Bombas Ready para contratistas de obras
Bombas sumergibles compactas para tareas exigentes
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Nuestra gama de bombas Ready
Bombas de achique Ready 4 y 8
n Las bombas sumergibles Ready 4 y 8 pesan 10 y 12,5 kg, respectivamente, y son equipos compactos y muy fiables diseñados para tareas de
achique en obras de construcción, para combatir inundaciones, achicar
pozos de registro y aplicaciones similares. Pueden bombear líquidos
abrasivos y corrosivos en la gama de pH 3–9, y con partículas de aprox.
hasta 5 mm de tamaño.

Bombas para desechos Ready 8S
n La Ready 8S es una bomba de manipulación de sólidos, diseñada para
transportar agua contaminada y con contenido de arena, grava y residuos
en partículas de hasta 3,8 cm de tamaño. Puede bombear líquidos en la
gama de pH 3–9.

Accesorios

Servicio muy sencillo

• Regulador de nivel opcional. Permite el funcionamiento automático de la bomba en función del nivel del
líquido.

La sencillez en el servicio es uno de los elementos fundamentales de nuestra filosofía de mantenimiento.
Nuestros kits de repuestos con instrucciones de montaje
fáciles de seguir, permiten efectuar tareas de servicio
básicas con rapidez y facilidad.
Tres kits de repuestos a elegir:
• Kit de impulsor • Kit de junta exterior
• Kit de difusor

• Collar de aspiración baja. El collar de aspiración (sólo
las Ready 4 y 8) permite bombear el agua hasta un nivel
muy bajo.
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Una bomba segura
Asa

Cable eléctrico

Asa diseñada
ergonómicamente, fabricada
con Composite resistente
a los impactos. Facilita el
transporte.

Tipo SOW con enchufe
moldeado de 15 A. Provisto
de un conector enchufable en
el extremo de bomba, lo cual
facilita el cambio de cable in
situ.
Descarga

El diseño con rosca de 2”
puede cambiarse fácilmente
de orientación, de posición

Interrupción automática

Un interruptor automático
desconecta la bomba si la
temperatura del motor fuera
excesiva.

Cubierta interior

Fabricada de acero inoxidable
Motor

Diseño NEMA B, motor
aislado de la Clase F (155°C),
permite 15 arranques por
hora. Con alojamiento de
acero inoxidable.
Carcasa

Fabricada de acero inoxidable
resistente a la corrosión,
pH 3–9.

Junta protegida contra
el desgaste

Spin-out™ es un diseño
patentado que protege la
junta externa, expulsando
las partículas abrasivas
de la cámara de junta, y
asegurando así una larga
vida de servicio.

Características

Dos juegos de juntas de
eje mecánicas actúan
independientemente para
doble seguridad.

Colador

Fabricado de goma para
absorber los impactos y
soportar un trato duro. Sus
agujeros permiten el paso
de partículas de hasta 5 mm
aproximadamente.

Sección hidráulica

Todas las piezas de la
sección hidráulica están
fabricadas de poliuretano
resistente a la abrasión y
corrosión, ofreciendo
una larga vida útil
y funcionamiento
fiable.

Ready 8S

Caracol

Fabricado de poliuretano
para ofrecer una alta
resistencia al desgaste.
Diseñado para bombear
partículas de hasta 3,8 cm.
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Ready dewatering pumps 50Hz 02.01.Sp 0.5M 09.05
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Trosa Tryckeri AB 53366

ITT Flygt es el fabricante y proveedor líder mundial de bombas y soluciones de agitado
sumergibles. Los productos de Flygt se usan en obras de construcción, en minería, en
el tratamiento de aguas residuales y en muchos otros sectores.
Aprovechamos nuestra experiencia para ofrecer por todo el mundo soluciones fiables
y rentables para el transporte y tratamiento del agua.
ITT Flygt tiene establecimientos de venta y servicio en más de 130 países.

www.flygt.es
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