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¡Cubre 
todas tus 

necesidades 
con la gama 

PIUSI y mejora 
tu actividad 

agrícola!
 piusi.com

El sector agrícola siempre ha sido la 
preocupación principal de PIUSI desde 
su fundación en 1953; de hecho, el primer 
producto fabricado por la empresa fue la 
bomba PTO para el lavado de tractores. 

Desde entonces, PIUSI ha utilizado 
sus conocimientos como fabricante de 
bombas en el diseño de otros productos y 
en la ingeniería del sector, y ha ampliado 
su gama, que hoy incluye soluciones para 
dispensar, trasvasar y medir combustibles, 
lubricantes, aceites y AdBlue® que 
cubrirá todas las necesidades del sector.

Todos los productos están diseñados 
para dar respuesta a las demandas de 
uso diario en los diferentes sectores de 
aplicación con un diseño robusto y seguro 
para garantizar el mejor funcionamiento 
incluso en las condiciones más extremas.

¿Estás preparado para 
cambiar tu manera 
de ver la agricultura? 
¡Pásate a las 
soluciones PIUSI para 
el sector agrícola!
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 Repostaje de alto 
caudal

Aplicación 02

 Repostaje fijo

Aplicación 03

 Tú nos lo pides, nosotros te damos solución

 Repostaje móvil

Aplicación 01
Equipos potentes y portátiles, fáciles de 
manejar para repostar directamente 
en los lugares donde no es posible 
desplazarse hasta el área de repostaje.

Cuando se requiere un caudal elevado, 
este equipo está indicado para repostar sin 
necesidad de mover el vehículo, perfecto 
en vehículos con grandes depósitos de 
almacenamiento.

Una gama completa de dispensadores 
fijos para equipar un área de repostaje en 
la empresa para todo tipo de vehículos.
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 Equipos AdBlue®

Aplicación 05

 Equipos de servicio

Aplicación 06

 Equipos ATEX/UL

Aplicación 04
Una gama completa de equipos a 
prueba de explosión adecuados para las 
operaciones de repostaje de combustible
en una atmósfera potencialmente explosiva.

Equipos AdBlue® específicos tanto para 
un consumo elevado como reducido, 
en función de las necesidades de la 
explotación agrícola.

Kits móviles robustos para todas las 
operaciones de lubricación y engrase 
de la maquinaria agrícola según las 
necesidades de cada una y sin necesidad 
de mover el vehículo.

Todas nuestras soluciones se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones: productos listos 
para usar, versátiles y prácticos que garantizan la máxima seguridad al trasvasar combustible, reponer 

el depósito de AdBlue®, y lubricar y engrasar vehículos agrícolas, maquinaria y equipos varios.  
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 Gama de 
    maquinaria agrícola

Repostaje 
móvil
Equipos específicos para permitir 
todas las operaciones de referencia 
sin necesidad de mover el vehículo.

páginas 08/11

Equipos 
ATEX/UL
Equipo especialmente diseñado 
para las operaciones de repostaje 
de combustible en una atmósfera 
potencialmente explosiva.

páginas 20/21

Equipos 
AdBlue®
Equipos especiales para trasvasar AdBlue® 
para cualquier necesidad de consumo.

páginas 22/25
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La gama de equipos PIUSI para el sector agrícola 
se ha desarrollado y diseñado para cumplir con los 

requisitos más estrictos del mercado, están listos 
para usar y se adaptan a todas las situaciones. 

Equipos 
de servicio
Desarrollado para permitir todas las 
actividades delubricación y engrase 
sin necesidad de mover el vehículo.

páginas 26/29 Repostaje de 
alto caudal
Las soluciones perfectas para las 
demandas más exigentes en cuanto 
a cantidad de líquido repostado.

páginas 12/13

Repostaje 
fijo
Dispensador para instalaciones 
en depósitos y bidones.

páginas 14/19



EL REPOSTAJE DE TUS VEHÍCULOS 
EN CUALQUIER LUGAR.
Una gama completa de equipos específicos para todas aquellas 
situaciones en las que las operaciones de repostaje de 
combustible no se puede realizar en un lugar determinado; 
estos dispensadores se pueden mover fácilmente 
y permiten llevar a cabo la operación de manera 
segura y sin tener que mover el vehículo.

