
| 536

Accesorios para sistemas de aire comprimido

 
Manguito conector para mangueras

Modelo Tamaño de empalme Embalaje Unidad de venta Nº de pedido

Manguito x manguito 6 mm x 6 mm Embalado para autoservicio 1 0901026378*

Manguito x manguito 9 mm x 9 mm Embalado para autoservicio 1 0901026386*

Manguito x manguito 6 mm x 6 mm suelto 1 7807009367

Manguito x manguito 9 mm x 9 mm suelto 1 7807009375

Bornes

Ø desde
mm

hasta Ø
mm

Embalaje Unidad de venta Nº de pedido

Bornes roscados

 9,5 11,5 Embalado para autoservicio 5 0901026777*

 12 20 Embalado para autoservicio 5 0901026807*

Pinzas para mangueras

 11 13 Embalado para autoservicio 5 0901054983*

 13 15 Embalado para autoservicio 5 0901054991*

Cinta hermetizante textil

Nº de pedido

Cinta hermetizante para roscas
 Sella sin cáñamo y pasta selladora

 Para uniones roscadas de metal y de plástico

Longitud del rollo: 12 m

0901026319*

* Embalado para autoservicio
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Tecnología hidráulica  
y de bombeo
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Regadío Abastecimiento de agua doméstica

Bombas de jardín
Bomba de 

 presión 
sumergible

Bombas 
para pozos 
profundos

Instalaciones de agua doméstica
Autómatas 

de agua 
doméstica
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Extracción de agua subterránea

Riego de jardín

Riego de jardín: cantidad posible de aspersores 
(p.ej. aspersores, puntos de riego)

2 2 2 3 4 6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 2 3 4

Extraer, vaciar con bomba, hacer circular el agua 
limpia

Abastecimiento automático de agua doméstica

Extracción de agua de pozos, fuentes más 
 profundas

Extracción de agua de grandes profundidades, 
p.ej. perforaciones / pozos de mín. Ø 100 mm

Aumento de presión

Abastecimiento automático de agua en el ámbito 
agrario

Aguas limpias Aguas sucias

Bombas sumergibles para agua limpia
Bombas 

com-
binadas

Bombas para agua de 
obras y aguas sucias

Bombas 
 sumergibles para 

aguas sucias
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Vaciar con bomba, hacer circular agua limpia en 
depósitos, piscinas, estanques, etc.

Vaciar con bomba, hacer circular agua 
 contaminada

Aspiración plana

Nivel mínimo de agua residual tras vaciar con 
bomba (mm)

7 2 2 2 7 2 4 3 3 22 28 41 48 34 39 48

Desagüe de pozos (dependiendo del tamaño del 
pozo)

Desagüe de sótanos/estanques con agua limpia

Desagüe de sótanos/estanques con aguas muy 
contaminadas

Desecación de fosas de obras, áreas inundadas

Protección contra inundaciones

Saneamiento incendios/inundaciones

Uso agrario

Uso industrial

Drenaje:  
¿Qué bomba para qué   
aplicación?

Regadío:  
¿Qué bomba para qué 
 aplicación?

Máx. tamaño del 
grano/ tamaño de 
partículas que 
puede procesar la 
bomba

Diferencia de altura 
entre el nivel del agua 
y la bomba

Caudal máximo  
que puede extraer  
la bomba
(l/h o l/min)

Máxima altura a la que 
puede ser  bombeada 
verticalmente el agua  
(10 m corresponde  
a 1 bar de presión)

Altura de empuje Capacidad volumétrica/Caudal Altura de aspiración Paso libre

Tecnología hidráulica y de bombeo
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Características de la bomba

Cálculo del caudal necesario y la presión necesaria.

Tecnología hidráulica y de bombeo

Bombas de jardín

Bombas sumergibles para agua limpia

Bombas para agua de obras y aguas sucias

Instalaciones de agua doméstica Autómatas de agua doméstica

Bombas para pozos profundos/de presión sumergibles

Bombas sumergibles para aguas sucias

Bombas sumergibles combinadas

Ejemplo de cálculo de demanda de agua necesaria Cálculo

Caudal
(Demanda de agua de todos los consumidores conectados,  
p.ej., rociadores, inodoro)

700 l/h
+

Demanda de agua doméstica
(Estimación 1 casa con 5 personas)

2.000 l/h
=

2 Demanda de agua necesaria en total: 2.700 l/h

Ejemplo de cálculo de presión necesaria Cálculo

Altura de empuje 14 m : 10 = 1,4
Altura de aspiración + altura de presión (10 m = 1 bar) +
Longitud manguera de aspiración 7 m x 0,005 = 0,035
(Cálculo pérdida de fricción en una manguera Ø 1“= 0,005) +

Longitud manguera de presión 20 m x 0,015 = 0,3

(Cálculo pérdida de fricción en una manguera Ø 3/4“= 0,015) +

Presión mínima necesaria en general 2 bar
=

1 Presión necesaria en total: 3,7 bar
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Bombas sumergibles para agua limpia

