
ACCESORIOS
Artículo

Seta de ventilación

Tapón completo 

Descripción

Seta de ventilación válida para toda la gama de tanques de gasóleo.

Válido para todos los modelos de la gama Confort XT.

Válido para todos los modelos Variolentz y Eurolentz. 

Detector de fugas para gama Confort XT. Diferentes códigos según modelo.

Indicador de nivel para gama Confort XT. Diferentes códigos según modelo.

Indicador de nivel electrónico a distancia para depósitos no presurizados, 
que consta de un visor digital y un indicador mecánico de llenado. Se 
puede utilizar con gasóleo, aceites vegetales, aceites usados, agua o urea. 
Disponible en dos rangos de medida (de 0 a 150 cm o de 0 a 240 cm). 
Diferentes posibilidades de visualización: litros, % de volumen o altura. 
Se suministra con 10 m de cable. La distancia máxima entre el visor digital 
y el indicador mecánico de nivel es de 50 m.

Indicador de nivel WiFi. Permite conocer el nivel de gasóleo, agua u otros líquidos. 
Se instala en el tapón de 2”. La medición se realiza por ultrasonidos evitando 
el contacto con el líquido. Mediante una red WiFi permite conocer el nivel desde 
cualquier lugar. Se pueden definir alarmas de nivel e integrar en los sistemas 
de telemetría de los distribuidores. No es apto para la medición de niveles en 
recipientes a presión.

Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en la 
línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes 
transvasados en un rango de caudal de 1-30 l/min.
Dotado de totalizador inalterable, totalizador reiniciable e indicador 
parcial de la cantidad suministrada.
Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

Kit de aspiración universal de fácil instalación.Elemento de aspiración

Detector de fugas

Indicador de nivel

Medidor de Nivel 
Electrónico (0-160)

Medidor de Nivel 
Electrónico (0-250)

Cable 50 m.

Contador digital C30

Código

consultar

51600500

51600501

51600502

51600480

consultar

51600060

51600321

51600280

51600290

Indicador de nivel WiFi 51600505
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Bomba Polaris-50

Bomba Polaris-70

Bomba Polux 12 V

Contador analógico

Contador digital

Boquerel automático

Boquerel manual

Suplemento 
manguera

Conjunto manguera 
aspiración

Recambio paletas

Electrobomba para transvase de gasóleo de motor de corriente alterna (230 V).
Polaris-50: Intensidad: 2,2 A. Potencia: 370 W. Caudal 50 l/min.
Polaris-70: Intensidad: 3 A. Potencia: 500 W. Caudal 70 l/min.  

Filtro hidroabsorbente para gasóleo, que permiten la eliminación de 
impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el combustible.
Para instalación en la salida de fluido de bombas. Conexión 1” BSP (H).

Kit para la unión de dos depósitos a una estación mural para 
suministro gasóleo. Con el kit depósito suplementario, se pueden ir 
añadiendo depósitos a la instalación. El kit incluye para cada 
depósito: tubo rígido telescópico, válvula de corte, mangueras y 
conexiones.

Conjunto filtro

Recambio filtro

Kit unión dos depósitos
suministro gasóleo

Kit dep. suplementario
suministro gasóleo

Contador analógico de tres dígitos fabricado en aluminio inyectado.
Es posible variar la posición de las conexiones de entrada/salida girando la tapa. 

Electrobomba portátil para transvase de gasóleo de motor de corriente 
continua. Disponible también en 24 V.

Contador digital para ser intercalado en la línea de distribución del fluido.
Cuerpo realizado en poliamida y turbina de polipropileno. Display posicionable.
  
Boquerel automático en aluminio para suministro de gasóleo con 
rótula giratoria en la conexión de entrada. 

Boquerel manual en aluminio para suministro de gasóleo con rótula 
giratoria en la conexión de entrada. 

Suplemento de 4 metros de manguera de suministro realizada en caucho. 
Se incluye pieza de conexión.

Recambio de juego de 5 paletas para bomba Polaris-50.  

Conjunto de aspiración, que incluye 2 metros de manguera para aspiración 
de Ø 25 mm y válvula de pie.  

Adaptador fijación

Soporte bastidor 
universal 2"

51600432

51600431

51600435

51600436

51600422

57700009

51600420

51600439

51600417

51600438

51600B1A

51600416

51600433

51600415

51600419

51600421

51600418

Adaptador universal fabricado en aluminio para la fijación de 
la bomba al depósito. 

Soporte bastidor universal para depósitos con tapón superior de 2". 

Codo orientable
Codo orientable para salida de electrobomba o contador fabricado en 
latón de 1" BSP (M-H).  

Código DescripciónModelo

37

Ga
só

le
o

Ex
po

rt
 T

an
ks

Ot
ro

s


