
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Impulse SIP 150-6

INFORMACIÓN GENERAL

ID 22P00155

Marca Impulse

Año de construcción 2022

Construcción Bombas de agua

Combustible Diesel

Peso vacío 1.555 kg

Energía en kw 19

Potencia en caballos de fuerza 26

Longitud 233 cm

Anchura 104 cm

Altura 150 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

• 46 / 5000 Vertaalresultaten Autocebante (seco, asistido

por vacío) • Adecuado para bombear agua de superficie /

agua de obra • Apoyado por la bomba de vacío de la

furgoneta • disponible con cualquier acoplamiento rápido

deseado. • Impulsor de bomba de tornillo (canal) •

Interruptor de flotador (sistema de arranque / parada) •

Repuestos disponibles, generalmente en stock • Vivienda

SUPER silenciosa (SUPER silenciosa)

DESCRIPCIÓN
Daños: ninguno

Bomba de aguas sucias Impulse SIP 150-6 de nueva
generación. Esta nueva bomba de agua sucia Impulse está
equipada con un confiable motor diesel Stage 5 Hatz.
La fuente de energía de Hatz cumple completamente con los
requisitos de emisión actuales.
Construido en una carcasa súper insonorizada. Esta bomba
está equipada con la última unidad de control ecomizer-pro.
El ECOMIZER-PRO es una bomba/motor que reduce las
emisiones y ahorra combustible
control que ajusta automáticamente la velocidad del motor
diesel de acuerdo con la
cantidad de suministro del fluido a bombear.
Ofrece la movilidad de un grupo motobomba diesel, pero da
la flexibilidad de
un conjunto eléctrico totalmente controlado por frecuencia.
Los grupos motobombas controlados por ECOMIZER-PRO
conducen a un
reducción significativa de emisiones y ahorro de combustible
de hasta un 55% en
comparación con equipos equivalentes sin esta técnica de
control.
El ECOMIZER-PRO también genera automáticamente un



extenso libro de registro con datos
sobre el uso de la bomba, como horas de funcionamiento,
días de funcionamiento, horas hasta la próxima
mantenimiento y avisos o alarmas al exceder (ajustable)
límites.
La bomba de vacío de este conjunto de bomba no siempre
funciona, está totalmente controlada por el control ecomizer-
pro.
Solo se ejecuta cuando es necesario.

máx. rendimiento : 388 m3/h
máx. cabeza : 32 MWK
máx. Paso de suciedad: 90 mm

Capacidad de tránsito: 388 m3/h
Paso máx. de suciedad: 90 mm
Marca de motor: Hatz
Cabeza máxima: 32 MWK
Velocidad del motor: 1800 rpm
Peso: 1555 kg
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