
En colaboración con el prestigioso fabricante de bombas DELOULE hemos desarrollado  
el equipo pump-out SEAPUMP P1 para resolver de forma eficaz y económica la aspiración 
de aguas de sentina o sanitarias de las embarcaciones, y el Seapump P2 para realizar 
ambas funciones.

Sentinas  
MOD-1100

Sanitarias  
(y sentinas) 
MOD-1500

Bomba Micro I-100 BUIT-2/TR

Kw 1,1 1,5

Aspiración Max 4,5 m.c.a. 8,5 m.c.a

Caudal Normal 80 l/min. 90 l/min.

Elevación Max 20 m.c.a. 8 m.c.a.

Manguera 10 m Ø 25 10 m Ø 38

Características Filtro Triturador
Características generale

 Bastidor en acero inoxidable

 Interruptor-disyuntor magnetotérmico en caja IP55,   
con protección contra sobrecarga y cortocircuitos

 Instalación para descarga de depósito a través de la 
bomba

 Maniobra a baja tensión y control de sondas  
para evitar el trabajo sin líquido

 Paro de emergencia

 Sonda de paro automático por depósito lleno.

Características  
del Carro


Fabricado en acero inoxidable.


Gran maniobrabilidad.


Palanca de elevación/freno 
 y tracción accionada sin 
esfuerzo.


     Con servicio técnico en España. 
     Garantía de recambios.


Opción Remolcable:

Hidrantes para 
descarga


Válvula antirretorno, válvula 
de bola desmontable y acople   
rápido snaplock.

Opción Seapump P2


Cuenta con un 2ºdepósito intercambiable extra dotado de 
sonda máx. desconectable + boquilla con filtro para 
aspiración de aguas de sentinas.


Permite la aspiración de aguas sanitarias y de sentinas con 
un solo equipo.

Conjunto de mangueras y adaptadores


Conjunto de manguera vacupresswaste de 10 m  
para la aspiración con boquerel, rácores  
y adaptadores, válvula de tres vías para descarga  
a través de bomba, manguera de descarga  
e hidrante de conexión a red.


Con 200 l de capacidad, en Polietileno rotomoldeado  
de gran espesor.

Opción Seapump P2


Permite la aspiración de aguas sanitarias  
y de sentinas con un solo equipo.


Cuenta con un 2º depósito intercambiable extra  
dotado de sonda máx. desconectable + boquilla  
con filtro para aspiración de aguas de sentinas + sondas 
desconectables para facilitar el cambio de depósito.


Seapump portátil

El Pump-Out portátil Europeo


