
La bomba para bidón de 20 hasta 30 litros es nuestra bomba manual estándar más pequeña para 
contenedores de 5-8 galones.

•	 Adecuado para dispensar cualquier cubo pequeño, recipiente o bidón con una apertura 
mínima de 1 2/3 pulgadas de diámetro.

•	 La altura del eje más corta permite un fácil bombeo en un banco o mesa.
•	 El uso de una bomba de tambor para cada producto químico en el lugar de trabajo proporciona 

una dispensación segura y sin problemas y controla los riesgos en el lugar de trabajo.
•	 Fácil	de	limpiar	y	lo	suficientemente	pequeño	para	un	fácil	almacenamiento.
•	 Adecuada para bombear líquidos, 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 y diésel.

  Datos técnicos:

- Marca: Ezi Action. 
- Calidad: Alta calidad.
- Material: Polipropileno PP. 
- Uso: Industrial.
- Color: Blanco.
- Flujo: 160 ml (6oz) por bombeo.
- Diámetro del tubo de succión: 41 mm.
- Máxima profundidad del tubo de succión desde el cuello hacia abajo: 420 mm (16 pulgadas).
- Diámetro del caño de extensión: 25 mm.
- Largo del caño de extensión: 80 mm.
- Diámetro de la boquilla de descarga: 20 mm.
- Peso: 345 grs.
- Incluye adaptadores para roscas: 55 mm, 63 mm y 69 mm hilo grueso.

  Importante: Bomba no apta para bombear gasolina (apta para diésel).
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Los	 datos	 técnicos	 entregados	 son	 aproximados	 y	 pueden	 variar	 según	 la	 configuración	 de	 los	 componentes	
individuales.	 	 Superbidón	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 actualizar	 las	 fichas	 técnicas	 sin	 previo	 aviso.
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