
  

 
 

MAQAPBO_015. Bomba opérculos sin fin con variador de velocidad. 
 
Bomba de opérculos sin fin con variador de velocidad con motor reductor. 
Diseñada para llevar los opérculos de la desoperculadora a un deposito. 
Fabricada en acero inoxidable. 
Con interruptor en dos sentidos derecha-izquierda. 
Tolva caída opérculos de  dimensiones 560x560mm. 
 

Detalle bomba operculos 

Manual de uso: 
- Antes de la puesta en marcha comprobar que el voltaje de la red es de 220v -50Hz. 
- Si trabaja con un grupo a gasolina o gasoil comprobar que este funciona correctamente a la tensión adecuada ya 
que un alto voltaje romperá la electrónica y un bajo voltaje  hará que no funcione la maquina.  
Funcionamiento del Cuadro: 
- Conectar el enchufe a una toma de tensión. 
- Girar el interruptor P3 a derecha o izquierda en posición 1 o 2. 
- Si la maquina no funciona revisar la tensión de entrada. 
-Si durante el funcionamiento salta el protector del motor, cortar la corriente y esperar unos 5 minutos  para volver 
a poner en marcha. 
- P1: Paro de emergencia; P2: Velocidad; P3: Interruptor de paro derecha/ Izquierda. 
 
Mantenimiento: 
-Limpiar con agua caliente y detergente de lavar platos antes de su uso y después de cada uso. 
-Al menos una vez al año, limpie a fondo con un cepillo de acero. 
-Durante tiempos prolongados de no uso, almacenar en un lugar ventilado y sin humedad. 
Seguridad: 
- Usar siempre un perímetro de seguridad alrededor de la maquina. 
- Instalar bomba en un local ventilado y siempre que esté en uso bajo supervisión de un operario cualificado.
- No trabajar sin la rejilla de la tolva. 
- No trabajar con cables pelados ni instalación eléctrica en mal estado. 
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Carasteristicas: 
Material: Acero inoxidable. 
Variador de velocidad a 220 voltios. 
Potencia motor: 1 Hp. 
Tolva: 560x560mm. 
Salida: NW85/MW65 conexión manguera. 
Entronque tubería: DN50 (2 pulgadas). 


