
Tipo: 

Aplicaciones: 

FICHA TÉCNICA

Bomba de Triple Émbolo Horizontal – Sin Graseras de 
Lubricación y Regulador Estándar de Movimiento 
Vertical.

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

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

  resistencia al desgaste.  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 émbolos con casquillos cerámicos (“émbolos cerámicos”, diámetro: 45 mm).-  03 émbolos con casquillos cerámicos (“émbolos cerámicos”, diámetro: 45 mm).

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

-  Llaves de paso: 1/2” (02 disponibles).-  Llaves de paso: 1/2” (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, llave de tuerca rey y manual de uso-despiezado.  reguladora de presión, llave de tuerca rey y manual de uso-despiezado.

-  Adaptable para motor eléctrico o para motor a combustión.-  Adaptable para motor eléctrico o para motor a combustión.

-  Dimensiones: 580 x 380 x 590mm.-  Dimensiones: 580 x 380 x 590mm.

-  Peso: 44 kg.-  Peso: 44 kg.

-  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 émbolos con casquillos cerámicos (“émbolos cerámicos”, diámetro: 45 mm).

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

-  Llaves de paso: 1/2” (02 disponibles).

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

  reguladora de presión, llave de tuerca rey y manual de uso-despiezado.

-  Adaptable para motor eléctrico o para motor a combustión.

-  Dimensiones: 580 x 380 x 590mm.

-  Peso: 44 kg.

Características:

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

RIEGOPULVERIZACIÓN

400 ~ 700

76 ~ 133

50 ~ 20

8.5 ~ 15 HP/ 13 ~ 24 PS

R.P.M.
SUCCIÓN - L/min

PRESIÓN - Kg/cm2

POTENCIA - HP/PS

800

152

20

7 HP / 12 PS

SIN GRASERAS DE LUBRICACIÓN

Bomba Whale Best 
LS-558C
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