
LUBRICACIÓN 

Made in Italy



RAASM se propone ofrecer lo mejor a través de 

un perfeccionamiento continuo en prestaciones, 

funcionalidad y fiabilidad de sus productos. 

La verdadera fuerza de una empresa parte de la 

capacidad de sus departamentos de estudio e 

investigación de hallar siempre las soluciones 

más eficientes a las exigencias del mercado. 
HIGH QUALITY since 1975 



 
 
 

 
 

ENROLLADORES 
para ACEITE Y AFINES -150 bar. 

Pintados. 

Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan para poder trabajar en 

exteriores. Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en vehículos, etc. 

Origen: ITALIA 



 
 

ENROLLADORES 
para ACEITE Y GRASAS.

Articulación en acero al carbono,  Juntas en poliuretano. 

Equipados con: - Tubos de goma sintética negra,  

- Empalmes en acero galvanizado

Origen: ITALIA 



                             

ORIGEN: ITALIA 

Enrolladores para fluidos 
Aceites y afines 150 bar CERRADO - brida FIJA

Los enrolladores RAASM, automáticos con muelle de fuerza constante, 

en las versiones abiertas y cerradas, fijas y orientables, en acero  

pintado, acero inoxidable, acero inoxidable AISI 304 y material  

tecnopolímero compuesto, o motorizados hidráulicos o neumáticos,  

permiten gestionar con practicidad y seguridad los tubos flexibles de  

cualquier tipo para la transferencia de cualquier tipo de fluido. 

Características técnicas 
Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan 

 para poder trabajar en exteriores. 

Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en 

vehículos, etc. 

ART. 8450.402 
PINTADOS CON CÁRTER 



 

 

 

PURGA FRENOS Y EMBRAGUES 
El purga frenos de tres cámaras, de funcionamiento neumático, es adecuado para 
la purga de frenos y embragues hidráulicos de todos los tipos de medios de locomoción. 
La operación de purga puede ser realizada en pocos minutos y por una sola persona. 
El equipo purga frenos posee una membrana interna elástica que separa herméticamente 
el aceite del aire, evitando así el riesgo de emulsión. 
También es posible purgar instalaciones con corrector de frenado y ABS (máx. 1 bar). 

Origen: ITALIA 

Funcionamiento del purga frenos 



                             

ORIGEN: ITALIA 

Enrolladores para Aire/Agua 
20 bar CERRADO – Soporte Orientable

Los enrolladores RAASM, automáticos con muelle de fuerza constante, 

en las versiones abiertas y cerradas, fijas y orientables, en acero  

pintado, acero inoxidable, acero inoxidable AISI 304 y material  

tecnopolímero compuesto, o motorizados hidráulicos o neumáticos,  

permiten gestionar con practicidad y seguridad los tubos flexibles de  

cualquier tipo para la transferencia de cualquier tipo de fluido. 

Características técnicas 
Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan 

 para poder trabajar en exteriores. 

Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en 

vehículos, etc. 

ART. 89109 
PINTADOS CON CÁRTER 



                             

ORIGEN: ITALIA 

Enrollacable serie 280 
230 V MONOFÁSICO

Todos los enrollacable RAASM, funcionan con rebobinado automático y están dotados de un 
muelle testado para decenas de millares de ciclos que garantiza una fuerza constante. 
Son robustos, compactos, fácilmente posicionables y removibles, permiten  
controlar con gran facilidad y seguridad cables eléctricos de varias longitudes  
y secciones, garantizando un ambiente de trabajo ordenado y seguro. 
Todos los modelos están provistos de: 
- Muelle de rebobinado.
- Dispositivo a cremallera de la parada del cable.
- Sistema de protección de material antichoque.
- Boca de guía de cables con rodillos.
- Soporte de sujeción.
- Sistema de reposición manual de la protección térmica para prevenir
daños de sobrecalentamiento con cable enrollado.
- Cable de entrada para la conexión a la red eléctrica

ART. 728A0.A32141 Sin enchufe

- Colector eléctrico estudiado para prestaciones superiores a

corrientes elevadas. 

