AQUATIX
Aspirador de
Líquidos
Profesional

DESCRIPCIÓN
AQUATIX es un aspirador compacto para succionar aguas turbias
y cargadas incluyendo rocas, lodo, arena y otros cuerpos sólidos
• Caudal máximo

100 GPM - 400 lpm

• Estructura

Tanque en HDPE montado sobre
un chasis con 4 ruedas y mango

• Capacidad de salida del agua Hasta 13 metros por encima del
equipo

ESPECIFICACIONES &
GARANTÍA

• Salida
		
		

2’’ con acople aluminio tipo Storz y
manguera de PVC reforzada de 5 m,
con válvula y tapón

• Toma de succión
		
		

Con 4 m de manguera,
tubo de acero inoxidable,
cabeza de aspiración con turbina y
cabeza para fijación (huecos)

• Peso

44 Kg

• Sin bloqueo
		
		

Acepta sólidos hasta un
Diámetro de 2” - 50 mm
Puede funcionar a seco

• El tanque de 80 litros se vacía de manera automática
gracias a su sensor de nivel
• La potente bomba potente Spechtenhauser hecha en acero
inoxidable permite succionar las aguas muy sucias con
sólidos hasta un diámetro de 50 mm, y un caudal de 400 l/
mn – 100 GPM – sin detenerse.
• La alimentación eléctrica se puede realizar mediante un
generador de 5 kVa
• El sistema de control electrónico tiene 4 LEDs para el nivel
de liquido, el funcionamiento automático del motor, 1
botón para bombear y un botón para parar la succión
• Motor Eléctrico de 1.5 kW - alimentación 400V / 50 Hz
• Cable eléctrico de 7.5 metros con enchufe protegido
• Nivel de ruido 57 dB
• Garantía de 1 año
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