Datos técnicos Bomba sumergible  
para agua limpia  
TP 6600

Bomba sumergible  
para agua limpia  
TP 8000 S

Bomba sumergible  
para agua limpia  
TP 13000 S

Potencia nominal absorbida 250 W 350 W 550 W

Caudal máximo 6.600 l/h 8.000 l/h 13.000 l/h

Máx. altura de empuje 6 m 7 m 9,5 m

Presión máx. 0,6 bar 0,7 bar 0,95 bar

Máx. profundidad de inmersión 5 m 5 m 5 m

Toma de presión Rosca interior de 1 1/4" Rosca interior de 1 1/4" Rosca interior de 1 1/4" 

Carcasa de bomba plástico plástico plástico 

Número de rodetes 1 1 1 

Peso 4,3 kg 4,3 kg 5 kg

Longitud del cable 10 m 10 m 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0250660000 0250800000 0251300000

Pieza de conexión angular con 
multi-adaptador

Interruptor flotante

Ventajas del producto Interruptor flotante  regulable 
para funcionamiento 
automático

Interruptor flotante  regulable 
para funcionamiento 
automático

Para vaciar con bomba, desaguar por bomba y hacer circular el aguas limpias en depósitos, 
albercas o sótanos inundados

Para el riego de jardín desde depósitos de agua

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes

Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Componentes del sistema

559 Accesorios

541 |

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Bombas sumergibles para agua limpia

Datos técnicos Bomba sumergible para agua limpia  
de aspiración plana  
TPF 6600 SN

Bomba sumergible para agua limpia  
de aspiración plana  
TPF 7000 S

Potencia nominal absorbida 450 W 450 W

Caudal máximo 6.600 l/h 7.000 l/h

Máx. altura de empuje 6 m 6 m

Presión máx. 0,6 bar 0,6 bar

Máx. profundidad de inmersión 5 m 5 m

Toma de presión Rosca interior de 1 1/4" Rosca interior de 1 1/4" 

Carcasa de bomba Inox plástico 

Número de rodetes 1 1 

Peso 4,6 kg 4,6 kg

Longitud del cable 10 m 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0250660006 0250800002

Pieza de conexión angular con 
multi-adaptador

Interruptor flotante

Ventajas del producto Carcasa de acero Inox anticorrosivo de larga 
vida útil

Robusta carcasa de plástico resistente a los 
golpes

Para vaciar con bomba, desaguar por bomba y hacer circular el aguas limpias en depósitos, 
albercas o sótanos inundados

Para el riego de jardín desde depósitos de agua

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 2-3 mm

Interruptor flotante regulable para funcionamiento automático

Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Componentes del sistema

559 Accesorios
w
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Bombas sumergibles para agua limpia

Datos técnicos Bomba sumergible para agua limpia  
de aspiración plana  
TP 7500 SI

Bomba sumergible para agua limpia  
de aspiración plana  
TP 12000 SI

Potencia nominal absorbida 300 W 600 W

Caudal máximo 7.500 l/h 11.700 l/h

Máx. altura de empuje 6,5 m 9 m

Presión máx. 0,65 bar 0,9 bar

Máx. profundidad de inmersión 5 m 7 m

Toma de presión Rosca exterior de 1 1/4" Rosca exterior de 1 1/4" 

Carcasa de bomba plástico plástico 

Número de rodetes 1 1 

Peso 4,2 kg 5,1 kg

Longitud del cable 10 m 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0250750013 0251200009

Multi-adaptador

Ventajas del producto Para vaciar con bomba, desaguar por bomba y hacer circular el aguas limpias en depósitos, 
albercas o sótanos inundados

Para el riego de jardín desde depósitos de agua

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 2-3 mm

Interruptor flotante integrado para funcionamiento automático

Válvula de retención integrada y purga de aire automática

Uso sin problemas en pozos estrechos de hasta 25 x 25 cm

Conexión universal

Componentes del sistema

559 Accesorios
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Bombas de presión sumergibles

Datos técnicos Bomba de presión sumergible  
TDP 7501 S

Potencia nominal absorbida 1.000 W

Caudal máximo 7.500 l/h

Máx. altura de empuje 34 m

Presión máx. 3,4 bar

Máx. profundidad de inmersión 7 m

Toma de presión Rosca interior de 1" 

Carcasa de bomba plástico 

Número de rodetes 3 

Peso 9,1 kg

Longitud del cable 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0250750100

Multi-adaptador

Interruptor flotante

Ventajas del producto Para el riego de jardín desde depósitos de agua

Para el funcionamiento directo de instalaciones de irrigación y 
el riego de jardín desde manantiales, pozos o cisternas

Para el riego de jardín con 1 hasta 3 aspersores

El impulsor de la bomba de 3 niveles proporciona una 
 presurización óptima

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Interruptor flotante regulable para funcionamiento automático

La válvula de retención integrada evita fiablemente la marcha 
en vacío de la tubería de agua

Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes

Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Componentes del sistema

559 Accesorios
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Bombas sumergibles combinadas

Datos técnicos Bomba sumergible combinada 
TPS 14000 S Combi

Bomba sumergible combinada 
TPS 16000 S Combi

Potencia nominal absorbida 770 W 970 W

Caudal máximo 14.000 l/h 16.000 l/h

Máx. altura de empuje 8,5 m 9,5 m

Presión máx. 0,85 bar 0,95 bar

Máx. profundidad de inmersión 7 m 7 m

Toma de presión Rosca interior de 1 1/2" Rosca interior de 1 1/2" 