Repostaje móvil



EJEMPLO DE 
INSTALACIÓN

MÓVIL

JEMPLO DE 
APLICACIÓN
PARA BIDÓN

Repostaje móvil
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• Dos bombas BP 3000 de 12/24V

• Ciclo de funcionamiento
 de 30 minutos

• Manguera de 3/4" - 14 m (1" - 10 m)

• Filtro con cartucho de absorción
 de agua

• Robusta estructura metálica

• Protecciones de seguridad en 
     el lado del carrete para manguera

• Brazos ajustables con tope de   
     manguera al final del recorrido

• Interruptor ON/OFF

• Medidor K24 (como opcional)

CAUDAL
hasta 45 l/min

DIESEL

Dispensadora con dos bombas CC, carrete para manguera, 
filtro de agua y pistola automática integradas en una estructura 
de soporte resistente. Versátil y compacto, este distribuidor es la solución 
todo en uno para obtener una unidad de repostaje portátil perfecta.

DIESEL

Caja portátil integrada con una bomba de trasvase con cebado 
automático, filtro, válvula de retención y pistola manual 
adecuada para operaciones de repostaje rápidas y seguras en todas aquellas 
situaciones en las que se requiera una solución de repostaje sencilla y portátil.

PiusiBox

CAUDAL
hasta 45 l/min

PitStop

• Bombas BP 3000 de 12/24V

• Ciclo de funcionamiento
 de 30 minutos

• Filtro integrado
     (versión PRO)

• Conexión giratoria

• Interruptor ON/OFF

• Válvula de pie

• Medidor K24 (como opcional)

• Fácil de guardar después
    de usar



CAUDAL (l/min)

Battery Kit 3000 50
Battery Kit Panther 12V 56
Battery Kit Panther 12/24V 35/70
Battery Kit Bipump 80
Battery Kit Oil 10

Repostaje móvil
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Unidad de trasvase para diésel portátil con bomba de 
paletas eléctricas con cebado automático. Su composición 
modular permite diferentes bombas en función del caudal requerido y de 
los diferentes tipos de uso. Se suministra siempre con una pistola integrada 
y un conjunto de accesorios.

Battery Kit
• Battery Kit 3000 INLINE

Bombas disponibles
• Battery Kit PANTHER

• Battery Kit 3000 BIPUMP • Battery Kit OIL

DIESEL

OIL

• Ciclo de funcionamiento
 de 30 minutos

• Cebado automático hasta   
    2 metros 

• Estructura de acero

• Caja de conexiones con   
     interruptores y fusibles para   
     protección contra sobrecargas

• Kit para bidón (como opcional)



Repostaje móvil
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No importa dónde se encuentre tu vehículo agrícola: 
¡la gama de soluciones móviles PIUSI va a cualquier 
parte para solucionar todas tus necesidades!



SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA LAS 
NECESIDADES MÁS EXIGENTES.
Estos dispensadores han sido específicamente 
diseñados para cumplir con los requisitos más 
estrictos en cuanto a caudal: gracias a sus 
características estructurales, son la solución ideal 
para tractores, vehículos y maquinaria que 
requieren una gran cantidad de combustible.

Repostaje 

de alto caudal



Este distribuidor permite un repostaje de gran caudal gracias 
a las dos bombas de paletas eléctricas E120 con cebado 
automático. Equipado con válvula de derivación y completamente hermético, 
el distribuidor funciona incluso a temperaturas bajas y en todo tipo de lugares de 
trabajo y circunstancias.

Unidad de repostaje portátil de 24 V para 
aplicaciones de gran caudal. El reducido peso de la unidad 
facilita su manipulación y la hace idónea para operaciones en todo 
tipo de ubicaciones.

