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1. BOMBAS Y KITS PARA EL TRANSVASE DE GASÓLEO 

AT-45 MARATHON

- Bomba rotativa de paletas 
autoaspirante 0,12 kW

- Conexión 1”
- Prefiltro interior
- Válvula by-pass 
- 3 m cable 
- Interruptor ON/OFF 

230 V

cód. 00310

NETO 105,00 EUR

- Pistola de aluminio con giratorio
- 4 m manguera impulsión Ø3/4” 
especial gasóleo racorada

- 1,70 m manguera acodada Ø25 mm 
especial gasóleo

- Filtro inferior
- Racor M1” x 25

con medidor

cód. 17030

- Pistola de aluminio con giratorio
- 4 m manguera impulsión Ø3/4" 
especial gasóleo racorada

- Tubo extensible de 1,90 m + filtro
- Codo latón MH 1"

AT-30 SPRINT
30 l/min

- Bomba rotativa de paletas 
autoaspirante 0,12 kW

- Conexión 3/4”
- Válvula by-pass 
- 3 m cable con pinzas
- Interruptor ON/OFF
- Uso máximo 30’

12 V

cód. 00290

KITS DE SUMINISTRO MARATHON

DIESEL KIT 12V

- Pistola manual de aluminio con 
giratorio 

- 3 m de manguera impulsión 
antiestática Ø19 mm doble capa 
especial gasóleo racorada 

- 1,3 m manguera acodada aspiración 
Ø21 mm especial gasóleo 

- Filtro de pie de malla INOX 
- Kit de bridas conexión mangueras

BT-87 
 BOMBA AUTOASPIRANTE ADAPTABLE A TALADRO

+ embudos

- Especial para gasóleo, agua no potable, herbicidas, 
anticongelantes...

- Se adapta a todo tipo de taladro de bricolaje o profesional 
(2000/2500 rpm), pudiéndose conectar a una simple 
manguera de máximo Ø21 mm interior.

Datos Técnicos:
- Caudal: 20 l/min (con taladro de 650 W · 2500 rpm)
- Alta resistencia al trabajo en seco

cód. 730700000

NETO 50,00 EUR

sin medidor

con medidor

sin medidor

NETO 115,00 EUR

NETO 200,00 EUR

cód. 14260cód. 17020

cód. 17040

cód. 17050

NETO 205,00 EUR

NETO 315,00 EUR

NETO 210,00 EUR

NETO 310,00 EUR

Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación - Precios válidos salvo error tipográfico.
Oferta válida hasta 31/12/2016 o fin de existencias.

45 l/min

KIT AT-45H MARATHON

KIT SAT-45H MARATHON

KIT AT-45V MARATHON

KIT SAT-45V MARATHON

Kits para montar directamente en la boca del bidón o depósito



Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación - Precios válidos salvo error tipográfico.
Oferta válida hasta 31/12/2016 o fin de existencias.

2. BOMBAS Y KITS PARA EL TRANSVASE DE GASÓLEO • USO PROFESIONAL 

IRON-50 230 VCA
+ embudos

50 l/min

- Bomba autoaspirante 0,25 kW
  Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Conexión 1”
- Proteccion IP-55
- 3 m cable eléctrico con clavija 
homologada 

- Interruptor ON/OFF

cód. 730000000

NETO 140,00 EUR

50 l/min

cód. 730500000

NETO 140,00 EUR

KITS DE SUMINISTRO IRON-50 230 VCA + EMBUDOS DIESEL BATTERY KIT
+ indicador de nivel

NETO 210,00 EUR

Compuesto por:
- Juego de 3 embudos de distinto diámetro con PIN de unión (Ø240 · 160 y 70 mm)
- Bomba IRON-50 230 VCA con o sin medidor mecanico
- Pistola manual PSF-040
- 4 m manguera impulsión antiestática Ø3/4” doble capa especial gasóleo racorada
- 1,70 m manguera Ø25 mm especial gasóleo
- Racor M1”x25PP - 2 abrazaderas 25x40 mm - Filtro inferior PP autolimpiable

