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DISPENSADORES ADBLUE

El Dispensador de AdBlue ha sido realizado para responder a las exigencias de los talleres mecánicos, es 
fácil de transportar y permite suministrar la UREA con seguridad en los depósitos de los vehículos. Está 
compuesto por un resistente carro sobre el que se instala el bidón del AdBlue. La bomba de membrana 
230V llena el depósito superior, el cual efectuará el suministro por gravedad al automóvil. Este innovador 
sistema previene las salidas de líquidos y los goteos. Versátil, fácil de desplazar y utilizar.

- Robusta carretilla traslabable
- Bomba electrica de 230V
- Tanque ( 20l )
- Indicador visual de nivel
- Manguera y valvula para la conexion al 
tanque del coche

El Dispensador de AdBlue no 
puede ser contaminado, de 
ningún modo por agentes 
exteriores, gracias al innovador 
sistema de abastecimiento.
El aire presente en el depósito 
del automóvil es desplazado 
al depósito superior durante el 
suministro al automóvil.

- Conector universal ISO:
- Completamente automático:
- Caudal regulable: 3 a 11 l/min
-Sensor autolimpiante:
- Carro portabarriles de 60 a 200l

SP727696 DISPENSADOR ADBLUE SP727698 DISPENSADOR ADBLUE AUTOMATICO
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