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Precios PVP de oferta. Portes e IVA no incluidos

Bomba eléctrica  
para aceite

Aspirador neumático  
con depósito 24 lt

Kit de sondas  
y adaptadores

Aspirador / recuperador 
con depósito 90 lt

Dotado con:
 �Pre cámara de 9,5lt
 �Indicador de nivel
 � Juego completo de sondas y 
adaptadores
 � Bandeja porta objetos y bandeja 
antigoteo
 � Colector de plástico 
con rejilla para 
escurrir filtros

Bandeja de recuperación 
para foso 80 lt

190
ER2004

Bandeja de recuperación aceite 
usado 80 lt para foso con:

 � Rejilla anti-salpicaduras
 � Depósito con rodillos regulables
 �Llave de vaciado

Con adaptador de 
2” para bidones 
de 200 lt

Recuperador por 
gravedad 90 lt

295
ER2202

Dotado con:
 � Indicador de 
nivel
 � Bandeja porta 
objetos y bandeja 
antigoteo
 � Colector de 
plástico de 
amplio diámetro 
con rejilla para 
escurrir filtros

Kit de trasvase de 
aceite usado con bomba 
neumática de pistón

320
EK1004

Comprende:
 �Bomba 1:1
 � Manguera aspiración  
3/4” x 2m
 �Soporte pared
 �Kit regulador de aire

Bidones Ecotank

520
ER1205

255
ER2005

245
ER1101

Dotado con:
 � Indicador  
de nivel
 � Juego completo 
de sondas y 
adaptadores
 � Tapón para vaciar 
manualmente el 
tanque

70
EV9013

Solución versátil y económica para la 
recogida ocasional del aceite usado. 
Integran tapones de cierre, respiradero 
y embudo. El modelo de 12lt con 
embudo adicional para motos

6 lt 
9

ER2007
10 lt
10

ER2008
12 lt
20

ER2009

9lt/min 
300

NP3001

25lt/min 
360

NP3008

30lt/min 
410

NP1250

50lt/min 
475

NP1251

Bombas de diafragma 1/2” 

Bomba manual rotativa

38
NP2002

28
NP2006

95
NP2008

Bomba manual para 
aceites de viscosidad 
media y baja y para 
anticongelantes

Bomba manual  
de palanca de  
doble efecto

Para trasvase de aceites limpios y 
usados. Monofásicas 230V, 50 Hz

Bandeja de recuperación para 
vehículo industrial con ruedas 
capacidad 80 lt

 �Bandeja anti salpicaduras
 �Asa para mover la cubeta
 �Racor de vaciado

Versión 
con bomba 
neumática 
de vaciado

615
ER2006

ACEITE
USADO

ACEITE

Bandeja de recuperación aceite 
usado 80 lt

Para trasvase de aceites y 
limpiacristales. Cuerpo de PP, 
membrana de BUNA-N



Precios PVP de oferta. Portes e IVA no incluidos

Distribuidor neumático de 
aceite con tanque de 24 lt

Enrollador cerrado  
para aceite

Distribuidor manual de 
aceite con tanque de 24 lt

Enrollador abierto  
para aceite

Kit de distribución con carro

150
NE3906

65
NE9001

675
NK1002

Jeringa de  
rellenado manual

1000cc 
28

NV9030

200 lt 
395

NK1012

500cc 
17

NV9031

1.000 lt 
455

NK1012IBC

Facilitan el llenado manual y 
reposición de nivel de forma precisa

Kit de distribución  
para bidones de 200 lt 

Pistola de suministro  
con cuentalitros

Kit de trasvase aceite 
desde depósitos 

Pistola ergonómica  
de suministro

Kit neumático 1:1 con 
grifo + Jarra de 5 litros

275
NK1001+
VV9003

Práctico pack 
ahorro para el 
servicio directo  
de aceite

Para su montaje mural, 
comprende:

 �Bomba 3:1
 � Enrollador con 
manguera 1/2” x 10m
 � Manguera de servicio 
1/2” x 2m
 � Pistola digital antigoteo
 �Regulador de presión 1/4”

Montados y listos para su uso.
Manguera de 1/2”

Con boquilla antigoteo,  
racor giratorio y contador digital

Conjunto listo para su uso. 
Comprende:

 �Bomba 3:1 
 �Manguera 1/2” x 4m
 �Pistola digital antigoteo
 �Regulador de presión 1/4”Con boquilla antigoteo,  

racor giratorio 

Montados y listos para su uso.
Manguera de 1/2”

Dotado con:
 � Manguera 2m
 � Pistola 
antigoteo
 �Manómetro
 � Indicador  
de nivel

Dotado con:
 � Bomba manual 
doble efecto
 �Manguera 2m
 �Grifo antigoteo
 � Indicador 
de nivel

Conjunto móvil sobre carro para  
bidones de 200 lt. Incorpora:

 �Bomba 3:1
 �Manguera 1/4” x 4m
 �Regulador de presión 1/4”
 �Pistola digital antigoteo
 �Carro de acero

Bomba neumática  3:1 
para aceite

180
NP1122

Modelo robusto de 
relación 3:1 para 
presiones de aire de  
6-8 bar. Caña 290 mm