Compuesto por:
- Indicador de nivel con rosca 1 1/2”
- Bomba IRON-50 230 VCA con o sin medidor mecánico
- Pistola manual PSF-040
- Kit tubo telescopico M1” H1 1/4” altura 1,90 m con filtro incluido
- 4 m manguera impulsión antiestática Ø3/4” doble capa especial gasóleo racorada
- Codo latón MH1”

indicador de 
nivel

sin medidor

con medidor

IRON-50 12 VCC
+ embudos

- Bomba autoaspirante 0,30 kW  
Excéntrica de paletas autoajustables

- Dotada de by-pass de recirculación
- Conexión 1”
- Protección IP-55
- 3 m cable con pinzas
- Interruptor luminoso ON/OFF 

Compuesto por:
- Indicador de nivel con rosca 1 1/2”
- Bomba IRON-50 12 VCC
- Pistola manual de aluminio PSF-040 

con giratorio H1" con cánula curvada
- 4 m manguera impulsión Ø19 mm 

doble capa especial gasóleo racorada 
por los dos extremos antiestática

- Filtro inferior PP con malla INOX
- 2 abrazaderas 25x40 mm
- Racor 1" PP

indicador de 
nivel

FG-100 · MICROFILTRO PARA GASÓLEO
+ 2 Kits recambio elemento filtrante+ juntas

Kit recambio 
elemento filtranteLlave microfiltro

5 µm
H1”

¡PROTEJA

SU VEHÍCULO!

cód. 730300000

NETO 345,00 EUR

cód. 730400000

NETO 240,00 EUR

cód. 730600000

230 V 12 V

Kits para montar directamente en la boca del bidón o depósito

con medidorsin medidor

cód. 730100000

NETO 205,00 EUR NETO 315,00 EUR

cód. 730200000

NETO 245,00 EUR

cód. 730800000



3. KITS DE SUMINISTRO PARA LUBRICANTES

o o

NETO 280,00 EUR

GNK-200
KIT TRANSVASE LUBRICANTE PARA BIDÓN DE 200 litros

cód. 731100000 cód. 731200000 cód. 731300000

cód. 731400000 cód. 731500000 cód. 731600000

Compuesto por:
• Bomba neumática GM-3G 
• Regulador de presión RP-1
• 3 m manguera impulsión R1 Ø1/2" racorada
• Pistola PG-40 para suministro de aceite
• Salida rígida curva 60º con antigoteo
• Tapón birrosca

BEP-500R
Equipo engrase manual

BP-5
Bomba manual de 

palanca para 
gasóleo y 
lubricante

inyector valvulina

KIT CON MEDIDOR
ELECTRÓNICO

cód. 731700000 cód. 731800000 cód. 731900000

Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación - Precios válidos salvo error tipográfico.
Oferta válida hasta 31/12/2016 o fin de existencias.

NETO 435,00 EUR

NETO 635,00 EUR

Kit GNK-200+BEP-500R 
equipo engrase manual

Kit GNK-200 + BP-5
bomba manual de palanca

Kit GNK-200 +
inyector valvulina

KIT CON MEDIDOR
ELECTRÓNICO +

ENROLLADOR 
con 15 m manguera Ø1/2"

Kits neumáticos compuestos por:
• Bomba neumática GM-3G para bidón de 200 litros
• Regulador de presión RP-1
• 3 m manguera impulsión R1 Ø1/2" racorada
• Pistola-medidora electrónica PMGE-40 para suministro y medición de aceite
• Salida flexible con curva rígida 90º con antigoteo
• Tapón birrosca 3/4"
• C-200 carro móvil para bidón de 200 litros

BEP-500R
Equipo engrase manual

BP-5
Bomba manual 
de palanca para 

gasóleo y lubricante

inyector valvulina

cód. 733200000 cód. 733300000 cód. 733400000

Kit móvil GNKC-200E
+BEP-500R equipo engrase manual

Kit móvil GNK-200E
+ BP-5 bomba manual de palanca

Kit móvil GNK-200E
+ inyector valvulina

GNKC-200
KIT MÓVIL TRANSVASE LUBRICANTE PARA BIDÓN DE 200 litros

NETO 630,00 EUR

o o

Kit GNKE-200E
+ BEP-500R equipo engrase manual

+ pistola-medidora electrónica 
PMGE-40

+ enrollador con 15 m manguera 
Ø1/2"