Carcasa de bomba plástico plástico 

Tamaño máx. del grano hasta 20 mm 30 mm

Número de rodetes 1 1 

Peso 7,7 kg 7,8 kg

Longitud del cable 10 m 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0251400000 0251600000

Pieza de conexión angular con 
multi-adaptador 

Interruptor flotante

Ventajas del producto Apropiada como bomba sumergible para 
aguas sucias con suciedad basta de granos 
de tamaño de hasta 20 mm

Apropiada como bomba sumergible para 
aguas sucias con suciedad basta de granos 
de tamaño de hasta 30 mm

Uso multi-funcional tanto como bomba sumergible para aguas limpias como sucias

Para vaciar con bomba, desaguar por bomba y hacer circular aguas limpias y sucias en 
 depósitos, albercas o sótanos inundados

Para el riego de jardín desde depósitos de agua

De aspiración plana hasta 1 mm en funcionamiento de aguas limpias

Ajuste fácil y cómodo del pie de la bomba a la función deseada

Doble sistema obturador para proteger la bomba en caso de que el agua esté muy sucia

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Interruptor flotante regulable para funcionamiento automático

Conmutación fácil de funcionamiento automático con interruptor flotante a funcionamiento 
manual para la aspiración plana

Carcasa de plástico resistente a los golpes

Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Componentes del sistema

559 Accesorios
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Bombas sumergibles para aguas sucias

Datos técnicos Bomba sumergible para 
aguas sucias 
PS 7500 S

Bomba sumergible para 
aguas sucias 
PS 15000 S

Bomba sumergible para 
aguas sucias 
PS 18000 SN

Potencia nominal absorbida 450 W 850 W 1.100 W

Caudal máximo 7.500 l/h 15.000 l/h 19.000 l/h

Máx. altura de empuje 5 m 9,5 m 11 m

Presión máx. 0,5 bar 0,95 bar 1,1 bar

Máx. profundidad de inmersión 5 m 5 m 7 m

Toma de presión Rosca interior de 1 1/4" Rosca interior de 1 1/4" Rosca interior de 1 1/2" 

Carcasa de bomba plástico plástico Inox 

Tamaño máx. del grano hasta 30 mm 30 mm 35 mm

Número de rodetes 1 1 1 

Peso 4,8 kg 6,5 kg 7,9 kg

Longitud del cable 10 m 10 m 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0250750000 0251500000 0251800000

Pieza de conexión angular con 
multi-adaptador

Interruptor flotante

Ventajas del producto Robusta carcasa de plástico 
resistente a los golpes

Robusta carcasa de plástico 
resistente a los golpes

Carcasa de acero Inox 
 anticorrosivo de larga vida 
útil

Para vaciar con bomba, desaguar por bomba y hacer circular aguas limpias o sucias en 
 d epósitos, albercas o sótanos inundados

Para el riego de jardín desde depósitos de agua

Doble sistema obturador para proteger la bomba en caso de que el agua esté muy sucia

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Interruptor flotante regulable para funcionamiento automático

Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Componentes del sistema

559 Accesorios
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Bombas para agua de obras y aguas sucias

Datos técnicos Bomba de drenaje 
DP 18-5 SA

Bomba de drenaje 
DP 28-10 S Inox

Potencia nominal absorbida 900 W 1.850 W

Caudal máximo 18.000 l/h 28.000 l/h

Máx. altura de empuje 9,4 m 17 m

Presión máx. 0,94 bar 1,7 bar

Máx. profundidad de inmersión 7 m 7 m

Toma de presión Rosca interior de 1 1/2" Rosca interior de 1 1/2" 

Carcasa de bomba Aluminio Inox 

Tamaño máx. del grano hasta 5 mm 10 mm

Número de rodetes 1 1 

Peso 10 kg 18,5 kg

Longitud del cable 10 m 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 604111 604112

Interruptor flotante

Ventajas del producto Retén frontal para proteger la bomba en caso 
de que el agua esté muy sucia

Refrigeración óptima del motor gracias al 
medio de bombeado incluso si el nivel de 
agua es bajo

Retén frontal doble con cámara de aceite para 
una protección óptima de la bomba en caso 
de que el agua esté muy sucia

Carcasa de la bomba de acero Inox 
 anticorrosivo, de alta calidad de larga vida útil

Para el transporte eficaz de grandes cantidades de agua sucia, agua de lluvia, aguas subterráneas 
y de obras

Rodete Vortex para reducir al mínimo el riesgo de obstrucción

Concebida para el funcionamiento continuo gracias al modo de servicio S1 del motor

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Interruptor flotante para funcionamiento automático

Apta para el uso móvil y fijo gracias a las empuñaduras ergonómicas y su estabilidad

Componentes del sistema

559 Accesorios

547 |

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Bombas para agua de obras y aguas sucias

