Descripción de la bomba de peces Pescamotion 6 Plus

Bomba de peces
Pescamotion 6 Plus
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Simplemente la mejor bomba de peces
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1 Caja eléctrica
2 Tubo de aspiración Ø150 mm (6")

Nuevo
2016

3 Asas de transporte
4 Chasis "carretilla" aluminio

Trucha / Salmón

5 Motorreductor "Direct drive"
6 Rueda grande inflable Ø400 m

10

7 Válvula de salida de la bomba

11
Tilapia / Carpa

8 Cuerpo de la bomba en acero inoxidable
9 Conexión descarga en Ø150 mm (6")
11 Bomba de arranque

Modelo
Motor principal:

3 kw 400 V 3 fases 50 hz

Control motor:

Convertidor de frecuencia

Bomba de vacío:

0,3 kw 400V 3 fases 50 hz

Entrada:

6'' macho camlock

Salida:

6'' macho camlock

Altura Hidráulica Máx:
Tamaño peces:
Velocidad bomba:
La bomba se entrega con 2
Camloock 6'' macho y hembra y
un filtro de aspiración de serie

PESCAMOTION 6 Plus

3m aspiración + 9m descargua

700g salmónido
500g Dorada, Carpa etc
100 - 540 t/min

Caudal bomba:

232 m3/h - 1021 gpm

Dimensiones (m)

1,76 largo x 0,86 ancho x
1,06 alto

(470 rpm, Altura Hidráulica 2m)

Peso:
Referencia

202kg
PH0602

Barramundis

Dorada
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10 Pata estabilizadora

La sociedad Faivre ha desarrollado un nuevo modelo de bomba de peces
denominada "Pescamotion"
para el traslado de peces vivos hasta 700 gr (Salmónido).

Anguilas

Camarón
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Una bomba de peces nueva de 6'' (150 mm),
manejable y ligera.
Ideal para alimentar un seleccionador
para el traslado de una balsa o para
cargar camiones.
La bomba Pescamotion 6 Plus
se adapta rápidamente a todas las
situaciones

Puntos fuertes:
Alta capacidad hasta 20 toneladas / hora
Para los peces hasta 700 g (salmónidos)
Altura máxima de transferencia hidráulica: 12m
Ligera y manejable: 202kg
Control remoto 200m (opción)
Nuevo sistema de cebado "parada automática"
Bomba sin necesidad de mantenimiento con el "Direct drive" sistema
Carcasa de la bomba en acero inoxidable 316L (adecuado para
usar en el agua de mar)

Opción:
Tolva con separador de agua
para cargar las
cubas

Attention : El rendimiento de la bomba depende del peso del pece y de la
altura deseada.

Armario eléctrico equipado con un
variador de velocidad.

Neumáticos ø400 inflables para
facilitar el desplazamiento.

Opcional reducción de 6'' a 4''
para bombear peces pequeños a
partir de 5 g.

Nuevo control remoto: 200 metros, IP67,
suministrado como una opción.
Permite el control completo de la bomba (arranque / parada, el cebado de la bomba, motor de la bomba, y el control de la velocidad)
Clip para el cinturón y soporte incluidos.

Construcción con materiales de calidad.
Aluminio para el chasis y acero inoxidable
316 l para el cuerpo de la bomba.