Kit GNKE-200E
+ BP-5 bomba manual de palanca

+ pistola-medidora electrónica 
PMGE-40

+ enrollador con 15 m manguera
 Ø1/2"

Kit GNKE-200E
+ inyector de valvulina

+ pistola-medidora electrónica 
PMGE-40

+ enrollador con 15 m manguera
 Ø1/2"

Kit GNK-200E
+ BEP-500R equipo engrase  

manual
+ pistola-medidora electrónica 

PMGE-40

Kit GNK-200E
+ BP-5 bomba manual de 

palanca
+ pistola-medidora electrónica 

PMGE-40

Kit GNK-200E
+ inyector de valvulina

+ pistola-medidora electrónica 
PMGE-40



3. KITS DE SUMINISTRO PARA LUBRICANTES

cód. 732900000 cód. 733000000 cód. 733100000
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Kits dispensadores neumáticos de aceite 
para montaje en la salida superior de los 
depósitos de polietileno, compuestos por:
• Bomba neumática GM-3G para pared
• Regulador de presión RP-1
• 4 m manguera impulsión R1 Ø1/2" 

racorada
• Tapón birrosca
• Kit tubo telescópico PP M1 1/4", 0,98 m
• Salida rígida curva 60º con antigoteo
• Pistola PG-40 para suministro de aceite

NETO 315,00 EUR cód. 732000000 cód. 732100000 cód. 732200000

NETO 470,00 EUR

cód. 732300000 cód. 732400000 cód. 732500000

o o

BEP-500R
Equipo engrase manual

BP-5
Bomba manual 
de palanca para 

gasóleo y lubricante

inyector valvulina

KIT CON MEDIDOR
ELECTRÓNICO +

ENROLLADOR 
con 15 m manguera Ø1/2"

Kit GNK-1000 SUP.
+BEP-500R equipo engrase manual

Kit GNK-1000 SUP.
+ BP-5 bomba manual de palanca

Kit GNK-1000 SUP.
+ inyector valvulina

BEP-500R
Equipo engrase manual

BP-5
Bomba manual 
de palanca para 

gasóleo y lubricante

inyector valvulina

cód. 732600000 cód. 732700000 cód. 732800000

Kits dispensadores neumáticos de aceite con montaje en la salida inferior de los depósitos de polietileno, compuestos por:
• Bomba neumática GM-3G pared
• Regulador de presión RP-1
• Pistola-medidora electrónica PMGE-40 para suministro y medición de aceite con salida rígida curva 60º con antigoteo 
• 6 m manguera impulsión R1 Ø1/2" para aceite con conjunto gancho universal
• Soporte metálico para depósito con colgador de pistola, soporte portabomba neumática y recogedor de goteos
• TAC Tapón adaptador aluminio con salida  Ø3/4" inferior depósito
• 0,70 m de manguera alta presión R1 Ø3/4" aspiración

Kit GNK-1000E INF.
+BEP-500R equipo engrase manual

Kit GNK-1000E INF.
+ BP-5 bomba manual de palanca

Kit GNK-1000E INF.
+ inyector valvulinaNETO 500,00 EUR

o o

BEP-500R
Equipo engrase manual

BP-5
Bomba manual 
de palanca para 

gasóleo y lubricante

inyector valvulina

Kit GNKPE-1000E
+BEP-500R equipo engrase manual

Kit GNKPE-1000E
+ BP-5 bomba manual de palanca

Kit GNKPE-1000E
+ inyector valvulina

o o

GNK-1000E INF.
KIT TRANSVASE LUBRICANTE PARA DEPÓSITO 1000 litros

salida inferior

NETO 775,00 EUR

Compuesto por:
• Bomba neumática GM-3G pared
• Regulador de presión RP-1
• 2 m manguera impulsión R1 Ø1/2" para aceite
• Pistola-medidora electrónica PMGE-40 para suministro y medición 

de aceite + salida rígida curva 60º con antigoteo
• Soporte pared bomba neumática
• Enrollador abierto con 15 m manguera impulsión R1 Ø1/2"
• 2 m manguera R1 Ø3/4"
• Kit aspiración con válvula retención y filtro 1", altura 1 m con 

tapón adaptador 4" para depósitos de 1000 litros
• Tapón birrosca

Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación - Precios válidos salvo error tipográfico.
Oferta válida hasta 31/12/2016 o fin de existencias.

