
¡Ponga sus redes a prueba 
gracias a las bombas de 
comprobación VIRAX!

Precisas, compactas y ligeras para sus pruebas de estanqueidad.



Equipos de serie: 
Recipiente plástico:

- Resistente a los impactos y ligero.
- Dimensiones reducidas para los lugares de difícil acceso.

Flexible, de gran longitud (1,50 m):
- Instalación práctica.

Manómetro de alta precisión:
- Resultado preciso con un manómetro de clase 1.6.
- Lectura fácil con graduación 1 bar. 

Transporte fácilmente su bomba de com-
probación gracias a un mecanismo de blo-
queo por palanca.

  BomBa prueBa manual   BomBa prueBa eléctrica 

Bombee, pruebe y purgue con 
un solo botón. 

  BomBa prueBa manual   BomBa prueBa eléctrica  

Bombas de comprobación manuales 
Prácticas y ligeras, para realizar sus pruebas de
estanqueidad

Ref.262005 Ref.262015 Ref.262035



Trabaje rápidamente gracias 
al caudal de 6 l./min.

  BomBa prueBa manual   BomBa prueBa eléctrica 

Trabaje de forma autónoma: sírvase
de un recipiente externo si no existen
alternativas de suministro.  

  BomBa prueBa manual   BomBa prueBa eléctrica  

Bomba de prueba eléctrica 
Para el control de la estanqueidad en las canalizaciones
y los recipientes hasta 40 bares

Equipos de serie: 
Estructura sólida en ABS con mango de transporte.

- Resistente a los impactos.

Manómetro con glicerina protegido:
- Reduce los choques de presión y las vibraciones.
- Permite una lectura fácil.
- Escala en bares, psi y MPa.

Auto-aspirante a 1 m de altura:
-  No es necesario una entrada de agua.

Aplicación simplificada:
- Gracias a las instrucciones de utilización legibles directamente sobre el producto.

Ref.262070
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www.virax.com

Manómetro 50 bares 

Características

Descripción Manual/
Eléctrico

Capacidad 
recipiente 

(L)

Presión 
máxima 

(bar) 

Racores su-
ministrados

Líquidos 
aceptados

Manguera 
superior 

presión sumi-
nistrada

Tubo de 
entrada de 
agua sumi-

nistrado

Ref.

Bomba de comprobación  alta presión Manual 10 100

3/8’’ y 1/2’’ Agua, 
Aceite, 
Glycol*

1,50 m

- 262005

Bomba de comprobación gran volumen Manual 10 50 - 262015

Bomba de comprobación  compacta Manual 5 50 - 262035

Bomba de comprobación eléctrica Eléct. - 40 1/2 1,20 m 1,30 m 262070

*necesidad de enjuague después de utilización.

Accesorios

Descripción Para Ref.

Manómetro 50 bares con certificado de calibrado 262015/262035 753447

Manómetro 100 bares con certificado de calibrado 262005 753448

Manómetro alta precisión - 15 bares, escala 0,5 bares 262015/262035 753449

Accesorios suministrados separadamente y a instalar por el usuario.

Manómetro 100 bares Manómetro con glicerina  

Auto-aspirante a 
1m de altura

Mango de transporte 
integrado

Lectura directa de las instrucciones  

Ajuste presión

G

ARANTÍA

GARANTÍA2 AÑOS

G

ARANTÍA

GARANTÍA2 AÑOS

VIRAX France : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

VIRAX ESPAÑA: 
Tel.: 633 766 803
clientes@virax.com