Repostaje de alto caudal
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• CA 230V 

• Funcionamiento continuo

• Robusto chasis de acero

• Ruedas y asa disponibles 
     como accesorios

• Manguera de aspiración 
     de hasta 10 m

• Caudal de hasta 170 l/min  
 con manguera de 20 m
 (kit manguera 1” 1/2)

• Con cebado automático

CAUDAL
hasta 200 l/min

DIESEL

• Ciclo de funcionamiento
 de 20 minutos

• Protección térmica 

• Manguera de aspiración 
     de hasta 10 m

• Caudal de hasta 170 l/min  
 con manguera de 20 m
 (kit manguera 1” 1/2)

• Con cebado automático

DIESELST 200 DC

CAUDAL
hasta 185 l/min

ST 200 AC

HANDY 
KIT: 

versión con 
ruedas y 

asa



Repostaje fijo 
EQUIPA TU ÁREA DE REPOSTAJE 
ELIGIENDO LA SOLUCIÓN PIUSI 
MÁS ADECUADA
Cada área de repostaje tiene sus necesidades: 
PIUSI ha desarrollado una gama de dispensadores 
fijos, robustos y seguros para instalar en bidones, 
depósitos o tanques autónomos y se adaptan a las 
aplicaciones más diversas en cuanto a cantidad de 
operaciones de repostaje y de caudal.



DIESEL

OIL

DIESEL

OIL

CAUDAL (l/min)

Drum Panther 56
Drum Bipump 80
Drum Viscomat 70 28
Drum Viscomat DC 4
Drum Viscomat 200 9
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Repostaje fijo 

• Versiones CA/CC

• Manguera de suministro
    de 4 metros 

• Manguera de aspiración 
 telescópica

• Soporte de pistola sobre el
    bidón para operaciones
    fáciles y limpias 

• Filtro de succión accesible 

Esta es una unidad modular con cebado automático de 
trasvase de diésel y aceite para uso no comercial que 
se puede instalar fácilmente en bidones gracias a un 
acoplamiento rápido de 2". Está disponible en diferentes versiones 
según el tipo de bomba requerida.

Drum
Bomba giratoria de paletas adecuada para transferir
aceites de baja viscosidad y diésel. Totalmente diseñada, 
fabricada y certificada en Italia, esta robusta bomba garantiza un 
rendimiento profesional y una transferencia sencilla.

CAUDAL
hasta 38 l/100 rotaciones

• Manguera de suministro 3 m

• Capacidad de succión
 optimizada

• Palanca resistente

• Revolución fluida

• Design robusto

Hand Pump
Piusi 



CAUDAL (l/min)

ST Panther 56/72
ST E80 80
ST E120 90
ST Panther 3000 42
ST BP3000 42
ST Viscomat 30

CAUDAL (l/min)

ST Panther 56/72
ST Panther DC 35/70
ST E80 75/80
ST E120 90
ST BP3000 35/40
ST Bipump 80
ST Viscomat 30
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Repostaje fijo 

Estación de trasvase de diésel que puede usarse 
para llenar depósitos o interactuar con unidades de 
distribución. Su robusta estructura permite utilizarlo en los entornos 
más hostiles. Puede integrar una caja metálica de protección y un filtro 
separador de agua.

• Versiones CA/CC

• Válvula de retención

• Soporte de pistola y filtro

• Manguera de suministro  
     de 4 metros
     (6 metros como opcional)

ST DIESELDIESEL

• Precisión +/- 1% 

• Válvula de retención

• Soporte de pistola y filtro

• Manguera de suministro  
     de 4 metros
     (6 metros como opcional)

Estación de trasvase de diésel para instalaciones fijas 
compuesta por una bomba de CA o CC, una pistola (manual o 
automática) y un medidor de precisión, ya sea mecánico (K33) 
o electrónico (K600/3 B), para que las operaciones de repostaje sean 
seguras y estén bajo control.

ST with meter

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, puede 
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel 
que le proporciona una indicación en tiempo
real sobrela cantidad de combustible 
presente en el depósito.

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, puede 
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel 
que le proporciona una indicación en tiempo 
real sobrela cantidad de combustible 
presente en el depósito.



CAUDAL (l/min)

ST Panther 52/70
ST E120 90

CAUDAL (l/min)

ST BOX Panther 56/70
ST BOX E80 80
ST BOX E120 90
ST BOX Bipump 80
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Repostaje fijo 

• Precisión +/- 1% 

• Versión CA

• Válvula de retención

• Soporte de pistola y filtro

• Manguera de suministro  
     de 4 metros
     (6 metros como opcional)

DIESEL

Esta gama de dispensadores está especialmente indicada para 
aplicaciones en las que se requiere filtrado. Las estaciones integran 
los filtros PIUSI "CLEAR CAPTOR" o "WATER CAPTOR" y se suministran con 
medidor mecánico K33 o medidor electrónico K24.

