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> BOMBAS SUMERGIBLES

SCWP 7514. Bomba sumergible para aguas limpias con cuerpo de plástico.

SCWP 10013. Bomba sumergible para aguas limpias con cuerpo de acero inoxidable.

SCWP 7514 - 10013

Modelo                                           SCWP 7514                     SCWP 10013*

Código                                            7520100                          7520105

Caudal máx.                                    233 l/min                   216 l/min

Elevación máx.                                9 m                            11,5 m

Profundidad máx.                            7 m                            7 m

Cable                                             10 m                           10 m

Rango de temperatura                    0°C / +35°C                0°C / +35°C

Ø máx. sólidos                                 5 mm                         5 mm

Potencia del motor                         750 W / 230 V             1.000 W / 230 V

* Advertencia: No apto para agua salada, líquidos abrasivos o alimentos.

SDWP 7514. Bomba sumergible para aguas sucias con cuerpo de plástico.

SDWP 10020. Bomba sumergible para aguas sucias con cuerpo de acero inoxidable.

SDWP 7514 - 10020

Modelo                                           SDWP 7514                     SDWP 10020*

Código                                            7520200                          7520205

Caudal máx.                                    233 l/min                   325 l/min

Elevación máx.                                8 m                            10,5 m

Profundidad máx.                            7 m                            7 m

Cable                                              10 m                           10 m

Rango de temperatura                    0°C / +35°C                0°C / +35°C

Ø máx. sólidos                                 30 mm                       35 mm

Potencia del motor                         750 W / 230 V             1.000 W / 230 V

* Advertencia: No apto para agua salada, líquidos abrasivos o alimentos.

Bomba de presión para aguas limpias.

SPWP 1107

· Genera un presión de aprox. 4 bares.

· Estructura robusta de plástico y acero inoxidable.

· Ideal para bombeo de cisternas, embalses, estanques, pozos y otras aplicaciones, con requisitos de presión más altos.

· Requiere un nivel de agua más bajo que las bombas de drenaje, lo que permite un máximo nivel de vaciado de hasta unos pocos mm.

Modelo                                           SPWP 1107

Código                                            7520300

Caudal máx.                                    116 l/min

Elevación máx.                                42 m

Profundidad máx.                            7 m

Cable                                              10 m

Rango de temperatura                   0°C / +35°C

Ø máx. sólidos                                 1 mm

Potencia del motor                         1.100 W / 230 V

SCWP 7514 

SDWP 7514 SDWP 10020

SCWP 10013

· Asa de transporte ergonómica.

· Juntas de alta calidad que permiten una mayor durabilidad.

· Equipadas con boya eléctrica.

· Funcionamiento con partículas en suspensión de hasta 35 mm.

· Asa de transporte ergonómica.

· Requiere un nivel de agua más bajo que las bombas de drenaje, lo que permite un máximo nivel de vaciado de hasta unos pocos mm.

· Juntas de alta calidad que permiten una mayor durabilidad.

· Equipadas con boya eléctrica.
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P.510

Bomba de jardinería con prefiltro y cuerpo de plástico.

GP1105P

· Bomba de jardín autocebante adecuada para regar el jardín y para aplicaciones domésticas.

· Equipada con prefiltro para evitar daños internos causados por partículas en suspensión.

· Juntas de calidad garantizan una larga durabilidad.

· Funcionamiento silencioso.

Modelo                                           GP1105P

Código                                            7521300

Caudal máx.                                    75 l/min

Elevación máx.                                45 m

Profundidad máx.                            8 m

Rango de temperatura                   0°C / +35°C

Ø máx. sólidos                                 1 mm

Potencia del motor                         1.100 W / 230 V

Modelo                                           GP1105C

Código                                            7521100

Caudal máx.                                    76 l/min

Elevación máx.                                46 m

Profundidad máx.                            8 m

Rango de temperatura                   0°C / +35°C

Potencia del motor                         1.100 W / 230 V

Bomba de jardinería de aguas limpias con cuerpo de fundición.

GP1105C

· Adecuado para riego de jardines, aumento de presión en el hogar o bombeo de agua de lluvia.

· Asa de transporte ergonómica.

· Funcionamiento silencioso.

Bomba de jardinería de aguas limpias con cuerpo de acero inoxidable.

GP 1306S

· Bomba centrífuga autocebante de múltiples etapas.

· Excelente poder de aspiración, incluso con pequeñas burbujas de aire.

· Para el abastecimiento doméstico o para el riego del jardín.

· Juntas de alta calidad.

· Funcionamiento silencioso.

Modelo                                           GP 1306S

Código                                            7521205

Caudal máx.                                    92 l/min

Elevación máx.                                60 m

Profundidad máx.                            8 m

Rango de temperatura                   0°C / +35°C

Potencia del motor                         1.300 W / 230 V
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