Pistola de Suministro Manual
GMAN1

La pistola manual permite al usuario añadir el agua a las baterías de plomo ácido, de manera segura,
evitando el contacto directo con el electrolito durante el llenado de la batería. La pistola manual se
acopla a cualquier manguera estándar, desionizador y a la mayoría de las carretillas de suministro para
que el trabajo de riego de la batería sea rápido, seguro y fácil.

Caudal / Presión del agua
·· Llena las baterías rápidamente aproximadamente a 1.7
GPM (6.4 l/m)
·· El difusor de flujo reduce el flujo de agua rápido a una
aspersión suave
·· La presión del agua de entrada mínima es de 15 PSI

El diámetro de la boquilla es de 0.67 “ (1.7 cm / 17 mm). Encaja en nuestras tapas abatibles de
ventilación, así como en todas las aberturas estándar de un cuarto de vuelta, tipo bayoneta y con
certificado DIN.
El apagado automático fiable llena hasta el nivel correcto. El cierre es accionado por el agua. No
se necesitan solenoides, partes electrónicas ni cableado. El diseño único elimina el goteo posterior al
cierre.
El diseño industrial resistente está hecho de plástico ABS y tiene una asa cómoda y fácil de apretar.
La boquilla de 45˚ está inclinada para hacer que la pistola sea fácil de usar. Las inclinaciones
incómodas sobre las baterías para añadir agua son cosa del pasado.
El control de nivel de fijación en su lugar evita cambios en la profundidad de llenado.
Retorno de inversión instantáneo: En comparación con el riego manual, la pistola reduce los costos
de mano de obra.
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Tapa abatible manual
MC001 y MAA00

Parte # MC001

Tapa de ventilación de bayoneta de
fijación manual
·· El diseño hace que la instalación sea rápida y sencilla

Parte # MAA00

Tapa de ventilación manual a presión
para ventilación Douglas® & Euro Style
de 35 mm

·· Su perfil bajo evita los cables de la batería
·· El diseño interno devuelve el exceso de humedad a la celda y no a la parte superior de la batería
·· Cierre a presión sólido
·· Puede utilizarse con cualquier tipo de batería en cualquier orientación
·· La pistola de suministro manual puede utilizarse con tapas abatibles manuales para hacer sencillo el
llenado de la batería
APLICACIONES: Baterías para carritos de golf, baterías industriales para montacargas, baterías
solares ¡y mucho más!
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