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CÓDIGO: 13555 CLAVE: BOAJ-1/2I

Bomba eléctrica para agua tipo jet,
acero inoxidable, 1/2 HP

•  Diseñadas para bombear agua limpia a una presión
constante

•  Ideal para sistemas de purificación de agua
•  Altura máxima: 40 m
•  Flujo máximo: 45 L/min
•  Profundidad máxima de succión: 9 m
•  Presión y flujo constantes en la línea de alimentación
•  Recomendadas  para  e l  uso  combinado  de

presurizadores  e  hidroneumáticos
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Certificaciones y garantías

•  Cumple con la norma NOM-003-SCFI

Especificaciones
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Potencia 1/2 HP

Altura máxima 40 m

Flujo máximo 45 L/min

Profundidad máxima de succión 9 m

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario
6 horas

Diámetro de Entrada / Salida 1" NPT

Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz

Consumo 6.5 A

Velocidad 3,400 rpm

Dimensiones (Base x Altura x Fondo) 18 x 20 x 33 cm

Peso 6 kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Componentes

Motor Motor de inducción tipo jaula de ardilla con arranque por capacitor

Impulsor De nylon libre de óxido, más ligero que el latón, previene la oxidación y brinda mayor
facilidad de arranque

Protector térmico Para protección del motor

Capacitor El capacitor permanece conectado al circuito únicamente durante el arranque

Cubierta Carcasa robusta

Embobinados De aluminio

Imagenes complementarias
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