PG 2 Bomba Centrifuga de Desagüe
Código de artículo: 0009496

PG 2
Las bombas centrífugas de
desagüe son la alternativa
económica para mantener seco
el lugar de trabajo
>> La serie de bombas centrífugas de desagüe
PG de Wacker Neuson han sido diseñadas
para evacuar agua limpia del lugar de trabajo.
Esta bomba autocebante de tamaño compacto
es ideal para el contratista que ocasionalmente
debe evacuar agua. Qué bomba deberá
elegirse – Ejemplos de cálculo Curvas de
rendimiento de bombas – resumen <<

Ventajas adicionales

www.wackerneuson.com

Descripción
Diámetro de succión y descarga
Largo x ancho x alto

Métrico

Imperial

50 mm

2 in

481 x 377 x 394 mm

18,9 x 14,8 x 15,5 in

Peso de operación

24 kg

53 lb

Peso de transporte (con embalaje)

26 kg

57 lb

Dimensiones de transporte
Altura de presión hidrostática máxima
Descarga máxima
Succión máxima
Tamaño máx. de sólidos
Tipo de motor
Cilindrada
Max. Potencia @ velocidad*
Especificación del grado de energía

506 x 402 x 424 mm

19,9 x 15,8 x 16,7 in

30 m

98 ft

600 l/min

158 US gpm

8 m

26 ft

6,5 mm

,25 in

Wacker Neuson Motor a gasolina refrigerado por aire, 1 cilindro, cuatro tiempos
126 cm3
7,7 in3
3,2 kW at 4000 rpm

4,3 hp at 4000 rpm

SAE J1349

SAE J1349

Contenido del tanque de combustible

2,7 l

2,8 US qt

Consumo de combustible

1,3 l/h

1,4 US qt/h

Contenido de entrega - PG 2
Incluye colador, abrazaderas, llave para quitar bujías, manual del operador y manual de repuestos.
Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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