555
NK1102

10metros
manguera
 315

NA2051
10metros
manguera
 295

NA2151

15metros
manguera
 340

NA2052
15metros
manguera
 325

NA2152

175
ND1103

180
ND2102

ACEITE



Precios PVP de oferta. Portes e IVA no incluidos www.garteciberica.es

220 lt 
Consultar

DK9101/45L

440 lt 
Consultar

DK9103/45L

Dotado de:
 �Bomba manual
 � Tapa y membrana seguidora
 �Manguera de 1,5m
 �Boquilla de 4 grapas

Para cartuchos de 400 g Ø 54mm ó 
a granel (500 g). Manguera flexible 
y rígida. Cabeza de 4 grapas

Ergonómica y ligera
Con corte automático. Conexión 1” con  
rosca giratoria

Práctico kit que incluye 
cables de alimentación, 
pinzas, racorería, 
manguera de 4m y pistola

Kit de alto rendimiento 
que incluye racorería, 
manguera de 5m y pistola

Pistola manual con manguera 
flexible y boquilla de 4 grapas

Estación completa con:
 �Manguera 6m
 �Tubo aspiración 2,5m
 �Filtro impurezas
 �Racores y codos 1”

Depósitos de reavituallamiento 
con bomba eléctrica 12/24V 
listos para su uso, paletizados  
y homologados
Ideales para el transporte y 
suministro de gasoil en zonas 
de dificil acceso con puntos de 
suministros distantes

Práctico conjunto compuesto por 
tres jarras (1, 2 y 5lt) y un embudo 
de 180mm

Fabricados en acero y pintados  
en epoxy, cumpliendo la  
normativa vigente

Conjunto móvil sobre carro  
para bidones. Incorpora:

 �Bomba 50:1 caña 750 mm
 �Manguera 1/4” x 4m
 � Pistola con punta flexible y 
boquilla de 4 grapas
 � Tapa y membrana seguidora 
(390mm)

Modelo robusto de relación 50:1 
para presiones de aire de  
6-8 bar. Caña 750 mm.

22
V0024

Kit 3 jarras + 1 embudo Cubetas de retención

Pistola para grasa, neumática y manual
Bomba manual para grasa Pistola para grasa conexión 1/4”

62
GE1001

25
GE2002

48
GE2009

225
GP1013

395
GK1119

78
GP2005

Engrasador portátil 
manual de 12 kg

Kit distribución de grasa 
para bidones de 50 a 60 kg

Bomba neumática  
grasa 50:1

Para 2 bidones 
de 200 lt

 Consultar

VS9002
Para depósito 

de 1.000 lt
 Consultar

VS9005

55
DE2501

235
DK0002

235
DD3502

Kit  distribución “Standard” 12 V 40 lt/ min

Depósitos reavituallamiento 220/440 lt 

Pistola automática 60 lt/min

Surtidor mural 230V 56 lt/min

Kit de transferencia  230V  56 lt/min

505
DK0005

ACEITE
VARIOS

GRASA

GASÓLEO



Enrollador aire

Precios PVP de oferta. Portes e IVA no incluidos. Las imágenes pueden diferir del producto real.
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ventas@garteciberica.es

Distribuido por:

www.garteciberica.es

675
UK3007M

535
UK3007

45
UE2001

65
UP2001Toma superior

Pistola manual
 555

UK3008
Toma inferior

Pistola automática
 645

UK3009A

Equipos para el servicio de AdBlue®  
desde contenedores de 1000lt que 
combinan opciones de toma y pistolas.  
En todos los casos incluyen:

 �Bomba eléctrica 230V- 33lt/min
 �Cuentalitros digital
 �Pletina con soporte para la pistola
 �Manguera de 3/4” x 5m

Bomba Manual AdBlue®

Bomba manual de 
polipropileno 

 �Caudal 330 ml/golpe 
 �Tubo telescópico 
 � 2 adaptadores universales

85
UK4001

Pistola manual  
para AdBlue®

Kit dispensador AdBlue® con 
contador para bidón 200 lt

Kit dispensador AdBlue® con 
contador y carro para bidón 200 lt

Kit de suministro de AdBlue® 
manual bidón 200 lt

 �Caudal 40lt/min
 � Conexión mediante espiga 
de 19mm

Compuesto por:
 � Soporte 
extensible
 � Bomba 230V 
33lt/min
 � Manguera  
3/4” x 6m
 � Pistola manual
 � Adaptadores 2”
 � Cuentalitros 
digital

Conjunto móvil 
sobre carro. 
Incorpora:

 �Carro de acero
 �Bomba 230V
 �Contador digital
 �Tubo de aspiración
 �Manguera 5m
 � Pistola manual 
plástico

Conjunto 
de servicio 
mediante 
bomba manual.
Manguera 
3/4” x 3m y 
adaptadores 
para bidón

Kit dispensador de AdBlue®  
para depósitos 1000lt- 230V

Sangrador de frenos Enrollador de cable eléctrico 230V

285
VV1051

De accionamiento 
neumático, es adecuado 
para el sangrado de 
los circuitos de freno y 
embrague. 
Se suministra sin 
tapones

Fabricado en polipropileno de alta resistencia. 
Aire/agua 40ºC

Fabricados en polipropileno  
de alta resistencia 

10m cable 
2x1,5mm
 115

WA2902
15m tubería  
 Ø 8 x 12 mm

 135

AA2904

18m cable 
3x1,5mm
 145

WA2905
10m tubería  

 Ø 10 x 15 mm
 150

AA2905

ADBLUE®

VARIOS