Datos técnicos Bomba para aguas sucias 
SP 24-46 SG

Bomba para aguas sucias 
SP 28-50 S Inox

Potencia nominal absorbida 900 W 1.470 W

Caudal máximo 24.000 l/h 28.000 l/h

Máx. altura de empuje 9 m 12 m

Presión máx. 0,9 bar 1,2 bar

Máx. profundidad de inmersión 7 m 7 m

Toma de presión Rosca interior de 2" Rosca interior de 2" 

Carcasa de bomba Fundición gris Inox 

Tamaño máx. del grano hasta 46 mm 50 mm

Número de rodetes 1 1 

Peso 17,9 kg 19,3 kg

Longitud del cable 10 m 10 m

Suministro estándar

Nº de pedido 604113 604114

Interruptor flotante

Ventajas del producto Retén frontal para proteger la bomba en caso 
de que el agua esté muy sucia

Para aguas sucias muy bastas con cuerpos 
sólidos de hasta Ø 50 mm

Retén frontal doble con cámara de aceite para 
una protección óptima de la bomba en caso 
de que el agua esté muy sucia

Carcasa de la bomba de acero Inox 
 anticorrosivo, de alta calidad de larga vida útil

Para el drenaje y la desecación de zanjas, sótanos y pozos y el bombeo de aguas residuales y 
aguas sucias en entornos industriales y domésticos

Rodete Vortex para reducir al mínimo el riesgo de obstrucción

Concebida para el funcionamiento continuo gracias al modo de servicio S1 del motor

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Interruptor flotante para funcionamiento automático

Apta para el uso móvil y fijo gracias a las empuñaduras ergonómicas y su estabilidad

Componentes del sistema
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Bombas de jardín

Datos técnicos Bomba de jardín 
P 2000 G

Bomba de jardín 
P 3300 G

Bomba de jardín 
P 4000 G

Potencia nominal absorbida 450 W 900 W 1.100 W

Caudal máximo 2.000 l/h 3.300 l/h 4.000 l/h

Máx. altura de empuje 30 m 45 m 46 m

Presión máx. 3 bar 4,5 bar 4,6 bar

Máx. altura de aspiración 8 m 8 m 8 m

Conexión de aspiración Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Carcasa de bomba Fundición gris Fundición gris Fundición gris 

Árbol de transmisión Inox Inox Inox 

Número de rodetes 1 1 1 

Peso 7,6 kg 11,1 kg 12,2 kg

Longitud del cable 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600962 600963 600964

Cinta hermetizante para roscas

Ventajas del producto Para el riego de jardín con  
1 o 2 aspersores

Para el riego de jardín con  
1 o 2 aspersores

Para el riego de jardín con  
1 hasta 3 aspersores

Para el riego de jardín y la extracción de agua subterránea, así como para extraer, vaciar con 
bomba y hacer circular aguas limpias

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones

Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Componentes del sistema

561 Accesorios
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Bombas de jardín

Datos técnicos Bomba de jardín 
P 4500 Inox

Bomba de jardín 
P 6000 Inox

Potencia nominal absorbida 1.300 W 1.300 W

Caudal máximo 4.500 l/h 6.000 l/h

Máx. altura de empuje 48 m 55 m

Presión máx. 4,8 bar 5,5 bar

Máx. altura de aspiración 8 m 8 m

Conexión de aspiración Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Carcasa de bomba Inox Inox 

Árbol de transmisión Inox Inox 

Número de rodetes 1 5 

Peso 10,6 kg 12,7 kg

Longitud del cable 1,5 m 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600965 600966

Cinta hermetizante para roscas

Ventajas del producto Para el riego de jardín con 1 hasta  
3 aspersores

Metabo Pump Protection: protección contra 
marcha en seco automática con indicación  
LED para proteger la bomba y mayor 
 seguridad del usuario

Bomba con mecanismo de varias etapas, alta 
eficacia y funcionamiento silencioso

Para el riego de jardín con 1 a 4 aspersores

Para el riego de jardín y la extracción de agua subterránea, así como para extraer, vaciar con 
bomba y hacer circular aguas limpias

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones

Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Componentes del sistema
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Bombas de jardín

Datos técnicos Bomba de jardín 
P 9000 G

Potencia nominal absorbida 1.900 W

Caudal máximo 9.000 l/h

Máx. altura de empuje 51 m

Presión máx. 5,1 bar

Máx. altura de aspiración 9 m

Conexión de aspiración Rosca interior de 1 1/4" 

Toma de presión Rosca interior de 1" 

Carcasa de bomba Fundición gris 

Árbol de transmisión Inox 

Número de rodetes 1 

Peso 25,1 kg

Longitud del cable 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600967

Cinta hermetizante para roscas

Ventajas del producto Para el riego de jardín y la extracción de agua subterránea, así 
como para extraer, vaciar con bomba y hacer circular aguas 
limpias

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Para el riego de jardín con 1 a 6 aspersores

Componentes del sistema
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Instalaciones de agua doméstica

Con nuestras instalaciones de agua doméstica abastece automáticamente con aguas pluviales o de pozo la cisterna del inodoro,  
su lavadora u otros electrodomésticos, además ahorra dinero. Los potentes dispositivos siempre tienen lista una reserva de agua en 
sus robustos tanques con una presión de hasta 5,5 bar. Con su protección Metabo Pump Protection. protección contra marcha en 
seco, ofrece una máxima seguridad para las personas y la bomba. Especialmente fácil es la puesta en funcionamiento de nuestros 
sistemas completos: los filtros y la válvula de retención están integrados en el compacto diseño. 

