CÓDIGO: 12603 CLAVE: BOS-1SP

Bomba sumergible plástica para agua
sucia 1 HP
• Motor con bobinas de cobre, 2 veces mayor
durabilidad
• Capacitor para mayor potencia al arranque
• Balero metálico
• Cuerpo fabricado de plástico, que provee una mayor
higiene
• Conector plástico con adaptador para manguera de
descarga, para facilitar sus instalación
• Incluye ﬂotador para apagado automático al detectar
bajos niveles de agua
• Base de succión que permite el paso de partículas de
hasta 34 mm
• Protector térmico que evita daño en el motor en caso
de bloquearse
• Asa para transporte confortable

Motor con
bobinas de
cobre 2x Mayor
durabilidad
que las de
aluminio

Capacidad
para mayor
potencia al
arranque

Balero
metálico

Certiﬁcaciones y garantías

Especiﬁcaciones
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Potencia

1 HP (750 W)

Tensión

127 V

Frecuencia

60 Hz

Velocidad

2,850 r/min

Diámetro Salida

1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"

Máxima profundidad

5m

Flujo máximo

217 L/min

Altura máxima

8.5 m

Ciclo de trabajo

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso

Máximo Diario

6 Horas

Largo del cable de alimentación

8m

Altura

35 cm

Diámetro

16 cm

Peso

5 kg

Empaque individual

Caja

Inner

1

Master

4

Pallet

96

Incluye
1 Accesorio universal
1 Adaptador para manguera
1 Cuerda plástica de 7 m

Imagenes complementarias
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