
LO MEJOR DE LA INDUSTRIA 
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO CONTINUO 

EL FUTURO DE LA TRASFERENCIA DE COMBUSTIBLE ESTÁ AQUÍ

Fill-Rite se enorgullece en anunciar la más nueva extensión de su familia para trabajo continuo con 
el lanzamiento de los nuevos modelos de CA de nextec Intelligence®. Las series de transferencia de 
combustible NX25-120 y NX25-240* permiten que los administradores de flotas abastezcan combustible 
todo el día con menos tiempo de inactividad producto de ciclos cortos de servicio o sobrecalentamiento. 
Nuestras bombas líderes en la industria están equipadas con un motor de velocidad variable y la exclusiva 
tecnología nextec Intelligence™ de Fill-Rite para un rendimiento superior en aplicaciones difíciles. Su 
construcción liviana de perfil bajo facilita la instalación mientras sigue moviendo combustible de manera 
más eficaz que la competencia.

CON

NX25-120 Y 
NX25-240*

*NX25-240 disponible en 2021



SERIE NX25-120 SERIE NX25-240*

VELOCIDAD DE 
FLUJO 95 lpm /25 gpm**

VOLTAJE 120 V CA 240 V CA 50/60 Hz

ENTRADA/SALIDA 1-1/4" NPT /  
1" NPT

1" NPT / 1" NPT
1-1/4" BSP /  

1" BSP
1" BSP / 1" BSP

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Carcasa de la bomba de hierro fundido

MONTAJE  Tapón de 2" 
NPT 

Con pie de 
montaje

Tapón de 2" 
BSP 

Con pie de 
montaje

AMPERIOS (FLA) 3,5 1,8

CABALLOS DE 
FUERZA 1/3 HP

LÍQUIDOS 
COMPATIBLES

Diesel, gasolina, biodiesel hasta B20, E15, keroseno, alcoholes minerales y 
metanol (hasta 15 %)

CICLO DE 
SERVICIO Servicio continuo para transferencia de combustible

GARANTÍA Garantía limitada de por vida†

CERTIFICACIONES UL/cUL CE, ATEX, IECEx

nextec Intelligence®: predice, protege y rinde

Características y beneficios

Configuración de montaje en tanque

Configuración con pie de montaje

• Servicio continuo††  
El rendimiento sin detención elimina 
el tiempo de inactividad, lo que 
ahorra tiempo y dinero

• Encendido y apagado remotos  
Capacidad de conmutación remota 
para tanques altos sobre el nivel  
del suelo

• Tonos inteligentes  
Simplifique la solución de problemas 
con tonos audibles que indican 
cuándo y dónde se necesita atención

• Motor de velocidad variable  
La bomba ajusta activamente su 
velocidad para un rendimiento 
óptimo y mejora la altura de succión

• Liviano 
Con menos de 10,4 kg (23 lb)‡, 
nextec proporciona una instalación 
sin tensión y sin problemas

• Apagado automático 
La bomba se apaga sola después de 
20 minutos de inactividad, lo que 
reduce los costos de energía

• Interruptor magnético  
Funcionamiento uniforme y 
completamente reemplazable en el 
campo

• Reduce el bloqueo de vapor  
Mantenga su operación en 
funcionamiento en las más altas 
temperaturas de verano

• Desaceleración en derivación  
Reduzca el consumo de energía 
y conserve la vida útil de los 
componentes húmedos

NX25-120NF-AA

NX25-120NB-AA

8825 Aviation Drive 
Fort Wayne, Indiana 46809

(800) 634-2695 o (260) 747-7524
Reino Unido +44 115 944 6774
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*NX25-240 disponible en 2021, **Agregar accesorios afectará la velocidad de flujo, †Los detalles de la garantía se pueden encontrar en fillrite.com, ††Con clasificación para servicio continuo para 
transferencia de combustible, ‡Los modelos con solo la bomba pesan <10,4 kg (23 lb).