GNK-1000 SUP.
KIT TRANSVASE LUBRICANTE PARA DEPÓSITO 1000 litros

Kit GNKE-1000E SUP.
+ BEP-500R equipo engrase manual

+ pistola-medidora electrónica 
PMGE-40

+ enrollador con 15 m manguera 
Ø1/2"

Kit GNKE-1000E SUP.
+ BP-5 bomba manual de palanca

+ pistola-medidora electrónica 
PMGE-40

+ enrollador con 15 m manguera
 Ø1/2"

Kit GNKE-1000E SUP.
+ inyector de valvulina

+ pistola-medidora electrónica 
PMGE-40

+ enrollador con 15 m manguera
 Ø1/2"

GNKPE-1000E
KIT PARED TRANSVASE LUBRICANTE PARA 

DEPÓSITO 1000 litros



cód. 734100000

NETO 160,00 EUR

- Pistola-medidora ergonómica con protector de mano 
inyectada de material plástico de alta resistencia con FV y 
equipado con giratorio H1/2” GAS (BSP) y sistema ACR de 
intercambio rápido de los diferentes tipos de salidas.

- Bomba  manual de engrase que funciona mediante 
presión del pie del sistema de carga por muelle.
- Una única carga suministra 30 tiros de grasa.
- Apto para el uso con grasa NLGI clase 2

Equipo de engrase a pedal
- Presión: 350-400 bar
Compuesto por:
- Depósito con ruedas de 16 kg
- Plato seguidor con muelle
- 2 m de manguera de goma
- Martillo MH10x1 mm
- Boquilla rígida de 200 mm y acoplamiento de 4 garras

Equipo móvil de engrase neumático para bidón de 60 kg.
Compuesto por:
- Bomba neumática para grasa GN-60 · ratio 1:60
- Carro transporte con ruedas
- Tapa guardapolvo y plato seguidor
- 3 m de manguera R2
- Pistola con junta giratoria

20 l/min

- Enrollador abierto de manguera con 10 m 
de manguera Ø1/2” especial para aceite

- Enrollador abierto que incorpora 10 m de 
manguera R1 Ø1/4” especial para grasa.

Carro transportador-elevador 
especialmente diseñado para transportar, 
elevar y manipular bidones.
- Capacidad: 300 kg

Cuerpo de aluminio para gasóleo con 
funda de plástico, diseño ergonómico, 
regulación progresiva de caudal con 3 
posiciones, provista de corte automático.
- Caudal: 60 l/min
- Conexión H3/4”
- Fijación de gatillo

PA-60 · PISTOLA AUTOMÁTICA + racor giratorio M3/4” H1”

PA-80 · PISTOLA AUTOMÁTICA + juego de embudos

Cuerpo de aluminio con funda de plástico 
para gasóleo, diseño ergonómico, 
regulación con una posición como máximo 
y progresivo caudal de corte automático.
- Caudal: 80 l/min
- Conexión H1” giratoria (gasóleo)
- Fijación de gatillo

Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación - Precios válidos salvo error tipográfico.
Oferta válida hasta 31/12/2016 o fin de existencias.

