
Tipo: 

Aplicaciones: 

FICHA TÉCNICA

Motobomba gasolinera de 4 tiempos, OHV, monocilíndrico.

Agricultura, jardinería, y toda actividad que implique la recolección 

y traslado de líquidos. Uso compatible con agua limpia, baja 

presencia de sólidos.

MOTOBOMBA GASOLINERA

RT50YB80-3.8Q

Características:
El nuevo impulsor y carcasa hacen que la eficiencia de la bomba de agua El nuevo impulsor y carcasa hacen que la eficiencia de la bomba de agua 

pueda alcanzar un 65% - 70% con 2-5 metros de aumento para la elevación de la bomba.pueda alcanzar un 65% - 70% con 2-5 metros de aumento para la elevación de la bomba.

Tecnología de motor OHV de RATO.Tecnología de motor OHV de RATO.

Altos índices de entrega.Altos índices de entrega.

Robusta protección de bastidor completo con soportes antivibración.Robusta protección de bastidor completo con soportes antivibración.

 Nuevo cuerpo de bomba diseñado para un mejor performance y prolongar la vida útil. Nuevo cuerpo de bomba diseñado para un mejor performance y prolongar la vida útil.

Voluta e impulsor de hierro fundido con junta de carburo de silicio.Voluta e impulsor de hierro fundido con junta de carburo de silicio.

Anillo anti bobinado y pasador de posicionamiento para la cubierta de la turbina.Anillo anti bobinado y pasador de posicionamiento para la cubierta de la turbina.

Conectores de bomba para ensamblar fácilmente.Conectores de bomba para ensamblar fácilmente.

Accesorios completos disponibles.Accesorios completos disponibles.

El nuevo impulsor y carcasa hacen que la eficiencia de la bomba de agua 

pueda alcanzar un 65% - 70% con 2-5 metros de aumento para la elevación de la bomba.

Tecnología de motor OHV de RATO.

Altos índices de entrega.

Robusta protección de bastidor completo con soportes antivibración.

 Nuevo cuerpo de bomba diseñado para un mejor performance y prolongar la vida útil.

Voluta e impulsor de hierro fundido con junta de carburo de silicio.

Anillo anti bobinado y pasador de posicionamiento para la cubierta de la turbina.

Conectores de bomba para ensamblar fácilmente.

Accesorios completos disponibles.

Motobomba de alta presión

RT50YB80-3.8Q

2" (50mm) x 2"/1.5"/1.5" (50/38/38 mm)

80 m.

7 m.

16 m3/h

R210 (7.0 HP), 4 tiempos

A cuerda Retráctil

Sí (parada de motor ante bajo nivel de aceite)

≤ 395 g/kW x h

29.5 kg

500 × 395 × 446 mm

China
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