Instalaciones de agua doméstica: buen abastecimiento.

Metabo Pump Protection 
Protección contra marcha en seco 

 automática con indicación LED,  
para  proteger la bomba y mayor 

 seguridad del usuario 

Protección contra sobrecarga
protege el motor contra 

 sobrecalentamiento 

Motor de inducción libre de 
mantenimiento 

Sistema de retén frontal  
de alta calidad  

para una larga vida útil

Tornillo de purga para el agua sin herramienta 
para proteger en caso de heladas 

Filtro integrado 

Válvula de retención integrada 
Evita el vaciado de la bomba 
cuando se apaga, para un 
corto tiempo de arranque 
cuando se pone nuevamente 
en marcha

HWWI 4500/25 Inox 

Instalaciones de agua doméstica
Para el abastecimiento automático  
de agua, para el riego de jardín,  
la extracción de agua subterránea,  
así como para extraer, vaciar con  
bomba y hacer circular aguas limpias

Activación automática
Interruptor de aire comprimido para la 
activación automática de la instalación 
de agua doméstica

Accesorios integrados
Los filtros y la válvula de retención 
 protegen la bomba contra ensuciamiento 
y proporcionan un funcionamiento 
 exento de fricción.
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Instalaciones de agua doméstica

Datos técnicos Instalación de agua doméstica 
HWW 3300/25 G

Instalación de agua doméstica 
HWW 3500/25 Inox

Potencia nominal absorbida 900 W 900 W

Caudal máximo 3.300 l/h 3.500 l/h

Máx. altura de empuje 45 m 45 m

Presión máx. 4,5 bar 4,5 bar

Máx. altura de aspiración 8 m 8 m

Presión de puesta en marcha aprox. 1,4 bar 1,4 bar

Presión de desconexión aprox. 3,2 bar 3,2 bar

Conexión de aspiración Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Capacidad aprox. de la caldera 24 l 24 l

Carcasa de bomba Fundición gris Inox 

Árbol de transmisión Inox Inox 

Caldera Acero Acero 

Número de rodetes 1 1 

Peso 16,2 kg 14,6 kg

Longitud del cable 1,5 m 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600968 600969

Válvula de retención

Cinta hermetizante para roscas

Ventajas del producto Carcasa de la bomba de acero Inox de larga 
vida útil

Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardín, la extracción de agua 
 subterránea, así como para extraer, vaciar con bomba y hacer circular aguas limpias

Caldera a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silenciosa

Interruptor de aire comprimido para la activación automática de la instalación de agua doméstica 
en caso de mayor demanda de agua

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Para el riego de jardín con 1 o 2 aspersores

Para corriente alterna monofásica

Componentes del sistema

561 Accesorios
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Instalaciones de agua doméstica

Datos técnicos Instalación de agua  
d oméstica 
HWW 4000/25 G

Instalación de agua  
doméstica  
HWW 4500/25 Inox

Instalación de agua  
doméstica  
HWW 4500/25 Inox Plus

Potencia nominal absorbida 1.100 W 1.300 W 1.300 W

Caudal máximo 4.000 l/h 4.500 l/h 4.500 l/h

Máx. altura de empuje 46 m 48 m 48 m

Presión máx. 4,6 bar 4,8 bar 4,8 bar

Máx. altura de aspiración 8 m 8 m 8 m

Presión de puesta en marcha aprox. 1,4 bar 1,8 bar 1,8 bar

Presión de desconexión aprox. 3,2 bar 3,6 bar 3,6 bar

Conexión de aspiración Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Capacidad aprox. de la caldera 24 l 24 l 24 l

Carcasa de bomba Fundición gris Inox Inox 

Árbol de transmisión Inox Inox Inox 

Caldera Acero Acero Inox 

Número de rodetes 1 1 1 

Peso 17,2 kg 17,1 kg 16,2 kg

Longitud del cable 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600971 600972 600973

Válvula de retención

Cinta hermetizante para roscas

Ventajas del producto Carcasa de la bomba de 
acero Inox de larga vida útil

Carcasa de la bomba de 
acero Inox y depóstio de 
acero Inox de larga vida útil

Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardín, la extracción de agua 
 subterránea, así como para extraer, vaciar con bomba y hacer circular aguas limpias

Caldera a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silenciosa

Interruptor de aire comprimido para la activación automática de la instalación de agua doméstica 
en caso de mayor demanda de agua

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Para el riego de jardín con 1 hasta 3 aspersores