PMGE-40 con 
salida flexible curva rígida 90º

+salida rígida curva 60º

cód. 733500000

NETO 180,00 EUR

BEF-5 + aceitera de acero

cód. 733600000

NETO 250,00 EUR

EP-16 + aceitera de acero

cód. 733700000

NETO 455,00 EUR

EMG-50 + aceitera de acero

cód. 733800000

NETO 390,00 EUR

E-10 ENROLLADOR + 
pistola-medidora PMGE-40 con 

salida rígida curva 60º

cód. 730900000

NETO 45,00 EUR

cód. 731000000

NETO 75,00 EUR

cód. 734000000

NETO 245,00 EUR

T-200
CARRO-TRANSPORTADOR + 
BP-5 bomba manual de palanca

cód. 733900000

NETO 330,00 EUR

E-10 ENROLLADOR + 
pistola PG-20 + rótula giratoria

4. EQUIPOS DE LUBRICACIÓN Y ENGRASE 
INDUSTRIALES, A PALANCA, PEDAL Y NEUMÁTICO 5. OTROS ACCESORIOS



KIT AD-200M
+ Pistola de suministro manual PT-60 especial AdBlue y Kit de aspiración para bidón de 200 litros (Kit 1)
KIT AD-1000M
+ Pistola de suministro manual PT-60 especial AdBlue y Kit de aspiración para depósito de 1000 litros 

(Kit 2)
KIT SADE-1000A
+ Medidor electrónico volumétrico MGE-40BLUE especial AdBlue · Precisión: ±0,8%
+ Pistola de suministro automática PA-60U especial AdBlue y Kit de aspiración para depósito de 1000 

litros (Kit 2)

Kits especialmente diseñados para el suministro de AdBlue a los vehículos desde un bidón de 200 litros 
o un depósito de 1000 litros. Gracias a su base el equipo es de fácil uso y colocación, pudiendo colocarlo 
en cualquier tipo de depósito o bien colgarlo en la pared.
Compuestos por:
• Bomba autocebante de diafragma BD-30
        Caudal: 30 l/min
        Motor: 0,37 kW 230 VCA, 50 Hz monofásico, autoventilado
• Soporte metálico con colgador para la pistola
• 1,5 m manguera transparente aspiración especial AdBlue
• 4 m manguera de impulsión Ø3/4” especial AdBlue
• Conjunto gancho universal zincado (adaptable a todo tipo de depósitos)
• Temperatura mínima de funcionamiento del equipo: -10 ºC

KIT ASPIRACIÓN PARA TANQUES DE 1000 LITROS

Tapón birrosca

Tubo telescópico

Válvula antirretorno + filtro

Tapón birrosca

Tubo telescópico

Válvula antirretorno + filtro

Tapón adaptador 
para tanque de 
1000 litros

Tapón adaptador para 
evitar la entrada de polvo 
e impurezas en el tanque

KIT 2 KIT 1

KIT ASPIRACIÓN PARA BIDONES DE 200 LITROS

Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación - Precios válidos salvo error tipográfico.
Oferta válida hasta 31/12/2016 o fin de existencias.

cód. 734200000

NETO 100,00 EUR

BRM-U Bomba manual para AdBlue
+ JUEGO DE EMBUDOS

cód. 734300000 cód. 734400000 cód. 734500000

Kit AD-200M para bidón 
200 litros

+ recipiente medidor

Kit AD-1000M
para depósito 1000 litros

+ recipiente medidor

Kit SADE-1000A
para depósito 1000 litros

+ recipiente medidor

NETO 435,00 EUR NETO 435,00 EUR NETO 685,00 EUR

• Bomba manual rotativa autoaspirante para transvase continuo de 
AdBlue, anticongelante, detergentes, fluidos químicos, ...

• Adaptable a bidones de 50 a 200 litros
• Incorpora adaptador M2” ajustable en altura para la fijación al bidón
Datos técnicos:
- Tipo: paleta rotativa
 -Capacidad: 5 litros / 20 vueltas
 -Tubo de aspiración: Ø32 mm
- Tubo de descarga: Ø25 mm
- Material: Plástico

6. BOMBA Y EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE ADBLUE
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Partida Horta d’Amunt s/n · Apdo. de Correos nº 149 
25600 BALAGUER (Lleida) · SPAIN

gespasa@gespasa.es
++34 (9)73 451 072 
++34 (9)73 448 400

INSTALACIONES DE LUBRICACIÓN CON CONEXIÓN A PC


