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> MOTOBOMBAS

INCLUYE DE SERIE

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas de

goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 1 acoplamiento para el filtro, 4 an-

tivibratorios, 1 set de montaje.

Bomba de gran rendimiento para uso intensivo de aguas sucias.

SWP 80

De uso versátil y efectivo

· Ideal para el vaciado de zanjas, inundaciones en parkings, sótanos, bombeo de aguas residuales, etc.

· Aproximadamente 2,5 h de funcionamiento con depósito lleno.

Robusto, duradero y seguro

· Permite trabajar bajo todas la condiciones.

· Turbina de fundición de gran robustez proporcionan mayor durabilidad de la bomba. 

· Motor de 4 tiempos potente y eficiente, fácil de arrancar.

· Chasis de acero con elementos anti vibratorios.

Fácil de usar

· Puesta en marcha rápida y sencilla, generación directa de vacío y conexión sencilla de las mangueras a la bomba.

· Ligera y fácil de transportar.

· De fácil mantenimiento.

Modelo                                                                  SWP 80

Código                                                                   7500180

Uso                                                                                       Aguas sucias  

Caudal máx.                                                           966 l/min.

Presión máx.                                                          2,6 bares

Racor int./ext.                                                        3“

Racor int./ext.                                                        76,2 mm

Elevación máx.                                                       26 m

Aspiración máx.                                                     7 m

Tipo de motor                                                        4 T OHV, 1 cilindro

Combustible                                                          gasolina

Cubicaje                                                                223 cm3

Revoluciones                                                         3.600 r.p.m.

Potencia del motor                                                 4,5 kW

Refrigeración                                                         aire

Arranque                                                               manual

Capacidad del depósito                                         3,6 l

Autonomía al 75%                                                  2,5 h

Capacidad del depósito de aceite                          0,6 l

Nivel sonoro (2006/42/CE)                                      77 db(A)

Nivel sonoro (2000/14/CE, 2005/88/CE)                  99 db(A)

Dimensiones (l x an x al)                                         560 x 430 x 465 mm

Peso neto                                                              36 kg

Motor potente

· Hasta 966 ltr/min de

aguas sucias a 8 metros

de profundidad.

Robusto, duradero 

y seguro

· Carcasa espiral de fun-

dición.

Motor de 4 tiempos con

arranque manual

· Fácil de arrancar bajo

cualquier condición.

Fácil de usar

· Genera el vacio fácil-

mente.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      

Manguera de aspiración ID 76,2 mm/3,7 m 7510005     

Manguera de presión ID 76,2 mm/6,1 m 7510006     
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INCLUYE DE SERIE (FWP 50 Y FWP 80)

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas

de goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 4 antivibratorios, 1 set de

montaje.

Bomba de gran rendimiento para uso intensivo de aguas limpias.

FWP 50 FWP 80 

FWP 50 - 80

De uso versátil y efectivo

· Ideal para el riego de superficies agrícolas y el abastecimiento de agua procedente de pozos, embalses, ríos y acequias.

· Aproximadamente 2,5 h de funcionamiento con depósito lleno.

Robusto, duradero y seguro

· Permite trabajar en todo tipo de condiciones.

· Turbina de fundición de gran robustez proporcionan mayor durabilidad de la bomba.

· Motor de 4 tiempos potente y eficiente, fácil de arrancar.

· Chasis de acero con elementos anti vibratorios.

Fácil de usar

· Puesta en marcha rápida y sencilla, conexión sencilla de las mangueras a la bomba.

· Ligera y fácil de transportar.

· De fácil mantenimiento.

Modelo                                                    FWP 50                              FWP 80

Código                                                     7500050                            7500080

Uso                                                                      Aguas limpias                  Aguas limpias

Caudal máx.                                             566 l/min                     803 l/min

Presión máx.                                            3 bares                         3 bares

Racor int./ext.                                          2“                                 3“

Racor int./ext.                                          50,8 mm                       76,2 mm

Elevación máx.                                         30 m                             30 m

Aspiración máx.                                       7 m                               7 m

Tipo de motor                                          4 T OHV, 1 cilindro          4 T OHV, 1 cilindro

Combustible                                            gasolina                        gasolina

Cubicaje                                                  196 cm3                         223 cm3

Potencia del motor                                   4 kW                            4,5 kW

Revoluciones                                           3.600 r.p.m.                   3.600 r.p.m.

Refrigeración                                           aire                               aire

Arranque                                                 manual                         manual

Capacidad del depósito                           3,6 l                              3,6 l

Autonomía al 75%                                    2,5 h                             2,5 h

Capacidad del depósito de aceite             0,6 l                              0,6 l

Nivel sonoro (2006/42/CE)                        77 db(A)                         77 db(A)

Nivel sonoro (2000/14/CE, 2005/88/CE)    99 db(A)                        99 db(A)

Dimensiones (l x an x al)                           470 x 386 x 450 mm     500 x 400 x 480 mm

Peso neto                                                23 kg                            26 kg

Muy versátil y efectivo

· Abastecimiento de agua

en diversas situaciones.

Robusto, duradero 

y seguro

· Carcasa y palas de fun-

dición.

Motor de 4 tiempos con

arranque manual

· Fácil de arrancar bajo

cualquier condición

Fácil de usar

· Genera el vacio fácil-

mente.

ACCESORIOS OPCIONALES

FWP 50 CÓDIGO    

Manguera de aspiración 50,8 mm x 3,7 m 7510000   

Manguera de presión 50,8 mm x 6,1 m 7510001    

FWP 80

Manguera de aspiración ID 76,2 mm/3,7 m 7510005   

Manguera de presión ID 76,2 mm/6,1 m 7510006   
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