Para corriente alterna monofásica

Componentes del sistema

561 Accesorios
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Instalaciones de agua doméstica

Datos técnicos Instalación de agua doméstica 
HWWI 3500/25 Inox

Instalación de agua doméstica 
HWWI 4500/25 Inox

Potencia nominal absorbida 1.100 W 1.300 W

Caudal máximo 3.500 l/h 4.500 l/h

Máx. altura de empuje 45 m 48 m

Presión máx. 4,5 bar 4,8 bar

Máx. altura de aspiración 8 m 8 m

Presión de puesta en marcha aprox. 1,6 bar 1,6 bar

Presión de desconexión aprox. 4,5 bar 4,8 bar

Conexión de aspiración Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Capacidad aprox. de la caldera 24 l 24 l

Carcasa de bomba Inox Inox 

Árbol de transmisión Inox Inox 

Caldera Acero Acero 

Número de rodetes 1 1 

Peso 17,5 kg 17,8 kg

Longitud del cable 1,5 m 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600970 600974

Cinta hermetizante para roscas

Llave para filtro

Ventajas del producto Para el riego de jardín con 1 o 2 aspersores Para el riego de jardín con 1 hasta  
3 aspersores

Sistema completo de diseño compacto con filtro y válvula de retención integrados en serie para 
una instalación fácil

Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardín, la extracción de agua 
 subterránea, así como para extraer, vaciar con bomba y hacer circular aguas limpias

Caldera a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silenciosa

Interruptor de aire comprimido electrónico para la activación automática de la instalación de 
agua doméstica en caso de mayor demanda de agua

Metabo Pump Protection: protección contra marcha en seco automática con indicación LED para 
proteger la bomba y mayor seguridad del usuario

El filtro integrado, lavable, protege la bomba contra suciedad

La válvula de retención integrada evita el vaciado de la bomba cuando se apaga, para un corto 
tiempo de arranque cuando se vuelve a poner en marcha

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Para corriente alterna monofásica

Componentes del sistema
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Instalaciones de agua doméstica

Datos técnicos Instalación de agua doméstica 
HWW 6000/25 Inox

Instalación de agua doméstica 
HWW 6000/50 Inox

Potencia nominal absorbida 1.300 W 1.300 W

Caudal máximo 6.000 l/h 6.000 l/h

Máx. altura de empuje 55 m 55 m

Presión máx. 5,5 bar 5,5 bar

Máx. altura de aspiración 8 m 8 m

Presión de puesta en marcha aprox. 1,6 bar 1,6 bar

Presión de desconexión aprox. 5,5 bar 5,5 bar

Conexión de aspiración Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Capacidad aprox. de la caldera 24 l 50 l

Carcasa de bomba Inox Inox 

Árbol de transmisión Inox Inox 

Caldera Acero Acero 

Número de rodetes 5 5 

Peso 18,9 kg 22,1 kg

Longitud del cable 1,5 m 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600975 600976

Válvula de retención

Cinta hermetizante para roscas

Ventajas del producto Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardín, la extracción de agua 
 subterránea, así como para extraer, vaciar con bomba y hacer circular aguas limpias

Caldera a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silenciosa

Interruptor de aire comprimido electrónico para la activación automática de la instalación de 
agua doméstica en caso de mayor demanda de agua

Metabo Pump Protection: protección contra marcha en seco automática con indicación LED para 
proteger la bomba y una alta seguridad del usuario

Bomba con mecanismo de varias etapas, alta eficacia y funcionamiento silencioso

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Para el riego de jardín con 1 a 4 aspersores

Para corriente alterna monofásica

Componentes del sistema
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Instalaciones de agua doméstica

Datos técnicos Instalación de agua doméstica 
HWW 9000/100 G

Potencia nominal absorbida 1.900 W

Caudal máximo 9.000 l/h

Máx. altura de empuje 51 m

Presión máx. 5,1 bar

Máx. altura de aspiración 9 m

Presión de puesta en marcha aprox. 1,5 bar

Presión de desconexión aprox. 3,9 bar

Conexión de aspiración Rosca interior de 1 1/4" 

Toma de presión Rosca interior de 1" 

Capacidad aprox. de la caldera 100 l

Carcasa de bomba Fundición gris 

Árbol de transmisión Inox 

Caldera Acero 

Número de rodetes 1 

Peso 39,9 kg

Longitud del cable 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600977

Válvula de retención

Cinta hermetizante para roscas

Ventajas del producto Para el abastecimiento automático de agua, para el riego 
de jardín, la extracción de agua subterránea, así como para 
extraer, vaciar con bomba y hacer circular aguas limpias

Caldera a presión para la preparación de agua que ahorra 
energía y silenciosa

Interruptor de aire comprimido para la activación automática  
de la instalación de agua doméstica en caso de mayor 
demanda de agua

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra 
sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Para el riego de jardín con 1 a 6 aspersores

Para corriente alterna monofásica

Componentes del sistema
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Autómatas de agua doméstica 

Datos técnicos Autómata de agua doméstica 
HWA 3500 Inox

Autómata de agua doméstica 
HWAI 4500 Inox

Autómata de agua doméstica 
HWA 6000 Inox

Potencia nominal absorbida 1.100 W 1.300 W 1.300 W

Caudal máximo 3.500 l/h 4.500 l/h 6.000 l/h

Máx. altura de aspiración 8 m 8 m 8 m

Máx. altura de empuje 45 m 48 m 55 m

Presión máx. 4,5 bar 4,8 bar 5,5 bar

Presión de puesta en marcha aprox. 1,6 bar 1,6 bar 1,6 bar

Presión de desconexión aprox. 4,5 bar 4,8 bar 5,5 bar

Conexión de aspiración Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Carcasa de bomba Inox Inox Inox 

