salida de producto:  3/4" GAS
Peso:     5 Kg. (20 cm.)
    7 Kg. (90 cm.) 
Se suministra con la conexión a bidon.

AGITADOR 
NEUMÁTICO

3/4 cv

Agitador
neumático

Ref. 55205000
P.V.P 441,00 €

Agitador neumático, ajustable en altura, para latas o bidones de 
40 litros. Provisto de un práctico regulador de velocidad de la hé-
lice de mezcla que permite mantener el barniz en movimiento y 
en suspensión a fi n de evitar depósitos y decantes. La varilla y la 
hélice son de acero inoxidable.

Características técnicas: 
Potencia: 1/4 cv.
Consumo: 100 l./m.
Presión máx.: 6 Bar.
R.P.M :  200 a 1.200
Varilla:  43 cm.
Peso aprox. : 2,4 Kg.

Especifi caciones técnicas:
Motor:     Neumático
Relación de presión:  1:1
Caudal:    25 l./min.
Reguladores de aire:  SI
Regilador de caudal de producto: SI
Filtro incorporado en el pulmón: NO
Pulmón antipulsaciones:  SI
Rosca salida de producto y aire: 1/4” GAS
Sistema de aspiración con retorno: FLEXIBLE
Max. presión del aire:    7 bar. 
Granulometría:     2 mm. 
Consumo de aire:     200 l./min. 
Peso:    3.5 kg. (Bomba desnuda)
Regulador de caudal de producto incluido !!!
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TAPA 200 TRASVASES 90 P 
Ref. 55700T90Especial

trasvases
P.V.P 1.579,00 € 

AGITADOR 1 cv.+ VARILLA de 75 cm. con aspa + TAPA para bidones de 
200 l. + BOMBA TRASVASES de PISTÓN mod. 11T90 (29 l/m.)

TAPA 200 TRASVASES 25 M
Ref. 5575000BT P.V.P 1.690,00 €

AGITADOR 1 cv.+ VARILLA de 75 cm. con aspa + TAPA para bidones de 
200 l. + BOMBA TRASVASES de DOBLE MEMBRANA mod. 14GAHESA-
5000BT KOSMO TRASVASE 25 l./m.

AGITADOR y VARILLA de 75 cm. CON ASPA  
Ref. 55700720Agitadores neu-

máticos + Tapa 
Bidón

P.V.P 567,00 €

TAPA BIDÓN 1000 L.    
Ref. 55701000

Agitador neumático de 1 cv. de 
potencia. En el proceso de agita-
do y gracias al aspa helicoidal, el 
producto es arrastrado en espiral 
hacia el fondo del depósito, consi-
guiendo una mezcla homogénea 
del contenido y evitando salpica-
duras.
Características técnicas: 
Potencia : 1 cv.
Consumo: 840 a 3000 l./m.
Presión máx.: 7 Bar.
R.P.M :  300 a 3.000
Varilla :  75 cm.

TAPA BIDÓN con AGITADOR NEUMÁTICO 1 CV. y VARILLA 
de 90 cm con ASPA para BIDONES DE 1000 L y 600 L.Ref. 
55700600
TAPA BIDÓN con AGITADOR NEUMÁTICO 1 CV. y VARILLA 
de 75 cm con ASPA para BIDONES DE 200 L.
Ref. 55700200

P.V.P 645,00 €

P.V.P 662,00 €

P.V.P 730,00 €
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MANGUERAS CALEFACTADAS C-MAX TM

Sistema de manguera Airless calefactada de Graco
Pulverización de pintura en condiciones óptimas

El sistema de calentamiento °C-MAX funciona como un calentador. Una resistencia eléctrica en el interior de la manguera °C-MAX se 
mantiene en contacto con la pintura, y calienta el material de forma gradual a lo largo de toda la manguera.
El °C-Control, el cerebro electrónico, garantiza un ajuste gradual de la temperatura.
VENTAJAS DE °C-MAX:
• Control de temperatura variable de hasta 60 °C
Ajuste la temperatura recomendada por el fabricante de la pintura y estará siempre en condiciones óptimas de pulverización.
• La menor viscosidad del material gracias al calentamiento permite pintar a menor presión, lo que reduce la sobrepulverización y pro-
porciona un acabado perfecto.
• Diseño modular Se ha optimizado el circuito electrónico para poderse montar en prácticamente todos los pulverizadores del mercado.

MANGUERAS CALEFACTADAS

º C-MAX 3023 CON 30 M. DE MANGUERA Y PARA BOQUI-
LLA MÁXIMA .023 Está optimizado para reducir la sobrepul-
verización cuando se pintan fachadas, o parapulverizar ma-
teriales intumescentes de una forma más efi ciente. 
º C-MAX 1513 CON 15 M. DE MANGUERA Y PARA BOQUI-
LLA MÁXIMA .013·  de diseño más compacto, está hecho 
para trabajos de acabado perfecto como pueden ser puertas, 
radiadores y muebles, o para reducir la sobrepulverización 

en proyectos de renovación.
°C-MAX garantiza el ahorro de tiempo gracias a unos tiem-
pos de secado inferiores y unas condiciones óptimas para el 
pulverizado de material calentado. Funciona muy bien con 
aceites, lacas, imprimaciones, pinturas de interior y de exte-
rior, intumescentes y pinturas anticorrosivas*. En el caso de 
los materiales a base de disolventes, sólo se recomienda la 
utilización de °C-MAX en aplicaciones de exterior.

Equipamiento: °C-MAX se entrega con °C-Control, manguera 
°C-MAX,ThermoConnector, y manguera fl exible de 3/16" x 1,5 m

º C-MAX 1513 con 
15 m. de manguera y 
para boquilla máxima 

.013Ref. 16GR224E656 
P.V.P 2.943,00 €

Longitud de la manguera:  15 m.
Manguera fl exible adicional: 3/16” x 1,5 m.
Tamaño boquilla máx. - 230 bar, pintura:0.13”
Potencia - Vatios:   1500 W
Temperatura máx. - °C:  60º
Ajustes de temperatura estándar: 30 º 
Presión máx. - Bar (PSI):  230(3300)
Consumo eléctrico - Voltaje: 6,5 A - 2300 V CA
Unidades recomendadas:  ASM 2100-2300

º C-MAX 3023 con 30 
m. de manguera y para 

boquilla máxima .023 
Ref. 16GR224E657

P.V.P 3.299,00 €

Longitud de la manguera:  30 m.
Manguera fl exible adicional: 3/16” x 1,5 m.
Tamaño boquilla máx. - 230 bar, pintura:0.23”
Potencia - Vatios:   2100 W
Temperatura máx. - °C:  60º
Ajustes de temperatura estándar: 45 º 
Presión máx. - Bar (PSI):  230(3300)
Consumo eléctrico - Voltaje: 10 A - 2300 V CA
Unidades recomendadas:  ASM 2700-3700
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