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*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

•  De uso doméstico.
•  Aumenta  la  presión  del  agua  y  la  mantiene

constante.
•  Ideal para aumentar el caudal de agua en casas o

departamentos.

CUIDADOS

•
 

Si el equipo no va a ser usado por un largo período
de  tiempo  (1  año),  es  recomendable  vaciar
completamente.

•
 

Retire los residuos con agua limpia y guárdelo en un
lugar seco donde pueda estar protegido contra muy
bajas temperaturas (heladas).

BOMBA HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP, 50 LITROS

CÓDIGO: 12254 CLAVE: HIDR-1/2X50

CARACTERÍSTICAS

•  Bomba tipo "jet", motor con bobinas de cobre.
•  Tanque de acero.
•  Manómetro  instalado  para  una  revisión  continua  del

desempeño.
•  Manguera interconexión bomba - tanque.
•  Capacitor para mayor potencia al arranque.

Capacitor,
mayor
potencia al
arranque

Balero
metálico

Motor con
Bobinas de
cobre

Impulsor de latón

NORMA

•  Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia 1/2 HP (375 W)

Tensión 120 V

Frecuencia 60 Hz

Velocidad 3,400 r/min
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Diámetro de entrada / salida 1 NPT

Flujo máximo 43 L/min

Altura máxima 28 m

Máxima profundidad 9 m

Capacidad del tanque 50 L

Temperatura del líquido 40°C

Tomas de agua simultáneas 6

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso

Máximo diario 6 Horas

Dimensiones B 62 x A 64 x D 39 cm

Peso 17.6 kg

Empaque Caja