Árbol de transmisión Inox Inox Inox 

Número de rodetes 1 1 5 

Peso 10,6 kg 11,5 kg 13 kg

Longitud del cable 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Suministro estándar

Nº de pedido 600978 600979 600980

Válvula de retención

Cinta hermetizante para roscas

Llave para filtro

Ventajas del producto Para el riego de jardín con  
1 o 2 aspersores

Sistema completo de diseño 
compacto con filtro y válvula 
de retención integrados en 
serie para una instalación 
fácil

El filtro integrado, lavable, 
protege la bomba contra 
suciedad

La válvula de retención 
 integrada evita el vaciado de 
la bomba cuando se apaga, 
para un corto tiempo de 
arranque cuando se vuelve a 
poner en marcha

Para el riego de jardín con  
1 hasta 3 aspersores

Bomba con mecanismo de 
varias etapas, alta eficacia y 
funcionamiento silencioso

Para el riego de jardín con  
1 a 4 aspersores

Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardín, la extracción de agua 
 subterránea, así como para extraer, vaciar con bomba y hacer circular aguas limpias

Electrónica inteligente para un funcionamiento automático de acuerdo a la necesidad y ahorro de 
energía

Metabo Pump Protection: protección contra marcha en seco automática con indicación LED para 
proteger la bomba y una alta seguridad del usuario

Motor de inducción libre de mantenimiento

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil

Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil

Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba

Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada

Componentes del sistema

561 Accesorios
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Bombas para pozos profundos

Datos técnicos Bomba para pozos profundos 
TBP 4000 M

Bomba para pozos profundos 
TBP 5000 M

Potencia nominal absorbida 750 W 1.000 W

Caudal máximo 3.800 l/h 5.000 l/h

Máx. altura de empuje 55 m 60 m

Presión máx. 5,5 bar 6 bar

Máx. profundidad de inmersión 20 m 20 m

Toma de presión Rosca interior de 1" Rosca interior de 1" 

Carcasa de bomba Acero Inox/plástico Inox 

Diámetro de la bomba 98 mm 98 mm

Número de rodetes 7 8 

Peso 12 kg 12,2 kg

Longitud del cable 22 m 22 m

Suministro estándar

Nº de pedido 0250400055 0250500050

Ventajas del producto Bomba con mecanismo de 7 etapas, para un 
caudal especialmente alto

Carcasa de la bomba de acero Inox y plástico 
resistente a los golpes de larga vida útil

Bomba con mecanismo de 8 etapas, para un 
caudal especialmente alto

Carcasa de la bomba de acero Inox de larga 
vida útil

Especialmente adecuada para grandes profundidades, como en pozos perforados y pozos

Para el riego de jardín y la extracción de agua subterránea, así como para extraer, vaciar con 
bomba, desaguar por bomba y hacer circular aguas limpias

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

La válvula de retención integrada evita el vaciado de la bomba cuando se apaga, para un corto 
tiempo de arranque cuando se vuelve a poner en marcha

Robusta cabeza de la bomba con inserto roscado de latón y anillos de sujeción para el cable de 
drenaje

Adecuada para pozos perforados de Ø 100 mm (4")

Cable de conexión con una longitud de 22 m para una mayor profundidad de inmersión

Componentes del sistema
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Accesorios para tecnología hidráulica y de bombeo

Multi-adaptador

 Para conectar bombas sumergibles o instalaciones de agua doméstica a mangueras de descarga,  
de aspiración o de jardín

Nº de pedido

Multi-adaptador 1"
RE 1" x boq. paso 1" x RE 3/4" x boq. paso 3/4"

0903018410*

Multi-adaptador 1 1/4"
1 RI 1/4" x 1 boq. paso 1/2" x RE 1" x boq.paso 1"
Boquilla roscada doble RE 1 1/4"

0903061677*

1 multi-adaptador 1/2"
RE. 1 1/2" x boq. paso 2" x RE 1 1/4" x boq. paso 1 1/2"

0903061685*

Conexiones en ángulo con multi-adaptador

 Para conectar bombas sumergibles a acoplamientos rápidos o a mangueras de descarga,  
de aspiración o de jardín 

Nº de pedido

Conexión en ángulo con 1 multi-adaptador 1/4"
Conexión en ángulo: RE 1 1/4" x RE 1 1/4"
Multi-adaptador: RI 1 1/4" , boq. paso 1 1/4", RE 1 1/4", 1" boq. paso

0903064846*

Conexión en ángulo con multi-adaptador 1 1/2"
Conexión en ángulo: RI 1 1/2" x RI 1 1/2"
Multi-adaptador: RI 1 1/2", boq. paso 1 1/2", boq. paso 1 1/4", RE 1"

0903064854*

Conexiones en ángulo

 Para conectar bombas sumergibles a acoplamientos rápidos o a mangueras de descarga,  
de aspiración o de jardín 