- Protector térmico contra el sobrecalentamiento en todos los modelos.

- Grado de protección IP44 de serie en todas las partes etiquetadas.

- Muelle testado para más de 10 años de trabajo. El enrollacable esta

provisto para regular la fuerza de rebobinado. 

- Boca de guía cable de 4 rodillos de serie sobre todos los modelos

estudiada para alargar la vida del cable eléctrico. 

Características: 
-Estructura: Material plástico antigolpes

-Parada: Automática mediante cremallera

-Grado protección parte eléctrica: IP44 sin casco - IP45 con casco
Atención el sistema es desclasado en función del valor IP de los componentes conectados 

-Soporte de fijación: Fijo-Orientable

-Temperatura ambiente de uso: -5 ÷ +40 °C

Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan para poder trabajar en 
exteriores. 
Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en vehículos, etc. 



                             

 

ORIGEN: ITALIA 

Columnas de servicio 
FRONTALES 
Columna frontal simple con 1 soporte para 5 Carreteles

Ubicaciones de servicio adecuadas para racionalizar los espacios dedicados al 
suministro. Si se montan a pared, conectadas a la instalación centralizada de 
distribución, resultan auténticas estaciones operativas autónomas.  
Se realizan con materiales de máxima calidad y se someten a pintados 
resistentes a los arañazos.

ART. 39335 



                             

 

ORIGEN: ITALIA 

Distribuidores manuales para aceite y afines 

Con carro de 4 ruedas 

Para tambores de 30/60 kg. 
Bomba Doble Efecto 

Bomba manual para distribución de aceite y afines. De doble efecto 
con juntas en NBR. El pescante telescópico permite la aplicación 
directa en contenedores de distinta capacidad. Adecuadas para la 
distribución de aceite de alta/baja viscosidad.

ART. 30050 



 

 

 

 

De doble efecto con juntas en NBR, 180 - 220 Kg.  Manguera 2 m 

El pescante telescópico permite la aplicación directa en contenedores de distinta capacidad. 

Adecuadas para la distribución de aceite de alta/baja viscosidad.

Bombas manuales de 

aceite y afines 

Origen: ITALIA 



 

 

 

 

De doble efecto con juntas en NBR, 180 - 220 Kg.  Manguera 2 m 

El pescante telescópico permite la aplicación directa en contenedores de distinta capacidad. 

Adecuadas para la distribución de aceite de alta/baja viscosidad.

Bombas manuales de 

aceite y afines 

Origen: 
 ITALIA 



 
 

 
 
 
 

Bombas neumáticas de 

DISTRIBUCIÓN 

Origen: ITALIA 

Bombas neumáticas serie 500 para distribución de aceite a distancias medias.  
Adecuadas para la distribución de aceite de viscosidad media-alta y líquido anticongelante. 
Adecuadas tanto para instalaciones móviles como en instalaciones fijas. 
La versión a pared de estas bombas, a pared o en posición fija por medio de los accesorios adecuados, permite 
diversos usos mediante la aplicación de extensiones modulares.



 

 

 

 

Sistema de distribución de aceite con bomba aplicada al  

armazón o cisterna, con enrollador abierto y pistola cuentalitros digital.  

Permite desarrollar la operación de suministro de aceite desde una ubicación fija independiente. 

Kits modulares con enrollador 

para DISTRIBUCIÓN – Aceite. 

Origen: ITALIA 



Bombas neumáticas 

para DISTRIBUCIÓN

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Origen: ITALIA 

Bombas neumáticas de doble efecto serie 650 para distribución de aceite a  
distancias medias. 
Adecuadas para la distribución del aceite, incluso de alta viscosidad. 
El doble efecto garantiza un suministro de un flujo continuo y constante, ideal para todas las instalaciones, 
óptimo para instalaciones de distribución centralizada. La versión a pared de estas bombas, instalada en un 
muro o en posición fija por medio de los accesorios específicos, permite diversos usos mediante la aplicación de 
extensiones modulares