• Precisión +/- 1% 

• Versión CA

• Válvula de retención

• Manguera de suministro  
     de 6 a 8 metros

• Control de acceso

DIESEL

Una completa estación de repostaje de diésel con bomba, 
caudalímetro y filtro, además de una caja metálica de protección 
que se puede cerrar. La unidad se completa con una manguera antiestática 
para combustible diésel y una pistola dispensadora automática. La versión Pro 
presenta la caja de control de acceso electrónico Access 85.

with meter 
and filter ST boxST

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, puede 
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel 
que le proporciona una indicación en tiempo
real sobrela cantidad de combustible 
presente en el depósito.

INDICADOR DE NIVEL EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, puede 
instalar PIUSI OCIO: un indicador de nivel 
que le proporciona una indicación en tiempo
real sobrela cantidad de combustible 
presente en el depósito.
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Repostaje fijo 

Dispensador de diésel para uso no comercial. Su robusta 
estructura está diseñada para diferentes aplicaciones: puede fijarse a 
paredes, depósitos, cisternas, bidones o pedestales especiales. Cuenta 
con una bomba de paletas con cebado automático equipada con una 
válvula de derivación e instalada sobre soportes antivibración. 

• Precisión +/- 1% 

• Versiones CA/CC

• Sellado mecánico

• Motor de inducción con protección
     contra sobrecargas térmicas

• Soporte de pistola con selector  
    de encendido/parada de la bomba

• Filtro de malla

Cube DIESELDIESEL

• Precisión +/- 1%

• Versión CA; 
 operación continua

• Versión en pedestal/
 tanque disponible

Dispensador para diésel para uso privado equipado con una bomba 
de paletas de alta capacidad, un medidor de flujo mecánico incorporado y un 
filtro de absorción de agua. Está especialmente indicado para aquellos usos en 
los que se requiere suministrar un alto caudal de gasóleo.

K44

CAUDAL
hasta 90 l/min

CAUDAL
hasta 90 l/min

INDICADOR DE NIVEL
EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, puede 
instalar PIUSI OCIO: un indicador de 
nivel que le proporciona una indicación 
en tiempo real sobre la cantidad de 
combustible presente
en el depósito.

INDICADOR DE NIVEL
EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, puede 
instalar PIUSI OCIO: un indicador de 
nivel que le proporciona una indicación 
en tiempo real sobre la cantidad de 
combustible presente
en el depósito.

SelfService
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Repostaje fijo 

• Precisión +/- 1%

• Versiones CA/CC

• Versión en pedestal
 /tanque disponible

• Hasta 120 usuarios

• Compatible con el software  
 SSM 2018

CAUDAL
hasta 70 l/min

DIESEL

Este dispensador, versión avanzada del Cube más famoso, 
está equipado con un panel electrónico para gestionar hasta 
120 usuarios y 255 transacciones. La estructura robusta contiene una 
bomba de paletas autocebante, una derivación integrada, una pistola automática 
y un soporte de pistola con palanca de arranque/parada de la bomba.

• Precisión +/- 0,5%

• Versión CA; operación continua

• Versión en pedestal
 /tanque disponible

• Hasta 80 usuarios

• Compatible con el software  
 SSM 2018

DIESEL

Dispensador todo en uno para cualquier necesidad de 
repostaje de diésel. Con su estructura robusta, este dispensador 
está equipado con una bomba de paletas de alta capacidad, una derivación 
integrada, una pistola automática, un filtro de absorción de agua y un panel 
electrónico para gestionar hasta 80 usuarios y 255 transacciones.

MC

CAUDAL
hasta 90 l/min

Cube MC

INDICADOR DE NIVEL
EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, 
puede instalar PIUSI OCIO: un 
indicador de nivel que le proporciona 
una indicación en tiempo real sobre
la cantidad de combustible presente 
en el depósito.

INDICADOR DE NIVEL
EN EL DEPÓSITO
Para controlar mejor su depósito, 
puede instalar PIUSI OCIO: un 
indicador de nivel que le proporciona 
una indicación en tiempo real sobre
la cantidad de combustible 
presente en el depósito.

SelfService



UNA GAMA COMPLETA DE EQUIPOS 
CERTIFICADOS ATEX/UL ADECUADOS PARA 
TODOS LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES
La experiencia consolidada y los conocimientos en los 
sistemas para trasvasar gasóleo han llevado a PIUSI a 
desarrollar una nueva gama de bombas y dispensadores 
específicos para gasolina, queroseno y diésel. Estos 
equipos cuentan con certificación ATEX/UL para su 
uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Equipos ATEX/UL



DIESEL

GASO-
LINE

KERO-
SENE

DIESEL

GASO-
LINE

KERO-
SENE

Equipos ATEX/UL

› 21› Soluciones para la agricultura

• Versiones CA/CC

• Tubo de succión telescópico

• Enganche rápido de 2"

• Protección térmica

• Combustibles compatibles  
 (solo bomba): diésel,   
 queroseno, gasolina, gasolina- 
 alcohol al  15%, Avgas 100/
 100 ll, Jet A/A1 - Aspen 2/4

CAUDAL
hasta 50 l/min

Unidad de trasvase diseñada específicamente para usos 
ATEX/IECEx. Este sistema consta de una bomba de alta eficiencia, una 
pistola automática o manual y un tubo de succión de hasta 1100 mm máx.

• Precisión +/- 1%

• Versiones CA/CC

• Enganche rápido de 2"

• Protección térmica

• Combustibles compatibles  
 (solo bomba): diésel,   
 queroseno, gasolina, gasolina- 
 alcohol al  15%, Avgas 100/
 100 ll, Jet A/A1 - Aspen 2/4

Estación de trasvase compacta y robusta equipada con 
una bomba certificada por ACEX/IECEx adecuada para 
trasvasar líquidos inflamables. Gracias a los componentes con 
bridas, esta estación permite reemplazar cada componente sin usar 
selladores.

EX50 ST

CAUDAL
hasta 50 l/min

EX50 Drum

IP Protection 
Guaranteed

IP 55

Zero
interferenze

EMCM
TEST

Vibration 
test

V
IP Protection 
Guaranteed

IP 55

Zero
interferenze

EMCM
TEST

Vibration 
test

V

PISTOLA
MANUAL

PISTOLA 
AUTOMÁTICA



Equipos AdBlue®
UNA GAMA COMPLETA DE BOMBAS Y 
DISPENSADORES PARA EL TRASVASE DE 
AdBlue® DESDE BIDONES O IBC.
La gama de equipos PIUSI para AdBlue® se ha diseñado para 
evitar cualquier contaminación posible del líquido y garantizar 
un repostaje seguro y fiable. La gama incluye bombas y 
dispensadores para trasvasar el AdBlue® desde un bidón 
o IBC. Los materiales y componentes mecánicos 
cumplen con la norma ISO 22241.



Equipos AdBlue®

› 23› Soluciones para la agricultura

AdBlue®

• Ciclo de funcionamiento
 de 20 minutos

• Precisión +/- 1% 

• Versión CA

• Manguera de suministro de 6 m

• Filtro 3D incorporado

• Pistola automática integrada

• Disponible con medidor
     incorporado

• Soporte de acero y sistema
    de soporte ergonómico

• Conexión SEC

• Conexión de válvula inferior   
 disponible para IBC

CAUDAL
hasta 32 l/min

Sistema dispensador llave en mano AdBlue® para 
depósitos IBC con un filtro 3D AdBlue® incorporado  
que evita la contaminación de AdBlue® y, por lo tanto, garantiza una 
larga vida útil del catalizador.

• Ciclo de funcionamiento
 de 20 minutos

• Versiones CA/CC

• Manguera de suministro
 de 6 metros

• Interruptor ON/OFF

• Base de acero inoxidable

• Conexión AF2

Sistema dispensador AdBlue® con base de acero inoxidable 
regulable que permite moverlo fácilmente de un bidón a otro.

Drum

CAUDAL
hasta 32 l/min

Three25 AdBlue®

Suzzarablue 



• Ciclo de funcionamiento de 
    20 minutos ON / 20
    minutos OFF

• Versión CC

• Manguera de suministro
 de 6 metros

• Bomba con cebado
     automático

• Manguera de aspiración de   
     2 metros 

• Manguera de suministro
 de 2,5 metros

• Estructura robusta

• Manguera de aspiración   
 adaptador de tapón

CAUDAL
hasta 38 l/100 rotaciones

CAUDAL
hasta 35 l/min

CONTENIDO
DE LA CAJA

BOMBA CON 
ABRAZADERAS

CONECTOR SEC

FILTRO 3D

PISTOLA 
AUTOMÁTICA

Equipos AdBlue®
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VERSIÓN 
LATERAL PARA 

CONTENEDORES 
IBC DISPONIBLES

AdBlue®

Hand PumpPiusiBox
AdBlue®Piusi 

Dispensador de AdBlue® portátil diseñado para realizar 
operaciones de trasvase y llenado de AdBlue® rápidas y limpias, 
cuando las condiciones ambientales pueden estar entre las principales causas de 
contaminación de fluidos.

Bomba rotativa de acero inoxidable certificada para un 
trasvase fácil e inmediato de AdBlue®. Sus tolerancias de fabricación, 
junto con materiales resistentes al desgaste, garantizan muchos años de 
funcionamiento perfecto.

for
AdBlue®



Equipos AdBlue®
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Nuestra gama AdBlue® se adapta a cada 
situación: desde niveles de consumo más 
bajos a más altos.



Equipos de Servicio
KIT MÓVIL PARA ACEITE Y GRASA ADECUADO 
PARA OPERACIONES DE LUBRICACIÓN 
SIN MOVER EL VEHÍCULO.
Para responder a las demandas del mercado de kits de lubricación 
y engrase fiables y fáciles de usar, PIUSI ha creado una gama de 
carros móviles para aceite y grasa con diferentes características 
en función de las necesidades de consumo. Robustos y fáciles 
de mover, son la solución definitiva para las operaciones de 
lubricación en las que no se puede mover el vehículo.



Equipos de servicio
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• Precisión +/- 0,5%

• Presión de funcionamiento  
 3-8 bar

• Lubricantes de viscosidad  
 medio/alta

• Bomba de doble efecto

• Supersilenciosa

Los Oil Cart Kit son unidades de suministro de aceite 
indicadas para trasvasar lubricantes de viscosidad 
medio/alta. Incluyen una bomba neumática, la pistola Easy K400, 
la enrolladora y un carro robusto*.

• Oil Cart kit 3.5 W/O meter

OIL CART KIT 3.5 
WITH METER • HRC

Kit disponibles
• Oil Cart kit 3.5 with meter

• Oil Cart kit 3.5 with meter • HR

CAUDAL
hasta 21,5 l/min

Oil OILcart
kit



Equipos de servicio

› 28 › Soluciones para la agricultura

GREASE CART KIT 60

• Bidones de hasta 180 kg

• Presión de funcionamiento 
 4-7 bar

• Lubricantes de viscosidad alta

• Bomba de doble efecto

• Supersilenciosa

Unidad de distribución de grasa adecuada para bidones de 
hasta 180 kg, bomba neumática, tapa del bidón, disco de 
engrase y pistola con boquilla rígida o flexible. 
Un dispensador móvil para trasvasar lubricantes de viscosidad medio/alta.

• Grease Cart kit 30

Kit disponibles
• Grease Drum kit 30

• Grease Drum kit 60

CONSUMO DE AIR

130/160 l/min

Grease GREASEcart
kit



Equipos de servicio

› 29› Soluciones para la agricultura

El mejor equipo para un mantenimiento perfecto.



› 30 › Soluciones para la agricultura

Gama 
agricultura: 
¡la solución 

perfecta 
para cada 

necesidad!

La gama agricultural solutions está 
disponible en todo el mundo  
a través de una red profesional de 
distribuidores autorizados.

Pongáse en 
contacto 
con nuestro 
representante 
local para solicitar 
su dispensador 
o con PIUSI para 
obtener más 
información.





03.20 • ES

C
op

yr
ig

ht
 P

IU
SI

 S
.p

.A
. ©

 • 
Bu

lle
tin

 C
0

37
1 E

S 
• T

he
 C

om
pa

ny
 re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 m
od

ify
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
ai

ne
d 

in
 th

is
 c

at
al

og
ue

 w
ith

ou
t a

ny
 p

rio
r n

ot
ic

e.

piusi.com 
PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

piusiusa.com 
PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com


