
Grupos de presión para gas-óleo TOBY PMD

TOBY PMD-22 Automático
(con dispositivo de seguridad).
Incorpora doble dispositivo de 
seguridad:
Por falta de combustible, o rotura de 
tubería (pérdida de presión).

TOBY PMD-20 Normal
Grupo de presión para la alimentación 
de quemadores de gas-óleo.

Aplicaciones
Grupo de presión para la alimentación de uno o más quemadores de gas-óleo. 
Fabricado con pistón oscilante electromagnético, incorpora filtro de nylon 
y tubos flexibles de longitud 500 mm para la aspiración e impulsión
con racores ermeto en Ø 8 mm.
NO PRECISA instalar válvula de pie o retención, ni filtro de aspiración.

Características técnicas
• Conexión a red: 230 V ±10% 50 Hz 25 W.
• Para su conexión en paralelo con la bomba del quemador.
• Caudal máximo: 25 l./h. (ver diagrama).
• Altura máx de aspiración: 3 m.
• Altura máx de impulsión: 18 m.
• Presión máx.: 2,5 bar.
• Protección: IP20.
• Dimensiones carcasa metálica (mm):

Alto Ancho Fondo  
180 170 70

• Peso: 2,7 Kg.

Ventajas
• Potente y silencioso.
• Seguro en su funcionamiento.
• Económico.
• Con purga de aire automática.
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1. Piloto de funcionamiento en PDM-20.
Piloto de funcionamiento y pulsador de rearme en PDM-22

2. Tapa filtro gas-óleo.
3. Ángulo de fijación a la pared.
4. Fusible.
S. Conexión de aspiración depósito.
D. Conexión de impulsión a quemador.
E. Conexión de purga de aire.

13-001-02 Reductor presión  8 × 8 mm 

RECAMBIOS PARA PMD 20/22

Accesorios

NOTA: Recomendamos que la instalación de los grupos TOBY se realice con tubería de cobre de 8 o 10 mm, evitando que la misma quede 
expuesta al sol. En caso de instalarse en el exterior de la vivienda, se deberán aislar las conducciones.

 Modelo Tipo 

PMD-20 

PMD-22 

PMDS00

PMDA00

Código

Tubo flexible  500 × 8 mm 
Filtro de nylon 
Racor Macho 3/8” × 8 mm 
Tuerca especial 
y ovalillo Ø 8 mm
Bobina
Pistón
Circuito impreso PMD-20 
Circuito impreso PMD-22 
Porta fusible 
Fusible
T Conexión salida PMD-20/22 

12-008-00
L31256
071208
T00008

002020
220452
220145
220146
311901
341509
220147

 Normal  

Descuento reducido

 Automático  

Descuento reducido
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PICCOLO grupo de presión doméstico para gas-óleo

Aplicaciones
El grupo de presión PICCOLO, ha sido diseñado como alimentador 
de combustible al quemador. Es un producto de calidad, testado y verificado 
de forma individual y de fácil instalación.
PICCOLO,  ideal para uso doméstico, ha sido concebido para instalaciones 
que precisen un caudal máximo de 17 l/h. 
Se suministra con latiguillos flexibles en 3/8” H, asiento cónico, de longitud 
300 mm., tanto para la aspiración como para la impulsión. 
Incluye dos racores a compresión rosca 3/8” M con junta plana y biconos diám. 
10 mm., que permiten disponer de una conexión 3/8” M rosca gas.

Características técnicas
• Alimentación: 230 V ± 50 Hz 25 W 32 W.
• Para su conexión en paralelo con la bomba del quemador.
• Caudal máx.: 17 l/h.
• Altura máx. de aspiración: 2 m.
• Altura máx. de impulsión: 25 m.
• Presión máx.: 3 bar.
• Dimensiones en mm.:

Alto Ancho Fondo 
83 268 115

• Peso: 2,750 Kg.
• Ensayo técnico realizado por Applus. Registro 15/10964-2456.
• Componentes internos con certificaciones CE.

Caudal
 Código (l/h) Conex. 

081003 17 3/8” H PICCOLO
Grupo de presión para la alimentación 
de quemadores de gas-óleo. 
Aspiración máx.: 2 m. 
Presión máx. total: 3 bar (30 m).
Caudal máx.: 17 l/h. 
Alimentación: 230 V 50 Hz.

Ejemplo de instalación

1. Cortafuego	  de ventilación 6. Grupo	  de presión	  PICCOLO
2. Tapón de carga 7. Indicador de nivel electrónico
3. Alarma acústica 8. Purgador de aire con	  filtro
4. Kit	  de	  aspiración 9. Latiguillos de conexión	  
5. Válvula 10. Contador electrónico

de gas-‐óleo	  y horas

La	  figura	  6,	  se	  ha	  de	  cortar	  y	  poner	  en	  su	  lugar	  la	  foto	  	  del	  PICCOLO	  sin	  latiguillos

1. Cortafuego de ventilación

2. Tapón de carga

3. Alarma acústica

4. Kit de aspiración

5. Válvula de equilibrado

6. Grupo de presión PICCOLO

7. Indicador de nivel electrónico

8. Purgador de aire con filtro

9. Latiguillos de conexión

10. Contador electrónico de gas-óleo y horas

 PICCOLO
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Grupos de presión para gas-óleo, bomba de trasvase manual

Caudal
 Código (l/h) Conexión

15-095-00 900 1½” M MANOPOMP
Bomba de trasvase manual 
para gas-óleo.
Se suministra con tubos en PVC 
para aspiración e impulsión.
Conexión para depósito o bidón: 1½” M.
Tubo de aspiración rígido, long. 1,4 m.
Tubo de impulsión flexible, long. 1,4 m.
Bomba de trasvase manual para gas-óleo.
Aspiración máx.: 2,2 m. 

GPS070 60 3/8” H 
GPS100 100 3/8” H 

PTM-OIL
Grupo de presión para gas-óleo,  
totalmente equipado. 
Con soporte y bandeja,
incorpora bomba autocebante
de engranajes, vaso de expansión 5 l.,
válvula de retención, filtro,
manómetro y presostato
a rearme manual.
Dotado con dispositivo de doble filtrado 
de gas-óleo, en la bomba y con filtro 3/8”
cuerpo de aluminio
Aspiración máx.: 5 m.
Presión máx.: 1,5 bar. 
Altura máx. impulsión: 25 m. 
Alimentación: 230 V 50 Hz. 
Consumo: 150 W.

FSG205 - 1/4” H PRESOSTATO
Monofásico, de rearme 
manual para gas-óleo.
Regulación: 1,4 – 4,6 bar.
Alimentación: 230/380 V (16 A).
Temp. trabajo: 0-70º C.
Grado protección: IP 20.
Para recambio del integrado
en el grupo PTM-OIL.

 R8005241S4019 - 3/4” M VASO EXPANSIÓN
Para gas-óleo, serie LR,
capacidad 5 l. 
Presión de precarga: 2,5 bar.
Presión máx.: 8 bar.
Temp. trabajo: -10 + 99º C.
Membrana fija, brida de acero
al carbono zincada.
Para recambio del integrado
en el grupo PTM-OIL.
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