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mesegur
grupoBOMBAS HIDRÁULICAS 

BOMBAS ELÉCTRICAS
Ref. ...

BOMBAS ELÉCTRICAS
Ref. B70M-P24

BOMBAS MANJAL
Ref. PO 7000

Referencia

PR-102

PE102A-220

Alimentación

12 V.

220 V.

Presión máx.

[Bar.]

700 

700

Capacidad

depósito

1 litro 

1 litro

Potencia

motor

0,19 Kw.

0,19 Kw.

Peso

[Kg.]

19

20

PE102A-220

Bomba portátil electro-hidráulica, que trabaja con una batería independiente de 24V dc, alcanzando 700 bares de 

presión. Este modelo tiene una toma para conectarla a corriente externa de 24V. También existe una versión aislada 

que funciona por control remoto neumático (B70M-P24A-KV): Medidas de 390 mm. x 163mm. y alto de 323 mm. 

Peso de 9,20 Kg.

Nueva bomba a pedal con doble velocidad, que 

alcanza una presión máxima de 700 bares. Se 

suministra con una manguera flexible de alta 

presión, con una longitud de 3 metros, provista 

con acoplamiento hembra de auto-cerrado 

rápido.

La presión puede ser reducida en cualquier fase 

de la operación, liberando la palanca de 

descompresión. Una base sólida, da a la bomba 

estabilidad durante la operación.

Medidas: 680 mm x 200 mm x 163 mm. Peso 

con aceite : 9,80 Kg.  Incluye maletín  para el 

transporte VAL P21.

Opción:

(Ref. BAT24)    Batería de repuesto de 24Vcc.

(Ref. ESC600) Cable de 6 metros con pinzas de cocodrilo 

        para alimentación bomba a  batería tipo camión 24Vcc.

(Ref. RCP-B70) Pedal de mano.

(Ref. TRS-B70) Mochila para el transporte de la bomba. 

Incluido de serie:

Batería de 24Vcc 3Ah.

Control remoto manual con un conector eléctrico con bloqueo. 

Manguera flexible de 3 metros, que incluye un acoplamiento 

macho + hembra con autobloqueo rápido 3/8” NPT.

Cargador de batería externo autoventilado.

Correa para llevar en los hombros la bomba.

Mochila  de lona para llevar los accesorios.

Ref. BP12INT. Batería con cable, cargador de batería y bolsa de transporte.  

       Peso 8 Kg.

Opción:


