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TWP 4005 E

TWP 4006 E

Bomba sumergible para agua clara, aspiración plana

Bomba sumergible para agua clara, aspiración plana

Características especiales

Características especiales

 400 vatios de potencia para bombear hasta 7.000 litros por hora

 400 vatios de potencia para bombear hasta 7.300 litros por hora

 Altura de bombeo máx.: 7,5 m

 Altura de bombeo máx.: 7,5 m

 Ideal para el drenaje de superficies planas, así como para recirculación por
bombeo y vaciado por ejemplo, de piscinas, sótanos, y fugas de cuartos de
lavado

 Ideal para el drenaje de superficies planas, así como para recirculación por
bombeo y vaciado por ejemplo, de piscinas, sótanos, y fugas de cuartos de
lavado

 Para facilitar el bombeo de aguas claras con partículas de hasta 5 mm

 Para facilitar el bombeo de aguas claras con partículas de hasta 5 mm

 Extremadamente durable gracias a su cierre mecánico de cerámica

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento
 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 Aspiración plana hasta 3 mm, casi hasta secar
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión

 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 Aspiración plana hasta 5 mm, casi hasta secar
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión
 Puerto universal para conectividad flexible

 Puerto universal para conectividad flexible

 Incluye ángulo de 360° y adaptador de manguera

 Bloqueo de contraflujo cuando se apaga

 Fácil conexión de la manguera gracias a la conexión Quick-Connect

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje

 Bloqueo de contraflujo cuando se apaga

 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje
 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible
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BOMBAS SUMERGIBLES SERIE TWP
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TWP 7505 E

TWP 7506 E

Bomba sumergible para agua clara, aspiración plana

Bomba sumergible para agua clara, aspiración plana

Características especiales

Características especiales

 750 vatios de potencia para bombear hasta 13.000 litros por hora

 750 vatios de potencia para bombear hasta 13.000 litros por hora

 Altura de bombeo máx.: 10 m

 Altura de bombeo máx.: 9,5 m

 Ideal para el drenaje de superficies planas, así como para recirculación por
bombeo y vaciado por ejemplo, de piscinas, sótanos, y fugas de cuartos de
lavado

 Ideal para el drenaje de superficies planas, así como para recirculación por
bombeo y vaciado por ejemplo, de piscinas, sótanos, y fugas de cuartos de
lavado

 Para facilitar el bombeo de aguas claras con partículas de hasta 5 mm

 Para facilitar el bombeo de aguas claras con partículas de hasta 5 mm

 Extremadamente durable gracias a su cierre mecánico de cerámica

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento
 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 Aspiración plana hasta 3 mm, casi hasta secar
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión

 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 Aspiración plana hasta 5 mm, casi hasta secar
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión
 Puerto universal para conectividad flexible

 Puerto universal para conectividad flexible

 Incluye ángulo de 360° y adaptador de manguera

 Bloqueo de contraflujo cuando se apaga

 Fácil conexión de la manguera gracias a la conexión Quick-Connect

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje

 Bloqueo de contraflujo cuando se apaga

 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje
 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible
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TWP 9005 E
Bomba sumergible para agua clara, aspiración plana

Características especiales
 900 vatios de potencia para bombear hasta 14.000 litros por hora
 Altura de bombeo máx.: 11,5 m
 Ideal para el drenaje de superficies planas, así como para recirculación por
bombeo y vaciado por ejemplo, de piscinas, sótanos, y fugas de cuartos de
lavado
 Para facilitar el bombeo de aguas claras con partículas de hasta 5 mm
 Extremadamente durable gracias a su cierre mecánico de cerámica
 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento
 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 Aspiración plana hasta 3 mm, casi hasta secar
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión
 Puerto universal para conectividad flexible
 Bloqueo de contraflujo cuando se apaga
 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje
 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible
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BOMBAS SUMERGIBLES SERIE TWP
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Bombas sumergible de agua clara
Descripción general de todos los modelos:

Datos técnicos

TWP 4005 E

TWP 4006 E

TWP 7505 E

TWP 7506 E

TWP 9005 E

Número de artículo

4.610.000.005

4.610.000.004

4.610.000.007

4.610.000.006

4.610.000.009

400 W

400 W

750 W

750 W

900 W

7.000 l/h

7.300 l/h

13.000 l/h

13.000 l/h

14.000 l/h

7,5 m

7,5 m

10 m

9,5 m

11,5 m

Profundidad de inmersión máx.

7m

7m

7m

7m

7m

Profundidad de trabajo mínima

80 mm

55 mm

80 mm

55 mm

80 mm

Nivel de agua, altura de succión máx.

3 mm

5 mm

3 mm

5 mm

3 mm

W

Consumo de potencia

l/h

Caudal máx.

PUMP Altura de presión
HEIGHT
SUBMERSION
DEPTH

ON

OFF

IP

1VOUPEFDPOFYJÎOJOUFSSVQUPSƁPUBEPS

420 mm

500 mm

600 mm

550 mm

600 mm

1VOUPEFEFTDPOFYJÎOJOUFSSVQUPSƁPUBEPS

180 mm

100 mm

180 mm

120 mm

180 mm

Temperatura del agua máx.

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

Grano

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Tipo de protección

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

25 / 32 mm

25 / 38 mm

25 / 32 mm

25 / 38 mm

25 / 32 mm

1” / 1 ½”

1” / 1 ½”

1” / 1¼” / 1 ½”

1” / 1 ½”

1” / 1¼” / 1 ½”

230 - 240 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 - 240 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 - 240 V/50 Hz

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

{Y{YNN

{Y{YNN

{Y{YNN

{Y{YNN

{Y{YNN

3,6 kg

4,0 kg

3,9 kg

5,0 kg

4,9 kg

TWP 4005 E

TWP 4006 E

TWP 7505 E

TWP 7506 E

TWP 9005 E

Ŷ
Ŷ/ –
Ŷ
Ŷ
–

Ŷ
–/ Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ/ –
Ŷ
Ŷ
–

Ŷ
–/ Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ/ –
Ŷ
Ŷ
–

TWP 4005 E

TWP 4006 E

TWP 7505 E

TWP 7506 E

TWP 9005 E

Conexión para manguera (diámetro interior)
Conexión roscada

V

Tensión de conexión
Longitud del cable
Medidas (largo x ancho x alto)
Peso

Volumen de suministro
Adaptador para manguera
Adaptador angular / adaptador angular en 360°
7¼MWVMBEFSFƁVKP
Cuerda de nailon
Soporte para cable

Accesorios disponibles para su envío
cable alargador de calidad – 15 m / 230 V / 1,5 mm²

7.333.000.372

cable alargador de calidad – 25 m / 230 V / 1,5 mm²

7.333.000.369

Cable alargador profesional – 20 m / 230 V / 2,5 mm²

7.333.000.376

Tambor de cable PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm²

7.333.000.367

Tambor de cable PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm²

7.333.000.368

Tambor de cable PVD4 – 40 m / 230 V / 2,5 mm²

7.333.000.370
Bombas sumergible de agua clara

Tareas de aplicación
Para agua clara, poco sucia
Agua ligeramente clorada
Sótanos
Fugas de lavadoras
Cubas de agua de lluvia
Depósitos de agua

TWP 4005 E

TWP 4006 E

TWP 7505 E

TWP 7506 E

TWP 9005 E

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ
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TWP 4025 E

TWP 4036 E

Bomba sumergible de aguas residuales

Bomba sumergible de aguas residuales

Características especiales

Características especiales

 400 vatios de potencia para bombear hasta 7.500 litros por hora

 400 vatios de potencia para bombear hasta 7.500 litros por hora

 Altura de bombeo máx.: 5 m

 Altura de bombeo máx.: 5 m

 Ideal para la extracción y bombeo de agua, por ejemplo en piscinas,
sótanos, barriles de lluvia, estanques de jardines, pequeños pozos e
inundaciones

 Ideal para la extracción y bombeo de agua, por ejemplo en piscinas,
sótanos, barriles de lluvia, estanques de jardines, pequeños pozos e
inundaciones

 Para facilitar el bombeo de aguas limpias y residuales con partículas de
hasta 25 mm de suciedad

 Para facilitar el bombeo de aguas limpias y residuales con partículas de
hasta 25 mm de suciedad

 Extremadamente durable gracias a su cierre mecánico de cerámica

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento
 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión

 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión
 Puerto universal para conectividad flexible

 Puerto universal para conectividad flexible

 Incluye ángulo de 360° y adaptador de manguera

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje

 Fácil conexión de la manguera gracias a la conexión Quick-Connect

 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje
 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible
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BOMBAS SUMERGIBLES SERIE TWP
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TWP 7025 E

TWP 7536 E

Bomba sumergible de aguas residuales

Bomba sumergible de aguas residuales

Características especiales

Características especiales

 750 vatios de potencia para bombear hasta 13.000 litros por hora

 750 vatios de potencia para bombear hasta 12.500 litros por hora

 Altura de bombeo máx.: 9 m

 Altura de bombeo máx.: 8 m

 Ideal para la extracción y bombeo de agua, por ejemplo en piscinas,
sótanos, barriles de lluvia, estanques de jardines, pequeños pozos e
inundaciones

 Ideal para la extracción y bombeo de agua, por ejemplo en piscinas,
sótanos, barriles de lluvia, estanques de jardines, pequeños pozos e
inundaciones

 Para facilitar el bombeo de aguas limpias y residuales con partículas de
hasta 25 mm de suciedad

 Para facilitar el bombeo de aguas limpias y residuales con partículas de
hasta 25 mm de suciedad

 Extremadamente durable gracias a su cierre mecánico de cerámica

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento
 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión

 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión
 Puerto universal para conectividad flexible

 Puerto universal para conectividad flexible

 Incluye ángulo de 360° y adaptador de manguera

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje

 Fácil conexión de la manguera gracias a la conexión Quick-Connect

 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje
 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible
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TWP 9000 ES

TWP 11000 ES

Bomba sumergible de aguas residuales de acero inoxidable

Bomba sumergible de aguas residuales de acero inoxidable

Características especiales

Características especiales

 900 vatios de potencia para bombear hasta 15.000 litros por hora

 1.100 vatios de potencia para bombear hasta 20.000 litros por hora

 Altura de bombeo máx.: 8 m

 Altura de bombeo máx.: 9 m

 Ideal para la extracción y bombeo de agua, por ejemplo en piscinas,
sótanos, barriles de lluvia, estanques de jardines, pequeños pozos e
inundaciones

 Ideal para la extracción y bombeo de agua, por ejemplo en piscinas,
sótanos, barriles de lluvia, estanques de jardines, pequeños pozos e
inundaciones

 Para facilitar el bombeo de aguas limpias y residuales con partículas de
hasta 25 mm de suciedad

 Para facilitar el bombeo de aguas limpias y residuales con partículas de
hasta 25 mm de suciedad

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento

 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento

 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo

 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo

 Protección contra marcha en seco en el modo automático

 Protección contra marcha en seco en el modo automático

 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo

 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo

 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión

 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión

 Puerto universal para conectividad flexible

 Puerto universal para conectividad flexible

 Incluye ángulo de 360° y adaptador de manguera

 Incluye ángulo de 360° y adaptador de manguera

 Fácil conexión de la manguera gracias a la conexión Quick-Connect

 Fácil conexión de la manguera gracias a la conexión Quick-Connect

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje

 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje

 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible

 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible
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BOMBAS SUMERGIBLES SERIE TWP
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TWP 11025 E
Bomba sumergible de aguas residuales

Características especiales
 1.100 vatios de potencia para bombear hasta 15.000 litros por hora
 Altura de bombeo máx.: 11 m
 Ideal para la extracción y bombeo de agua, por ejemplo en piscinas,
sótanos, barriles de lluvia, estanques de jardines, pequeños pozos e
inundaciones
 Para facilitar el bombeo de aguas limpias y residuales con partículas de
hasta 25 mm de suciedad
 Extremadamente durable gracias a su cierre mecánico de cerámica
 Motor libre de mantenimiento con circuito de protección térmico integrado
en caso de sobrecalentamiento
 Encendido y apagado automático debido al interruptor de flotador de
ajuste continuo
 Protección contra marcha en seco en el modo automático
 Posibilidad de fijación del interruptor de flotador para funcionamiento
continuo
 La protección IPX8 - proteje contra la entrada de agua durante la
inmersión
 Puerto universal para conectividad flexible
 Mango ergonómico grande – adecuado para la fijación de la cuerda de
drenaje
 Calidad de la marca Trotec para la bomba sumergible
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Bombas sumergibles de aguas residuales
Descripción general de todos los modelos:

Datos técnicos

TWP 4025 E

TWP 4036 E

TWP 7025 E

TWP 7536 E

TWP 9000 ES

TWP 11000 ES

TWP 11025 E

Número de artículo

4.610.000.015

4.610.000.016

4.610.000.055

4.610.000.054

4.610.000.065

4.610.000.066

4.610.000.060

400 W

400 W

750 W

750 W

900 W

1.100 W

1.100 W

7.500 l/h

7.500 l/h

13.000 l/h

12.500 l/h

15.000 l/h

20.000 l/h

15.000 l/h

5m

5m

9m

8m

8m

9m

11 m

Profundidad de inmersión máx.

5m

7m

7m

7m

7m

7m

7m

Profundidad de trabajo mínima

90 mm

85 mm

115 mm

85 mm

50 mm

50 mm

115 mm

Nivel de agua, altura de succión máx.

35 mm

40 mm

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

35 mm

1VOUPEFDPOFYJÎOJOUFSSVQUPSƁPUBEPS

450 mm

550 mm

500 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

1VOUPEFEFTDPOFYJÎOJOUFSSVQUPSƁPUBEPS

210 mm

120 mm

250 mm

150 mm

150 mm

150 mm

180 mm

Temperatura del agua máx.

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

Grano

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

25 / 32 mm

25 / 38 mm

25 / 32 mm

25 / 38 mm

25 / 38 mm

25 / 38 mm

25 / 32 mm

1” / 1 ½”

1” / 1 ½”

1” / 1 ½”

1” / 1 ½”

1” / 1 ½”

1” / 1 ½”

1” / 1 ½”

230 - 240 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 - 240 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 - 240 V/50 Hz

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

W

Consumo de potencia

l/h

Caudal máx.

PUMP Altura de presión
HEIGHT
SUBMERSION
DEPTH

ON

OFF

IP

Tipo de protección
Conexión para manguera (diámetro
interior)
Conexión roscada

V

Tensión de conexión
Longitud del cable
Medidas (largo x ancho x alto)
Peso

Volumen de suministro
Adaptador para manguera
Adaptador angular / adaptador angular en 360°

7¼MWVMBEFSFƁVKP
Cuerda de nailon
Soporte para cable

Accesorios disponibles para su envío

220 x 160 x 310 mm 220 x 160 x 340 mm 220 x 160 x 355 mm 220 x 160 x 370 mm 225 x 225 x 370 mm 225 x 225 x 370 mm 220 x 160 x 355 mm
3,7 kg

4,0 kg

5,2 kg

5,0 kg

5,5 kg

6,0 kg

6,0 kg

TWP 4025 E

TWP 4036 E

TWP 7025 E

TWP 7536 E

TWP 9000 ES

TWP 11000 ES

TWP 11025 E

Ŷ
Ŷ/ –
–
Ŷ
–

Ŷ
–/ Ŷ
–
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ/ –
–
Ŷ
–

Ŷ
–/ Ŷ
–
Ŷ
Ŷ

Ŷ
–/ Ŷ
–
Ŷ
Ŷ

Ŷ
–/ Ŷ
–
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ/ –
–
Ŷ
–

TWP 4025 E

TWP 4036 E

TWP 7025 E

TWP 7536 E

TWP 9000 ES

TWP 11000 ES

TWP 11025 E

7.333.000.372
7.333.000.369
7.333.000.376
7.333.000.367
7.333.000.368
7.333.000.370

cable alargador de calidad – 15 m / 230 V / 1,5 mm²
cable alargador de calidad – 25 m / 230 V / 1,5 mm²
Cable alargador profesional – 20 m / 230 V / 2,5 mm²
Tambor de cable PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm²
Tambor de cable PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm²
Tambor de cable PVD4 – 40 m / 230 V / 2,5 mm²

Bombas sumergibles de aguas residuales

Tareas de aplicación
Para agua clara, poco sucia
Para agua muy sucia
Agua ligeramente clorada
Sótanos
Cubas de agua de lluvia
Estanque / Piscina
Depósitos de agua
Inundaciones
Zanjas de construcción pequeñas
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TWP 4025 E

TWP 4036 E

TWP 7025 E

TWP 7536 E

TWP 9000 ES

TWP 11000 ES

TWP 11025 E

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

BOMBAS SUMERGIBLES SERIE TWP

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs
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TDP 370 E

TDP 750 E

Bomba de pozo profundo

Bomba de pozo profundo

Características especiales

Características especiales

 Gran potencia, de 370 vatios, para bombear hasta 5.100 litros por hora

 Gran potencia, de 750 vatios, para bombear hasta 5.100 litros por hora

 Toma de presión con inserto de latón

 Toma de presión con inserto de latón

 Carcasa de la bomba de acero fino inoxidable

 Carcasa de la bomba de acero fino inoxidable

 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes, cisternas de agua de lluvia
y pozos

 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes, cisternas de agua de lluvia
y pozos

 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines

 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines

 Extraordinariamente duradera gracias a la robusta carcasa de acero
inoxidable y el motor de cobre

 Extraordinariamente duradera gracias a la robusta carcasa de acero
inoxidable y el motor de cobre

 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento

 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento

 Filtro de suciedad de acero inoxidable

 Filtro de suciedad de acero inoxidable

 Tipo de protección de la bomba IPX8 - apropiada para el funcionamiento
permanente bajo el agua

 Tipo de protección de la bomba IPX8 - apropiada para el funcionamiento
permanente bajo el agua

 Con enchufe de alimentación (plug & play)

 Con enchufe de alimentación (plug & play)

 Válvula de retención fiable para impedir el retorno del líquido de bombeo

 Válvula de retención fiable para impedir el retorno del líquido de bombeo

 2 ojetes de suspensión para el descenso de la bomba

 2 ojetes de suspensión para el descenso de la bomba

 Calidad de la marca Trotec para bomba de pozo profundo

 Calidad de la marca Trotec para bomba de pozo profundo
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BOMBAS DE POZO PROFUNDO SERIE TDP

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

TDP 5500 E

TDP 7500 E

Bomba de pozo profundo

Bomba de pozo profundo

Características especiales

Características especiales

 Gran potencia, de 550 vatios, para bombear hasta 6.000 litros por hora

 Gran potencia, de 750 vatios, para bombear hasta 4.800 litros por hora

 Toma de presión con inserto de latón y válvula de retención

 Toma de presión con inserto de latón y válvula de retención

 Carcasa de la bomba de acero fino inoxidable

 Carcasa de la bomba de acero fino inoxidable

 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes, cisternas de agua de lluvia
y pozos

 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes, cisternas de agua de lluvia
y pozos

 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines

 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines

 Extraordinariamente duradera gracias a la robusta carcasa de acero
inoxidable y el motor de cobre

 Extraordinariamente duradera gracias a la robusta carcasa de acero
inoxidable y el motor de cobre

 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento

 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento

 Filtro de suciedad de acero inoxidable

 Filtro de suciedad de acero inoxidable

 Tipo de protección de la bomba IP68 - estanca al polvo y apropiada para el
funcionamiento permanente bajo el agua

 Tipo de protección de la bomba IP68 - estanca al polvo y apropiada para el
funcionamiento permanente bajo el agua

 Tipo de protección IP44 para la caja de distribución - protegida contra
salpicaduras

 Tipo de protección IP44 para la caja de distribución - protegida contra
salpicaduras

 Caja de distribución externa

 Caja de distribución externa

 Válvula de retención fiable para impedir el retorno del líquido de bombeo

 Válvula de retención fiable para impedir el retorno del líquido de bombeo

 2 ojetes de suspensión para el descenso de la bomba

 2 ojetes de suspensión para el descenso de la bomba

 Calidad de la marca Trotec para bomba de pozo profundo

 Calidad de la marca Trotec para bomba de pozo profundo

Tel. +34 91 187 349-0 · Fax +34 91 187 349-1 · info-es@trotec.com · www.trotec.es

BOMBAS DE POZO PROFUNDO SERIE TDP
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Bombas de pozo profundo
Descripción general de todos los modelos:

Datos técnicos

TDP 370 E

TDP 750 E

TDP 5500 E

TDP 7500 E

4.610.000.201

4.610.000.203

4.610.000.210

4.610.000.215

Consumo de potencia

700 W

1.000 W

1.100 W

1.500 W

Potencia de la bomba

370 W

750 W

550 W

750 W

5.100 l/h

5.100 l/h

6.000 l/h

4.800 l/h

40 m

50 m

58 m

93 m

Número de artículo

W
l/h

Caudal máx.

PUMP Altura de presión
HEIGHT
SUBMERSION
DEPTH

Profundidad de inmersión máx.

20 m

20 m

20 m

20 m

57%6+10
DEPTH

Profundidad de trabajo mínima

691 mm

767 mm

783 mm

930 mm

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

1,8 mm

1,8 mm

2,3 mm

2,3 mm

Tipo de protección

IPX8

IPX8

IP68

IP68

Conexión roscada

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

1 ¼”

contenido de sólidos en el agua

0,15 %

0,15 %

0,25 %

0,25 %

Diámetro perforación mín.

125 mm

125 mm

110 mm

110 mm

220 - 240 V/50 Hz

220 - 240 V/50 Hz

220 - 240 V/50 Hz

220 - 240 V/50 Hz

23 m

23 m

23 m

23 m

{Y{YNN

{Y{YNN

{Y{YNN

{Y{YNN

10,0 kg

11,0 kg

12,5 kg

15,5 kg

Temperatura del agua máx.
Grano

IP
51.+&5
%106'06

&4+..
*1.'´

V

Tensión de conexión
Longitud del cable
Medidas (largo x ancho x alto)
Peso
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BOMBAS DE POZO PROFUNDO SERIE TDP
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PRECISO.
EQUIPOS DE MEDICIÓN TROTEC.

El programa completo para talleres, pasatiempos y oﬁcinas.

TRT-ANZ-IMG-HP-MESST-HS-003-ES

Tecnología de medición en un diseño autónomo. No deje su éxito al azar.
Un poco más de precisión a menudo determina el éxito.
Trotec tiene el producto adecuado para cada medición.
Práctico, fácil de usar y siempre preciso.
■

Espesor, distancia, área y volumen

■

Calidad del aire

■

Temperatura

■

Humedad de materiales

■

Flujo de aire

■

Análisis de líquidos

■

Clima

■

Localización y detección

■

Presión

■

Inspección óptica

■

Electricidad

■

Ultrasonido

■

Emisión (Gas, EMF, luz, sonido)

■

Radiación UV-A

www.trotec.es

TGP 1000 E

TGP 1000 ES

Bomba de jardín

Bomba de jardín de acero inoxidable

Características especiales
 Gran potencia, de 1.000 vatios, para bombear hasta 3.300 litros por hora
 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes de agua alternativas como
pozos o cisternas de agua de lluvia
 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines
 Carcasa de la bomba de plástico resistente a los golpes y alta resistencia
la corrosión gracias al motor de bobina de aluminio
 Rosca metálica estable tanto por el lado de aspiración como por el lado de
presión
 Juntas mecánicas de alta calidad para una larga vida útil
 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento
 Tipo de protección de la bomba IPX4 - protegida contra salpicaduras desde
todas las direcciones
 Tipo de protección IP44 para la clavija de alimentación - protegida contra
salpicaduras
 Fácil de usar gracias a la amplia abertura de entrada para un llenado
simple de la bomba
 Protección contra el peligro de congelación - gracias al tornillo de salida
de agua se puede evacuar cómodamente el agua residual.
 Práctico interruptor de encendido y apagado
 Ahorro de energía mediante la conexión y desconexión automática
 Pie de la bomba estable con orificios para una fijación simple
 Calidad de la marca Trotec para bomba de jardín
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BOMBAS DE JARDÍN SERIE TGP

Características especiales
 Gran potencia, de 1.000 vatios, para bombear hasta 3.300 litros por hora
 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes de agua alternativas como
pozos o cisternas de agua de lluvia
 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines
 Carcasa de la bomba de acero inoxidable resistente a los golpes y alta
resistencia la corrosión gracias al motor de bobina de aluminio
 Rosca metálica estable tanto por el lado de aspiración como por el lado de
presión
 Junta cerámica de anillo deslizante de alta calidad para una larga vida útil
 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento
 Tipo de protección de la bomba IPX4 - protegida contra salpicaduras desde
todas las direcciones
 Tipo de protección IP44 para la clavija de alimentación - protegida contra
salpicaduras
 Fácil de usar gracias a la amplia abertura de entrada para un llenado
simple de la bomba
 Protección contra el peligro de congelación - gracias al tornillo de salida
de agua se puede evacuar cómodamente el agua residual.
 Práctico interruptor de encendido y apagado
 Ahorro de energía mediante la conexión y desconexión automática
 Pie de la bomba estable con orificios para una fijación simple
 Calidad de la marca Trotec para bomba de jardín

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

TGP 1005 E
Bomba de jardín con prefiltro

Bombas de jardín
Descripción general:

Datos técnicos

6)2||'

6)2||'5

6)2||'

Nº de artículo

4.610.000.105

4.610.000.106

4.610.000.110

Consumo de potencia

1.000 W

1.000 W

1.000 W

Caudal máx.

3.300 l/h

3.300 l/h

3.300 l/h

4,2 bar

4,2 bar

4,2 bar

Altura de presión

42 m

42 m

42 m

Capacidad de aspiración
máx.

7m

7m

7m

Temperatura del agua máx.

35 °C

35 °C

35 °C

Grano

2 mm

2 mm

2 mm

Tipo de protección

IPX4

IPX4

IPX4

Conexión de presión

1”

1”

1”

Conexión de aspiración

1”

1”

1”

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

1,2 m

1,2 m

1,2 m

Presión de elevación

Características especiales
 Gran potencia, de 1.000 vatios, para bombear hasta 3.300 litros por hora
 Filtro previo integrado para impedir la entrada de partículas de suciedad
demasiado gruesas (> Ø 1 mm)
 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes de agua alternativas como
pozos o cisternas de agua de lluvia
 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines
 Carcasa de la bomba de plástico resistente a los golpes y alta resistencia
la corrosión gracias al motor de bobina de aluminio
 Rosca metálica estable tanto por el lado de aspiración como por el lado de
presión
 Junta cerámica de anillo deslizante de alta calidad para una larga vida útil
 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento
 Tipo de protección de la bomba IPX4 - protegida contra salpicaduras desde
todas las direcciones
 Tipo de protección IP44 para la clavija de alimentación - protegida contra
salpicaduras
 Fácil de usar gracias a la amplia abertura de entrada para un llenado
simple de la bomba
 Protección contra el peligro de congelación - gracias al tornillo de salida
de agua se puede evacuar cómodamente el agua residual.
 Práctico interruptor de encendido y apagado
 Ahorro de energía mediante la conexión y desconexión automática
 Pie de la bomba estable con orificios para una fijación simple
 Calidad de la marca Trotec para bomba de jardín

Tel. +34 91 187 349-0 · Fax +34 91 187 349-1 · info-es@trotec.com · www.trotec.es

Tensión de conexión
Longitud del cable
Medidas
(largo x ancho x alto)
Peso

210 x 330 x 200 mm 210 x 330 x 200 mm 200 x 400 x 210 mm
6,0 kg

6,5 kg

6,5 kg

Bombas de jardín

Tareas de aplicación

6)2||'

6)2||'5

6)2||'

Para agua clara, poco
sucia

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Para agua muy sucia

–

–

–

Agua ligeramente clorada

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Sótanos

–

–

–

Fugas de lavadoras

–

–

–

Cubas de agua de lluvia

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Estanque / Piscina

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Depósitos de agua

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Inundaciones

–

–

–

Zanjas de construcción
pequeñas

–

–

–

BOMBAS DE JARDÍN SERIE TGP
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TGP 1025 E

TGP 1025 ES

Bomba de agua doméstica

Bomba de agua doméstica con carcasa de bomba de aceroxidable

Características especiales
 Gran potencia, de 1.000 vatios, para bombear hasta 3.300 litros por hora
 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes de agua alternativas como
pozos o cisternas de agua de lluvia
 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines
 Carcasa de la bomba de plástico resistente a los golpes y alta resistencia
a la corrosión gracias al motor de bobina de aluminio
 Rosca metálica estable tanto por el lado de aspiración como por el lado de
presión
 Juntas mecánicas de alta calidad para una larga vida útil
 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento
 Tipo de protección de la bomba IPX4 - protegida contra salpicaduras desde
todas las direcciones
 Tipo de protección IP44 para la clavija de alimentación - protegida contra
salpicaduras
 Fácil de usar gracias a la amplia abertura de entrada para un llenado
simple de la bomba
 Cámara neumática con un recipiente de un volumen de 19 litros
 Protección contra el peligro de congelación - gracias al tornillo de salida
de agua se puede evacuar cómodamente el agua residual
 Práctico interruptor de encendido y apagado
 Ahorro de energía mediante la conexión y desconexión automática
 Pie de la bomba estable con orificios para una fijación simple
 Calidad de la marca Trotec para bomba de agua doméstica
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BOMBAS DE AGUA DOMÉSTICA SERIE TGP

Características especiales
 Gran potencia, de 1.000 vatios, para bombear hasta 3.300 litros por hora
 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes de agua alternativas como
pozos o cisternas de agua de lluvia
 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines
 Carcasa de la bomba de acero inoxidable resistente a los golpes y alta
resistencia la corrosión gracias al motor de bobina de aluminio
 Rosca metálica estable tanto por el lado de aspiración como por el lado de
presión
 Juntas mecánicas de alta calidad para una larga vida útil
 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento
 Tipo de protección de la bomba IPX4 - protegida contra salpicaduras desde
todas las direcciones
 Tipo de protección IP44 para la clavija de alimentación - protegida contra
salpicaduras
 Fácil de usar gracias a la amplia abertura de entrada para un llenado
simple de la bomba
 Cámara neumática con un recipiente de un volumen de 19 litros
 Protección contra el peligro de congelación - gracias al tornillo de salida
de agua se puede evacuar cómodamente el agua residual
 Práctico interruptor de encendido y apagado
 Ahorro de energía mediante la conexión y desconexión automática
 Pie de la bomba estable con orificios para una fijación simple
 Calidad de la marca Trotec para bomba de agua doméstica

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

TGP 1025 ES ES

TGP 1050 E

Bomba de agua doméstica de acero inoxidable

Bomba de agua doméstica de acero inoxidable con prefiltro

Características especiales
 Gran potencia, de 1.000 vatios, para bombear hasta 3.300 litros por hora
 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes de agua alternativas como
pozos o cisternas de agua de lluvia
 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines
 Carcasa y depósito de presión de la bomba de acero inoxidable resistente
a los golpes y alta resistencia la corrosión gracias al motor de bobina de
aluminio
 Rosca metálica estable tanto por el lado de aspiración como por el lado de
presión
 Juntas mecánicas de alta calidad para una larga vida útil
 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento
 Tipo de protección de la bomba IPX4 - protegida contra salpicaduras desde
todas las direcciones
 Tipo de protección IP44 para la clavija de alimentación - protegida contra
salpicaduras
 Fácil de usar gracias a la amplia abertura de entrada para un llenado
simple de la bomba
 Cámara neumática con un recipiente de un volumen de 19 litros
 Protección contra el peligro de congelación - gracias al tornillo de salida
de agua se puede evacuar cómodamente el agua residual
 Práctico interruptor de encendido y apagado
 Ahorro de energía mediante la conexión y desconexión automática
 Pie de la bomba estable con orificios para una fijación simple
 Calidad de la marca Trotec para bomba de agua doméstica

Tel. +34 91 187 349-0 · Fax +34 91 187 349-1 · info-es@trotec.com · www.trotec.es

Características especiales
 Gran potencia, de 1.000 vatios, para bombear hasta 3.300 litros por hora
 Ideal para el bombeo de agua clara de fuentes de agua alternativas como
pozos o cisternas de agua de lluvia
 Filtro previo integrado para impedir la entrada de partículas de suciedad
demasiado gruesas (> Ø 1 mm)
 Para el suministro de agua bruta o para el riego sin esfuerzo en casas y
jardines
 Carcasa y depósito de presión de la bomba de acero inoxidable resistente
a los golpes y alta resistencia la corrosión gracias al motor de bobina de
aluminio
 Rosca metálica estable tanto por el lado de aspiración como por el lado de
presión
 Juntas mecánicas de alta calidad para una larga vida útil
 Motor sin mantenimiento con interruptor térmico de protección integrado
para el caso de un recalentamiento
 Tipo de protección de la bomba IPX4 - protegida contra salpicaduras desde
todas las direcciones
 Tipo de protección IP44 para la clavija de alimentación - protegida contra
salpicaduras
 Fácil de usar gracias a la amplia abertura de entrada para un llenado
simple de la bomba
 Cámara neumática con un recipiente de un volumen de 19 litros
 Protección contra el peligro de congelación - gracias al tornillo de salida
de agua se puede evacuar cómodamente el agua residual
 Práctico interruptor de encendido y apagado
 Ahorro de energía mediante la conexión y desconexión automática
 Pie de la bomba estable con orificios para una fijación simple
 Calidad de la marca Trotec para bomba de agua doméstica

BOMBAS DE AGUA DOMÉSTICA SERIE TGP
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Bombas de abastecimiento de agua doméstica
Descripción general de todos los modelos:

Datos técnicos
Número de artículo

6)2||'

6)2||'5

6)2||'5|'5

6)2||'

4.610.000.190

4.610.000.191

4.610.000.192

4.610.000.195

W

Consumo de potencia

1.000 W

1.000 W

1.000 W

1.000 W

l/h

Caudal máx.

3.300 l/h

3.300 l/h

3.300 l/h

3.300 l/h

FEED Presión de elevación

3 bar

3 bar

3 bar

3 bar

PUMP Altura de presión
HEIGHT

30 m

30 m

30 m

30 m

7m

7m

7m

7m

Temperatura del agua máx.

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

Grano

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Tipo de protección

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Conexión de presión

1”

1”

1”

1”

Conexión de aspiración

1”

1”

1”

1”

6#0-
81.7/'

Volumen recipiente

19 l

19 l

19 l

19 l

V

Tensión de conexión

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

{Y{YNN

{Y{YNN

{Y{YNN

{Y{YNN

10,5 kg

11 kg

11 kg

11 kg

PRESSURE

SUCTION
HEIGHT

IP

Capacidad de aspiración máx.

Longitud del cable
Medidas (largo x ancho x alto)
Peso

Bombas de abastecimiento de agua doméstica

6)2||'

6)2||'5

6)2||'5|'5

6)2||'

Para agua clara, poco sucia

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Para agua muy sucia

–

–

–

–

Agua ligeramente clorada

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Suministro de agua bruta en casas

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Fugas de lavadoras

–

–

–

–

Cubas de agua de lluvia

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Estanque / Piscina

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Depósitos de agua

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Inundaciones

–

–

–

–

Zanjas de construcción pequeñas

–

–

–

–

Tareas de aplicación
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BOMBAS DE JARDÍN SERIE TGP

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

VALE LA PENA EL ESFUERZO.
MÁQUINAS INDUSTRIALES TROTEC.

Creamos las mejores condiciones para su éxito.

TRT-ANZ-IMG-HP-MASCHN-HS-007-ES

Como fabricante, Trotec ofrece también a sus clientes industriales, comerciales y privados soluciones de producto
innovadoras para el tratamiento del aire. En todos los tamaños y clases de desempeño. Con el ﬁn de ofrecerle el
mejor servicio posible y para poder atenderle personalmente, tenemos sedes repartidas por todo el mundo.
■

Deshumidiﬁcación

■

Climatización

■

Humidiﬁcación

■

Puriﬁcación de aire

■

Calefacción

■

Secado

■

Ventilación

■

Neutralización de
olores

www.trotec.es

TDP DS

TDP DSP

El presostato electrónico sin enchufe

El presostato electrónico con enchufe

Características especiales

Características especiales

 Conexión y desconexión automáticas de bombas de pozo profundo,
bombas de jardín y bombas de agua comerciales

 Conexión y desconexión automáticas de bombas de jardín y bombas de
agua comerciales

 Control de la bomba por la presión del agua y la velocidad de circulación

 Control de la bomba por la presión del agua y la velocidad de circulación

 Garantiza una presión de agua constante para el suministro de agua
doméstica o el riego de jardines

 Garantiza una presión de agua constante para el suministro de agua
doméstica o el riego de jardines

 Para bombas sin enchufe: Presostato con enchufe propio y extremo de
cable de red abierto para la conexión a la fuente de alimentación de la
bomba (a realizar por personal cualificado)

 Con cable de alimentación y toma de corriente (230 V) para facilitar la
alimentación eléctrica de la bomba

 Concebido para una presión de trabajo de hasta 10 bar

 Concebido para una presión de trabajo de hasta 10 bar

 Dos conexiones con roscas exteriores estándar de 1"
 Protección contra el funcionamiento en seco – apaga la bomba en caso de
que se acabe agua
 Con válvula de retención - impide que el agua refluya
 Manómetro integrado (bar)
 Indicación del estado de funcionamiento mediante LED
 Altura de bombeo de hasta 23 metros
 Presión de encendido ajustable entre 1,5 y 2,5 bares
 Tipo de protección IP54: protegido en todas las direcciones contra
salpicaduras de agua
 Adecuado para agua fresca, limpia y caliente de hasta 60 °C
 Carcasa robusta para una larga vida útil
 Cable de 0,45 m de largo para la conexión de la bomba y cable de 1 m de
largo para el enchufe de alimentación
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PRESOSTATO SERIE TDP

 No se requiere personal cualificado para la conexión eléctrica de la bomba
 Dos conexiones con roscas exteriores estándar de 1"
 Plug & Play - fácil instalación y manejo
 Protección contra el funcionamiento en seco – apaga la bomba en caso de
que se acabe agua
 Con válvula de retención - impide que el agua refluya
 Manómetro integrado (bar)
 Indicación del estado de funcionamiento mediante LED
 Altura de bombeo de hasta 23 metros
 Presión de encendido ajustable entre 1,5 y 2,5 bares
 Clase de protección IP65 - protegido contra las salpicaduras de agua y el
polvo desde todas las direcciones
 Adecuado para agua fresca, limpia y caliente de hasta 60 °C
 Carcasa robusta para una larga vida útil

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

TDP DSA
El presostato electrónico con enchufe

Presostato
Descripción general:

Datos técnicos

TDP DS

TDP DSP

TDP DSA

Nº de artículo

4.610.000.290

4.610.000.291

4.610.000.292

Consumo de potencia

1.100 W

1.100 W

1.100 W

ƁVKPNÈOJNP

180 l/h

120 l/h

180 l/h

de 1,5 bar
a 2,5 bar

de 1,5 bar
a 2,5 bar

de 1,5 bar
a 2,5 bar

presión de funcionamiento

10 bar

10 bar

10 bar

Altura de presión

23 m

23 m

23 m

Temperatura del agua máx.

60 °C

60 °C

60 °C

Tipo de protección

IP54

IP65

IP54

Conexión roscada

1”

1”

1”

Presión de conexión

Características especiales
 Conexión y desconexión automáticas de bombas de pozo profundo,
bombas de jardín y bombas de agua comerciales
 Control de la bomba por la presión del agua y la velocidad de circulación
 Garantiza una presión de agua constante para el suministro de agua
doméstica o el riego de jardines
 Con cable de alimentación y toma de corriente (230 V) para facilitar la
alimentación eléctrica de la bomba

Tensión de conexión

 No se requiere personal cualificado para la conexión eléctrica de la bomba

longitud cable enchufe de
alimentación

 Concebido para una presión de trabajo de hasta 10 bar
 Dos conexiones con roscas exteriores estándar de 1"
 Plug & Play - fácil instalación y manejo
 Protección contra el funcionamiento en seco – apaga la bomba en caso de
que se acabe agua
 Con válvula de retención - impide que el agua refluya
 Manómetro integrado (bar)

longitud cable conexión bomba
Medidas
(largo x ancho x alto)
Peso

220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz
1m

1m

1m

0,45 m

0,45 m

0,45 m

125 x 153 x 165 mm 120 x 183 x 225 mm 125 x 153 x 165 mm
1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

 Indicación del estado de funcionamiento mediante LED
 Altura de bombeo de hasta 23 metros
 Presión de encendido ajustable entre 1,5 y 2,5 bares
 Tipo de protección IP54: protegido en todas las direcciones contra
salpicaduras de agua
 Adecuado para agua fresca, limpia y caliente de hasta 60 °C
 Carcasa robusta para una larga vida útil
 Cable de 0,45 m de largo para la conexión de la bomba y cable de 1 m de
largo para el enchufe de alimentación

Presostato

TDP DSP

TDP DSA

Ventajas

Conexión eléctrica con la
bomba

Con extremo del cable
Con toma de corriente
abierto
integrada
Para la conexión eléctrica de Plug & Play: Conecte simplebombas sin enchufe propio. mente el cable de alimentación de la bomba a la toma de
¡Conexión eléctrica solo
corriente del presostato
por parte de personal
¡No se requiere personal
EWCNKƜECFQ
EWCNKƜECFQRCTCNCEQPG
ZKÏPGNÅEVTKEC

Cable de alimentación en
el presostato

Apropiado para

Tel. +34 91 187 349-0 · Fax +34 91 187 349-1 · info-es@trotec.com · www.trotec.es

TDP DS

Para el control automático de la bomba
Asegura una presión de agua constante en la tubería
Protege contra el funcionamiento en seco y así prolonga
la vida útil de la bomba.

9
Bombas de pozo profundo,
bombas de jardín y bombas
de agua
5+0GPEJWHGFGCNKOGP
tación

9

9

Bombas de jardín, bombas
de pozo profundo y bombas
de agua
%10GPEJWHGFGCNKOGP
tación

PRESOSTATO SERIE TDP
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Manguera de presión (15 m)

Manguera de presión (25 m)

32 x 5mm 1 1⁄4“ 15 metros

32 x 5mm 1 1⁄4“ 25 metros

Características especiales

Características especiales

 Diámetro interior: Ø 32 mm (1 ¼ pulgadas)

 Diámetro interior: Ø 32 mm (1 ¼ pulgadas)

 Diámetro exterior: Ø 42 mm

 Diámetro exterior: Ø 42 mm

 Espesor de pared: 5 mm

 Espesor de pared: 5 mm

 Longitud: 15 metros

 Longitud: 25 metros

Calidad de marca para aplicaciones en el hogar, la casa y el jardín
Ya sea para el riego de jardines como manguera de jardín, para el bombeo de agua de servicio con una bomba de pozo profundo o para el suministro de
agua como manguera de entrega con una instalación de agua doméstica, nuestras mangueras de presión de alta calidad con refuerzo textil integrado
FGƜDTCUFGRQNKÅUVGTUGTGEQOKGPFCPRCTCWPCITCPXCTKGFCFFGCRNKECEKQPGUGPGNJQICT[GNLCTFÉP%QPNCEQPGZKÏPFGCFCRVCFQTCFGEWCFCNCU
mangueras de presión pueden utilizarse sin problemas para todas las bombas disponibles en el mercado.

Bombeo de agua de servicio con bombas de pozos profundos o con instalaciones de agua domésticas
Si utiliza una bomba para pozos profundos, como nuestra serie TDP, o una doméstica, como nuestra serie TGP, para bombear agua de cisternas y pozos
RCTCGNTKGIQFGNLCTFÉPNCNKORKG\CQGNWUQFQOÅUVKEQPGEGUKVCWPCVGEPQNQIÉCFGOCPIWGTCUƜCDNG'PGNDQODGQFGCIWCFGUGTXKEKQNCUOCPIWGTCU
FGRTGUKÏPFG6TQVGERWPVÖCPEQPNCO½ZKOCƝGZKDKNKFCFFGVGPFKFQ[CNOKUOQVKGORQEQPWPCCNVCTGUKUVGPEKCCNCUVQTEGFWTCUCNIQSWGPQUGRWGFG
EQPUGIWKTEQPNQUUKUVGOCUFGVWDGTÉCUTÉIKFCU'PGUVGUGPVKFQNCUOCPIWGTCUPQVKGPGPPCFCSWGGPXKFKCTCNCUVWDGTÉCUFGCIWCEQPXGPEKQPCNGU%QP
una presión de trabajo y una resistencia a la presión de 10 bar y una presión máxima de 32 bar, las mangueras de presión de Trotec soportan fácilmente
la presión habitual de las bombas y los sistemas de transporte.
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ACCESORIOS MANGUERAS DE PRESIÓN

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

ESTE LISTO PARA CUALQUIER TRABAJO.
HERRAMIENTAS TROTEC.

Fuerte en precio y rendimiento.

TRT-ANZ-IMG-HP-WRKZ-HS-008-ES

Usted tiene las ideas, nosotros tenemos las herramientas.
Independientemente de si está atornillando, taladrando, aserrando, cortando o lijando − las herramientas de
Trotec son siempre convincentes en la práctica. A la hora de trabajar, puede conﬁar en una calidad de una
marca conﬁable, un desempeño sólido y una relación precio-rendimiento inigualable.
■

Taladro atornillador de batería

■

Herramientas multifuncionales

■

Amoladora angular

■

Taladro perforador de batería

■

Sierras caladora

■

Sopladores de aire caliente

■

Taladro perforador percutor de batería

■

Sierras Circular

■

Compresores

■

Taladros/atornillador de percusión a batería

■

Sierras de sable

■

Grapadora eléctrica

■

Martillo perforador a batería

■

Garlopa

■

Pistolas de pegamento caliente

■

Martillo perforador

■

Lijadoras multifunción

■

Lámpara de trabajo de batería

■

Taladro

■

Lijadora

■

Accesorios y mucho más…

www.trotec.es

Trotec Comercio SL S.COM.
Avenida de la Industria, 85
Polígono Industrial el Lomo
28970 Humanes de Madrid
España
Tel. +34 91 187 349-0
Fax +34 91 187 349-1
info-es@trotec.com
www.trotec.es

Bombas de agua de alta calidad para la
extracción, la eliminación, el vaciado y
el trasvase de agua
Hay muchos campos de aplicación y
ocasiones en los que una bomba adecuada puede prestar servicios valiosos. Por
ejemplo, cuando se pretende utilizar el
agua subterránea como fuente alternativa
o adicional de agua, regar el jardín y las
zonas verdes con agua de lluvia recogida,
o bombear el agua doméstica desde un
depósito natural o artificial, lleno de agua
bruta económica, para la descarga de inodoros y para el uso en lavadoras.
Además, hay bombas que son de gran
ayuda en situaciones de emergencia y
aseguran un drenaje rápido de sótanos
inundados después de fuertes lluvias o
inundaciones. Por último, también existen
bombas especiales que vacían de forma
fiable los estanques de jardines o extraen
el agua de piscinas para limpiarlas.

TRT-PUMPKAT-HS-001-ES

Trotec le ofrece la bomba adecuada
para cada aplicación, ya sea una bomba
de jardín o sumergible, una bomba de
abastecimiento de agua doméstica o
una bomba de pozo profundo.

