NX25-120 Y
NX25-240*
CON

LO MEJOR DE LA INDUSTRIA BOMBA
DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

PARA TRABAJO CONTINUO
FOLLETO DE DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS DE LA SERIE NX25

NX25-240 disponible en 2021

*

ü Trabajo continuo*:
Transfiera combustible todo el día

ü Tonos inteligentes:
Simplifique la solución de problemas

ü 95 LPM / 25 GPM reales: Velocidades de
transferencia de combustible de alto flujo
en la boquilla

ü Motor de velocidad variable: Optimice
el rendimiento y mejore la altura de
succiónLégère - Installation sans difficulté

Série NX25 con nextec Intelligence®
Modelos y especificaciones
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 trabajo 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 fabricación liviana y de bajo perfil facilita la instalación, al
mismo tiempo que sigue transfiriendo combustible de manera más eficaz que la competencia.

Velocidad de flujo: 95 lpm / 25 gpm
Voltaje: Modelos 120 V CA y 240 V CA (50/60 Hz)**
Potencia: 1/3 HP
Cycle d’exploitation : Trabajo continuo para transferencia
de combustible
Entrada y salida: 1 ¼" a 1" (NPT o BSP)
Líquidos compatibles: Diesel, gasolina, biodiesel hasta B20, E15,
keroseno, alcoholes minerales y metanol (hasta 15 %)

ATEX

NX25-120NB-PX

N

T

Solo bomba de 120 V

NX25-120NB-AA

N

T

Bomba de 120 V, manguera de 1" x 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo

NX25-120NB-AB

N

T

Bomba de 120 V, manguera de 1" x 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo,
medidor 900CD

NX25-120NB-AC

N

T

Bomba de 120 V, manguera de 1" x 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo,
medidor 900CDP

NX25-120NB-AG

N

T

Bomba de 120 V, manguera polar de 1" x 6 m (20 pies), boquilla polar automática

NX25-120NB-AH

N

T

Bomba de 120 V, manguera polar de 1" x 6 m (20 pies), boquilla polar
automática, medidor 901CD

NX25-120NB-AJ

N

T

Bomba de 120 V, manguera de 1" x 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo,
medidor 901CD

NX25-120NF-PX

N

P

Solo bomba de 120 V

NX25-120NF-AA

N

P

Bomba de 120 V, manguera de 1" X 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo

†

NX25-240NB-PX

N

T

Solo bomba de 240 V

†

NX25-240NF-PX

N

P

Solo bomba de 240 V

†

B

P

Solo bomba de 240 V

B

T

Solo bomba de 240 V

NX25-240BF-PX

NX25-240BB-PX

†

*Servicio continuo clasificado para transferencia de combustible
**Las bombas NX25-120 y NX25-240 NO son de doble voltaje
†
NX25-240 disponible en 2021

N: Roscas NPT   B: Roscas BSP
T - montaje en tanque   P - con pie de montaje

PREDICE. PROTEGE. RINDE.

ü Liviana: Instalación sin problemas

ü Interruptor magnético: Funcionamiento
uniforme y reemplazable en el campo

ü Desaceleración en derivación: Reduzca
el consumo de energía

ü Apagado automático después de 20
minutos: Reduzca los costos
de energía

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

ü Encendido y apagado remotos: Ideal
para tanques altos sobre la superficie

Lista para antisifón
Intelligent Tones

Interruptor
magnético
reemplazable

El motor de velocidad
variable se ajusta a la carga

Barra de bloqueo

Trabajo continuo

Configuración
de montaje en
tanque

Apagado automático
Bomba de paletas rotatorias
de fundición de hierro con
autocebado para trabajo pesado

Configuración con pie
de montaje

2

EL FUTURO DE LA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

CON

AHORA NADA LO PODRÁ DETENER.
FIL-BR-488

TUTHILL FORT WAYNE
8825 Aviation Drive
Fort Wayne, IN 46809
(260) 747-7524 ou (800) 634-2695

