
Tipo: 

Aplicaciones: 

FICHA TÉCNICA

Bomba Completa de Flujo Uniforme – Con Acople 
Directo al Motor Honda GP160

LU SHYONG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.   MADE IN TAIWAN

Control de plagas para la jardinería, la industria y la 
agricultura, horticultura, irrigación, lavaderos, 
depuración de tuberías, etc.

-  La bomba se acopla directamente al eje del motor.-  La bomba se acopla directamente al eje del motor.

-  El sistema de pulverización prescinde del fajas y poleas, mejorando la seguridad, y reduciendo -  El sistema de pulverización prescinde del fajas y poleas, mejorando la seguridad, y reduciendo 

  el volumen y el peso, brindándole así una mejor portabilidad.  el volumen y el peso, brindándole así una mejor portabilidad.

-  Cámaras fabricadas de hierro fundido de grafito esferoidal con recubrimiento de zinc.-  Cámaras fabricadas de hierro fundido de grafito esferoidal con recubrimiento de zinc.

-  Cárter tipo “Heavy Duty” (desarrollado para trabajo pesado).-  Cárter tipo “Heavy Duty” (desarrollado para trabajo pesado).

-  Proceso de bruñido de la superficie entre el cigüeñal y la biela para obtener lubricidad -  Proceso de bruñido de la superficie entre el cigüeñal y la biela para obtener lubricidad 

  y resistencia al desgaste.  y resistencia al desgaste.

-  Cámara de aire fabricado en acero inoxidable SUS#304 resistente a la corrosión.-  Cámara de aire fabricado en acero inoxidable SUS#304 resistente a la corrosión.

-  Válvula de regulador de presión fabricado de un material cerámico.-  Válvula de regulador de presión fabricado de un material cerámico.

-  03 CILINDROS CROMADOS (“casquillos cilíndricos”).-  03 CILINDROS CROMADOS (“casquillos cilíndricos”).

-  03 PISTON PACKING fabricado en VITON®.-  03 PISTON PACKING fabricado en VITON®.

-  Graseras o copas de lubricación: No (diseño auto lubricante, fumigación libre de hidrocarburos).-  Graseras o copas de lubricación: No (diseño auto lubricante, fumigación libre de hidrocarburos).

-  Llaves de paso: ¼” (02 disponibles).-  Llaves de paso: ¼” (02 disponibles).

-  Dotación estándar: Polea, manguera de succión, manguera de rebose, filtro de succión, perilla-  Dotación estándar: Polea, manguera de succión, manguera de rebose, filtro de succión, perilla

   reguladora de presión, y manual de uso-despiezado.   reguladora de presión, y manual de uso-despiezado.

-  Dimensiones: 500 x 500 x 400mm.-  Dimensiones: 500 x 500 x 400mm.

-  Peso: 26.5 Kg.-  Peso: 26.5 Kg.

-  La bomba se acopla directamente al eje del motor.

-  El sistema de pulverización prescinde del fajas y poleas, mejorando la seguridad, y reduciendo 

  el volumen y el peso, brindándole así una mejor portabilidad.

-  Cámaras fabricadas de hierro fundido de grafito esferoidal con recubrimiento de zinc.

-  Cárter tipo “Heavy Duty” (desarrollado para trabajo pesado).

-  Proceso de bruñido de la superficie entre el cigüeñal y la biela para obtener lubricidad 

  y resistencia al desgaste.

-  Cámara de aire fabricado en acero inoxidable SUS#304 resistente a la corrosión.

-  Válvula de regulador de presión fabricado de un material cerámico.

-  03 CILINDROS CROMADOS (“casquillos cilíndricos”).

-  03 PISTON PACKING fabricado en VITON®.

-  Graseras o copas de lubricación: No (diseño auto lubricante, fumigación libre de hidrocarburos).

-  Llaves de paso: ¼” (02 disponibles).

-  Dotación estándar: Polea, manguera de succión, manguera de rebose, filtro de succión, perilla

   reguladora de presión, y manual de uso-despiezado.

-  Dimensiones: 500 x 500 x 400mm.

-  Peso: 26.5 Kg.

Características:

Bomba Completa Whale Best 
LS-725GPH

R.P.M.
MÁXIMA PRESIÓN - (Kgf/cm2)

CAPACIDAD DE SUCCIÓN - (L/min)

DIÁMETRO DE PISTON PACKING

3600

50

23

25
CARRERA 5 mm

N° de PISTON PACKINGS 3
POTENCIA REQUERIDA PS 5 ~ 6 PS

MOTOR GASOLINERO HONDA GP160
5.5 HPPOTENCIA MÁXIMA

3600R.P.M.
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