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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Con un flujo de salida de 450 gpm, esta bomba le ofrece una forma
efectiva de desalojo de grandes volúmenes de líquidos con una
concentración de sólidos de hasta el 25% por volumen. El TP03
maneja sólidos de hasta 3” de tamaño y se utiliza para el dragado
y las operaciones de limpieza somera. El impulsor y el recipiente
de uretano son resistentes a la abrasión e insensibles a los
disolventes petroquímicos. Vea el siguiente gráfico para consultar
el caudal de descarga.

Capacidad

Rendimiento

Caudal

Presión de Trabajo

Alivio de Presión

Peso

Longitud

Anchura

Puertos Hidráulicos

Conexión

Acopladores

Latiguillos

3” NPFT con
3” Camlock
450 gpm / 1688 lpm
7-9 gpm / 26-34 lpm
2000 psi / 140 bar
2250 psi / 155 bar
31 lbs / 14 kg
14” / 35,5 cm
12 / 30,4 cm
-8 SAE O-ring
Adaptador
3/8” Macho
Sí
No

• Sumergible y Autoaspirante
• Draga sólidos de hasta 3” de tamaño
• Extrae arena, barro y lodo de las estructuras
    de trabajo
• Descarga de 450 gpm (1688 lpm)
• Recipiente de fácil inspección y limpieza
• Antirretorno incorporado
• Funciona en seco sin dañarse
• Descarga 3”
• Certificado CECaudal de Descarga de Agua (lpm)

Caudal de Descarga de Agua (gpm)
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GRÁFICO DE RENDIMIENTO TP03

El TP03 es una
motobomba hidráulica
para el dragado y
desalojo de agua con una
descarga de 3” NPFT.



TP03
BOMBA DE RESIDUOS
DRAGADO/ACHIQUE

MARINE VISION S.L. Pol. Ind. La Vega, nave 19 | 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN | Tel:+34 952 473 230 | Fax:+34 952 585 545 | email: comercial@marinevision.es | www.marinevision.es

4/2011

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para
validar la garantía.

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para
informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y
seleccione la opción “Warranty”.

IMPORTANTENÚMERO DE REFERENCIA

ACCESORIOS
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Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo
aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean
vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

TP0300301      Motobomba sumergible, 8 gpm, impulsor de
                              acero, 250 gpm, salida, 2½” NPFT, con
                              acopladores FF

03971                 Set Acopladores frente plano, 3/8” NPT
03974                 Set Acopladores frente plano, ½” NPT
06830                 Latiguillo 18” long. -8 SAE x 1/2” NPT
31848                 Latiguillo Dual, 50’ x 1/2”, con acopladores
31972                 Latiguillo Dual, 25’ x 1/2”, con acopladores
58633                 Latiguillo Trenzado, 25’ x 1/2”, con acopladores
58634                 Latiguillo Trenzado, 50’ x 1/2”, con acopladores
52720                 Acoplador, 3” NPT x 3” Camlock
56761                 Latiguillo de descarga, plano, 3” diámetro x 25
                              con acopladores camlock de 3” macho y hembra
15248                 Adaptador, 3”, camlock hembra x roscado
                              macho (NH) para manguera de incendios

Cuando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100’ (30,4 m) de
longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del
de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley
Hydraulic Tools.


