Bomba Sumergible

Nue
vo

• Eficiente bomba para drenar
agua u otros fluidos de zanjas,
pozo, fosas, etc…
• Profundidad máxima de
trabajo de 20 metros
• Equipada con una manguera
de descarga de 16,5 metros

Construcción y Excavación

La bomba sumergible es un implemento
muy útil en aquellas situaciones en las
que hay que drenar grandes cantidades
de agua o de cualquier tipo de fluido de
zanjas, pozos, fosas, etc… La capacidad
de bombeo ronda los 2000 l/min y su
profundidad de trabajo es de 20 metros
máximo. La bomba viene equipada
con una manguera de descarga de 16,5
metros. El Kit opcional de manguera
hidráulica de 10 metros es el mismo
que las herramientas manuales.

Máx. Capacidad de bombeo

2000 l/min

Máx. Profundidad de trabajo

20 m

Max. caudal hidraulico auxilliar

40 l/min

Anchura

350 mm

Altura

700 mm

Peso

20 kg

Producto num.

A36708

Opción:
Kit de manguera hidráulica, longitude de
10 m, con multiconector
A36707
220

225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible

Mordaza Multiuso
Granjas y Establos

Este accesorio versátil puede utilizarse para elevar y transportar
muchos distintos tipos de materiales que no pueden maniobrarse
con un cazo normal o con una horquilla de palé. Esta es una mordaza
robusta equipada con un potente cilindro hidráulico.
La horquilla tiene garras reemplezables sujetas con un perno y
hechas de acero reforzado. Las garras se abren en posición vertical
y esto junto con el potente cilindro permite que agarre de manera
muy eficiente y fácil. El ancho total es de 900mm – lo que permite
que se pueda llevarse por tramos estrechos como puertas y que
pueda trabajar en espacios confinados.
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• Mordazza hidráulica simple
y robusta para levantar todo
tipo de materiales

Ancho

Peso

900 mm

65 kg

Producto num.

A110
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