Ventajas del doble efecto
Las soluciones técnicas para obtener una bomba  
alternativa de doble efecto son muchas. 
EL doble efecto de las bombas RAASM se ha obtenido  
con soluciones que han simplificado la mecánica misma 
de la bomba, haciendo que el suministro del fluido 
distribuido en los dos movimientos alternados (fases de  
subida y de bajada) tenga lugar sólo por medio de la  
diferencia volumétrica entre los diámetros del pistón de  
la bomba (A) y del vástago de la bomba (B). 
En la subida, el suministro se da gracias al pistón de  
bombeo (A). 
En la bajada, el suministro se da gracias a la diferencia  
volumétrica entre el diámetro del vástago motor (B) y el  
diámetro del pistón de bombeo (A). 

Esta solución, además de garantizar la regularidad del  
suministro del fluido, tiene la ventaja de tener un número 
menor de componentes en la bomba. Esto implica un 
desgaste menor y muchas más fiabilidad con el paso del 

tiempo. 



BAR DE ACEITE                             

El bar de aceite permite suministrar hasta 3 tipos distintos de fluidos como,  

por ejemplo, aceite motor, aceite de caja de cambio, líquido anticongelante  

u otros líquidos similares. La cantidad suministrada puede controlarse mediante  

el cuenta litros digital disponible bajo demanda. La llave de doble válvula con filtro separador garantiza un 

flujo homogéneo y evita salpicaduras debidos a posibles burbujas de aire presentes en la instalación. El cierre 

es automático cuando se suelta la palanca Posee una práctica cuba recogegotas y una robusta rejilla de apoyo 

fácil de quitar y limpiar. 

ORIGEN: ITALIA 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

PISTOLAS 

para aceite y afines Serie 1/2” - 65AP

Origen: ITALIA 

Pistola de aceite con cuentalitros digital, equipada con: articulación de entrada H 1/2",  
filtro, terminal flexible, boquilla anti-gota semiautomática ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca, presión 
máxima: 70 bar 

Los cuentalitros Digitales RAASM,  además de medir 

correctamente el líquido suministrado, permiten visualizar  

el caudal instantáneo, disponen del registro del total, que 

se puede poner a cero, y pueden programarse con varias 

unidades de medida. Son adecuados para distintos tipos  

de líquidos de baja, media o alta viscosidad, como aceite 

lubricante, gasóleo, anticongelante, líquido limpiacristales y 

otros fluidos compatibles con los materiales que forman el 

cuentalitros. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

PISTOLAS 

para aceite y afines Serie 1/2” - 65AP

Origen: ITALIA 

Pistola de aceite con cuentalitros digital, equipada con: articulación de entrada H 1/2",  
filtro, terminal flexible, boquilla anti-gota semiautomática ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca, presión 
máxima: 70 bar 

Los cuentalitros  

Digitales RAASM,  

además de medir correctamente el líquido  

suministrado, permiten visualizar el caudal  

instantáneo, disponen del registro del total, 

que se puede poner a cero, y pueden 

programarse con varias unidades de medida. 

Son adecuados para distintos tipos de líquidos 

de baja, media o alta viscosidad, como aceite 

lubricante, gasóleo, anticongelante, líquido 

limpiacristales y otros fluidos compatibles con 

los materiales que forman el cuentalitros. 

PISTOLAS 
Dosificadora digital de preselección 

 para aceite

Equipada con: 
- Articulación de entrada H 1/2”
- Terminal flexible
- Boquilla semiautomática ø 16 mm



 

ORIGEN: ITALIA 

Recuperador 
PROFESIONAL - Aceite usado

Recuperador neumático.  

Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en cualquier medio de transporte.  

La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por gravedad, a través del cárter (15 litros) 

montado en un soporte regulable en altura, por medio de las sondas suministradas. Después de 

la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión 

continua a la red de aire comprimido. 

Están diseñados para recolectar, almacenar y transportar aceite residual y refrigerante desde la 

bahía de servicio hasta el almacenamiento de aceite residual a granel. Es ideal para cambios 

rápidos de aceite de motor de cualquier vehículo de motor. 



