22154

Equipos para lubricante

28330

21210

28330 Equipo para suministro de lubricante, con bomba de pared
y tubo de aspiración para bidón de 200 lts., enrollador de 10 mts.
y pistola electrónica.

890

22154 Dispensador móvil, para bidón de 200 lts., con carro,
bomba neumática, manguera de 3 mts. y pistola electrónica.

540

21210 Bomba manual, en polipropileno, para bidón.

24

Equipos para grasa

12131

12131 Dispensador móvil, para bidón de 50 kg, con carro,
bomba neumática, pistola de control y plato seguidor de 360-390 mm.
12517

12517 Pistola neumática de engrase, capacidad 500 cc.,
accionada por aire comprimido.

390

90

Equipos para aceite usado
29508

29508 Aspirador-recogedor con depósito de 100 lts.,
embudo y juego de cánulas.
Recogida por gravedad o para aspiración con varillas.

590

Enrolladores
6910 Enrollador para aire de 10 mts. de longitud, diámetro 8 mm.

6910

5910

5910 Enrollador de cable eléctrico de 11,5 mts., 3 hilos de 1,5 mm.,
230 V, 10 A.

99
99
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Equipamiento que requiere muy poca instalación.
Barin le proporciona el asesoramiento técnico
necesario para la correcta instalación de los equipos.

1

Extractor sencillo + aspirador FUA 1300
Simples mural de 4” x 5 metros con aspirador FUA 1300, boquerel de goma
para conexión a tubo de escape y pulsador marcha paro con protección
térmica.

1.290

2

Enrollador de manguera + aspirador FUA 1300
Enrollador de manguera de 4” x 7.5 metros, aspirador FUA 1300, boquerel de
goma para conexión a tubo de escape, pulsador marcha paro con protección
térmica y brida para suspender el aspirador del enrollador y facilitar la instalación.

1.290

3

Rail de aspiración de 14,5 mts. y dos carros
Rail MRP de aspiración de gases de escape de 14.5 metros de longitud, con
dos carros desplazables y dos mangueras de 4” x 5 metros, boquerel de goma
con mordaza ajustable, conexión de salida lateral del rail, soportes de
suspensión, aspirador FUA 1800 con bastidor y pulsador marcha paro con
protección.

2.990

SOLICITE INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA OFERTA.
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