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Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los 
componentes individuales.  Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Descripción

Cód: AC73

Las bombas manuales NX son ideales para aplicaciones donde no se pueden usar bombas motorizadas o donde el 
producto se dispensa solo ocasionalmente.

• Los contenedores pueden permanecer en una posición segura y vertical.
• Construcción 100% PP (polipropileno) para máxima resistencia química.
• Construido con materiales que cumplen con la FDA siendo aptas para productos alimenticios.
• Bomba doble acción de flujo continuo (dispensa en carrera hacia arriba y hacia abajo).
• Bombea desde la base del contenedor permitiendo vaciar todo el contenido.
• Los clientes pueden comprar a granel con confianza, reduciendo los costos generales.
• Dosifica líquidos de alta viscosidad como detergentes.
• Adecuada para bombear aceites y lubricantes, químicos de limpieza a base de ácido, alcalinos y de cloro.
• También se puede usar para bombear ácidos, productos químicos para cultivos, incluidos los que contienen 

solventes suaves, también compatible con Diésel.
• Bombas compatibles con líquidos inflamables como Heptano, Acetona y Tolueno.
• Reconocida como la mejor bomba de bidón manual del mundo.
• Importante: Para productos de alta viscosidad, el cebado necesitará varios bombeos para que el líquido pueda fluir.

Datos técnicos

• Marca    : NX.
• Calidad    : Alta calidad.
• Material    : Polipropileno PP.
• Uso     : Industrial.
• Flujo    : 400ml (15oz) por bombeo.
• Diámetro del tubo de succión : 4 cm.
• Máx. profundidad desde el cuello : 77 cm (30”).
• Diámetro del caño de extensión : 3 cm.
• Largo del caño de extensión  : 16 cm.
• Diámetro de la boquilla de descarga : 2 cm.
• Peso    : 635 grs.
• Incluye adaptadores para roscas : DIN60 Hi, / 2” He R. Gruesa, / 2¼” He R. Fina.
• Opcionalmente   : Puede adquirir adaptador AC207 para manguera de 3/4” o 1”.
• Importante    : Bomba no apta para bombear gasolina (apta para diésel).


