
MARZO 
Surtidores Antiexplosivos   

 en 12 - 24 VCC y 220 VCA



Modelo FR 1200  y FR 701

Los  surtidores  MARZO están equipados con   bombas  AN-
TIEXPLOSIVAS  autocebantes  de  220 VCA , 12 y 24  VCC  
que desarrollan un caudal de hasta 57  litros / minuto. Son 
equipos portátiles que pesan menos de 18kgs completos 
con medidor, manguera y pico  manual. Su consumo es bajo 
y fácil de soportar por una batería o una  fuente de energía 
de corriente continua de 12  ó 24 VCC y red monofásica de 

220 VCA.



Detalles constructivos y de equipamiento    

•Motor montado sobre rulemanes  de  0,5 HP – 12 VCC y 
220 VCA a prueba de explosión, con certificado por UL (Un-
derwriters Laboratories).
• Interruptor de trabajo pesado, protección de sobrecarga 
térmica y caja de conexiones. 
• Cable de batería para trabajo pesado. 
• Bomba con cuerpo de hierro con paletas de carbono. 
Provista con traba de seguridad. 
• Válvula  by pass automática. 
• Caudalímetro de 3 dígitos. 
• Filtro integrado. 



• 3,7 mts manguera UL con cable para conexión a tie-
rra. 
• Pico manual de con protección de boquilla anti pol-
vo. 
• Base roscada de 2” para aberturas de tanques y 
tambores. 
• Tubo de succión telescópico con protección antico-
rrosiva. 
• Por seguridad, para evitar su uso, la bomba puede 
bloquearse. 
• Apto para intemperie.



Variedad de ejecuciones   
• Cuerpo liviano de aluminio fundido 
• Válvula de retención y filtro  incorporado. 
• Adaptador de 2” de fácil montaje  en tanques  y 
tambores 
• Tubo de succión telescópico.
• Manguera de succión  
• Dispositivo anti sifón 
• Provisto con traba de seguridad.
 • Medidor  de caudal de hasta 76 litros / minuto 
• Pico curvo y gancho para cubeta. 
• Manguera de descarga de diferentes largos.

• Pico surtidor automático. 
• Motor de  24 VCC
•Caudalímetro digital 
•Filtro de combustible con trampa de agua.
• Gabinete metálico con cerradura.
• Sobre chasis para intalación fija o portátil 
• Sobre base móvil con ruedas.

Mas opciones



Modelo  FR 112CL  de accionamiento manual 

Ventajas

Los  surtidores MARZO modelo  FR 112CL  son  muy sen-
cillos de usar . Están equipados  con bombas manuales 
rotativas . aptas para operar con líquidos de mediana vis-
cosidad, tales como aceites, combustible diesel y gasoli-
na. La acción rotativa con desplazamiento de capacidad 
fija les da  a  estas bombas la  posibilidad de obtener una 
transferencia suave y continua de hasta  38 litros / mi-
nuto  cada 100 revoluciones que se puede medir con el 
medidor de caudal que posee este equipo.

• Liviano y preciso 
• Sencillo de operar y mantener 
• No requiere corriente para funcionar  



Modelo  FR 112CL  de accionamiento manual 

Para  seleccionar el suridor 
adecuado agradecemos  con-
firme los siguientes datos :
1) Combustible a bombear
2) Tensión de alimentacion
3) Tipo de ejecución
4) Si requiere medición o no
5) Tipo de caudalimetro (me-
canico o digital)

MARZO PUMPS S.A.
Gral. Zamudio Nº360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372 
www.marzopumps.com
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