Aspiradores de aceite usado 

PORTÁTILES 

A B 

C 

 

ORIGEN: ITALIA 

Aspiradores neumáticos. Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en 
cualquier medio de transporte. 
La aspiración del aceite usado del motor tiene lugar mediante las sondas suministradas. 
Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión 
continua a la red de aire comprimido. 
Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C. 



                             

ORIGEN: ITALIA 

Recuperadores - Aspiradores 
PROFESIONALES 
Aceite usado
Recuperadores - aspiradores neumáticos combinados. Ideales para el cambio rápido del 

aceite del motor en cualquier medio de transporte.  

La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por gravedad, a través del cárter (15 litros) 

montado en un soporte regulable en altura, como por aspiración, por medio de las sondas 

suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma 

sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido. 

Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C. 



                             

ORIGEN: ITALIA 

Recuperadores - Aspiradores 
PROFESIONALES 
Aceite usado
Recuperadores - aspiradores neumáticos combinados. Ideales para el cambio rápido del 

aceite del motor en cualquier medio de transporte.  

La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por gravedad, a través del cárter (15 litros) 

montado en un soporte regulable en altura, como por aspiración, por medio de las sondas 

suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma 

sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido. 

Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C. 



Recuperadores - Aspiradores 
universales de PANTÓGRAFO - Aceite usado

    Recuperador - Aspirador neumático combinado con gran cuba de recuperación (50L) 
    de pantógrafo y depósito con carro de 115 litros. La recuperación del aceite usado  
    tiene lugar tanto por gravedad, con cuba a suelo o elevada para furgonetas ubicadas 
    en puentes elevadores o fosa, como por aspiración por medio de las sondas    
    suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona sin necesidad  
    de conexión continua a la red de aire comprimido. 
    Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.°C. 

ORIGEN: ITALIA 



Engrasadores de 13 kg 
Grasa 

                            

Engrasadores manuales portátiles y con carro, accionados con palanca o pedal.  
Prácticos y funcionales, pueden integrarse en todos los ambientes de trabajo. 
Permiten un rápido engrasado de alta presión de cualquier medio automovilístico o mecanismo. 
Están equipados con membrana prensagrasa que protege el lubricante, conservando sus características 
en el tiempo.

ORIGEN: ITALIA 

Art. 68113 

Art. 68213 



 

 
 

CUBA DE LAVADO 
Cuba de lavado universal para la limpieza rápida de partes mecánicas y de 
componentes en general. El sistema neumático a baja presión permite: 
- lavado con cepillo de flujo continuo de líquido detergente para una operación minuciosa

- lavado por inmersión, con los componentes sumergidos en el líquido detergente dentro
de la cuba.

Atención: no use líquidos de lavado corrosivos 
con punto de inflamabilidad inferior a 55°C, ya 
que pueden liberar vapores tóxicos y nocivos en 
la atmósfera. 
Use productos químicos específicos para el 
lavado de piezas mecánicas, declarados así por 
el fabricante, que deben emplearse sólo según 
las indicaciones suministradas por este

DETALLES Y VENTAJAS 
Origen: ITALIA 

Tapa 
extraíble 

B 

A 

C 



Enrollacable Serie 280

con lámpara portátil led 
sin transformador de 12 V a 24 V AC/DC 

Estructura: Material plástico antigolpes 

Parada: Automática mediante cremallera 

Grado protección parte eléctrica:  

IP44 sin casco - IP45 con casco 

Atención, el sistema es desclasado en función del  

valor IP de los componentes conectados 

Soporte de fijación: Fijo / orientable 

Temperatura ambiente de uso: -5°C / +40°C 

de 12 V a 24 V AC/DC 

MÓDULO LED 

Módulo led, compuesto por 12 led de 0,3W cada uno. Los módulos led 

no son sustituibles por otros existentes en el mercado. 

Los siguientes códigos se entienden sin accesorios: Embrague de rebobinado - Casco de protección - Soporte de bayoneta. 

Todos los modelos representados pueden ser suministrados con módulo led de clase de eficiencia energética A, A+ e A++ según el reglamento UE.874/2012. 