Nº de pedido

Conexión en ángulo 1"
1" IG x 1" IG / 1 1/4" AG

0903019379*

Conexión en ángulo 1 1/4"
1 1/4" AG x 1 1/4" AG / 1" IG

0903053143*

Conexión en ángulo 1 1/2" Inox
1 1/2" IG / 1 1/2" AG

0903064838*

Conexión en ángulo 2" Inox
2" IG / 2" AG

628802000*

* Embalado para autoservicio
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Acoplamiento Storz

 Para conectar bombas sumergibles para aguas sucias a mangueras de descarga con acoplamiento Storz C

Nº de pedido

Acoplamiento Storz 1 1/2"
C = 2" x 1 1/2" AG 

0903061375*

Acoplamiento Storz 1 1/2" con tubo de prolongación 100 mm
Compuesto de:
Acoplamiento Storz, C=2" x RI 1 1/2"  
Boquilla roscada, RE 1 1/2" x RE 1 1/2" - 100 mm
Adecuado para : DP 28-10 S Inox

628801000

Acoplamiento Storz 1 1/2" con tubo de prolongación 300 mm
Compuesto de:
Acoplamiento Storz, C=2" x RI 1 1/2"  
Boquilla roscada, RE 1 1/2" x RE 1 1/2" - 300 mm
Adecuado para: PS 17000 SN, PS 18000 SN

0903019352

Acoplamiento Storz 2"
C = 2" x 2" AG 

628800000*

Juego de descarga con grifería

Nº de pedido

Juego de descarga 7 m
 Para conectar todas las bombas sumergibles 1",1 1/4" y 1 1/2" con multi-adaptador

 Manguera de desagüe 1" negra con espiral de PVC rígido integrado, resistente al pandeo/a la abrasión

 También adecuada para instalaciones de aspiración (p.ej. aire, polvo o virutas de madera)

Compuesta de:
Manguera en espiral 1"
Racor para manguera de latón 1 1/4" x 25 mm
Abrazadera roscada Inox industrial 20 - 32 mm

Ø interior: 25 mm
Grosor de pared: 2,5 mm
Longitud: 7 m
Presión de trabajo: 1,5 bar
Presión de reventón: 5 bar
Resistencia a la temperatura: -5 - 60 °C

628821000

Juego de descarga 15 m
 Para conectar todas las bombas sumergibles con acoplamiento Storz C = 2"

 Manguera para construcción/industria 2", hilo de poliéster de alta resistencia, tejido en redondo,  
interior revestido de goma, resistente al envejecimiento / al ozono, resistente a la descomposición / al moho

 Acoplamientos Storz de metal ligero integrados por ambos lados

 Acoplamientos integrados con alambres de acero fino 

Compuestos de:
Manguera industrial 2"
Acoplamientos Storz C = 2"  
Distancia entre mordazas: 66 mm 

Ø interior: 52 mm
Grosor de pared: 2,4 mm
Longitud: 15 m
Presión de trabajo: 10 bar
Presión de reventón: 30 bar
Resistencia a la temperatura: de 0° - 60°

0903061294

 

* Embalado para autoservicio
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Juegos para manguera de aspiración

 Adecuado para aspirar pozos, cisternas, estanques o cursos de arroyo

 Manguera de aspiración 1", transparente, con espiral de PVC rígida integrada, resistente al pandeo y a la abrasión

 Cesto aspirante con brida para colocar una bola flotante

Juegos para manguera de aspiración estándar con grifería de latón

 Para la conexión en el lado de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica con rosca  
interior/exterior 1" 

Nº de pedido

Juego de manguera de aspiración estándar 4 m
Compuesto de:
Manguera de aspiración 1"
Abrazaderas manguera, acero galvanizado
Atornilladura latón, RI 1"
Boquilla roscada doble latón, RE 1”
Boquilla portatubo/anillo tórico latón, RE 1"
Válvula de retención latón, RI 1" con cesto aspirante, acero Inox
Ø interior: 25 mm
Grosor de pared: 3,2 mm
Radio de flexión: 100 mm
Presión de trabajo / presión de reventón: 6 bar / 18 bar
Resistencia a la temperatura: de 0° - 60°
Columna de agua (vacía): 7 m

0903061227

Juego de manguera de aspiración estándar 7 m
Compuesto de: 
Manguera de aspiración 1" 
Abrazaderas manguera, acero galvanizado
Atornilladura latón, RI 1"
Boquilla roscada doble latón, RE 1”
Boquilla portatubo/anillo tórico latón, RE 1"
Válvula de retención latón, RI 1" con cesto aspirante, acero Inox 
Ø interior: 25 mm
Grosor de pared: 3,2 mm
Radio de flexión: 100 mm
Presión de trabajo / presión de reventón: 6 bar / 18 bar
Resistencia a la temperatura: de 0° - 60°
Columna de agua (vacía): 7 m

0903061235

Juegos de manguera de aspiración profesional con grifería de latón, versión pesada

 Para la conexión en el lado de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas  
de agua doméstica con rosca interior 1"

Nº de pedido

Juego manguera aspiración profesional 4 m
Compuesto de:
Manguera de aspiración de presión 1" 
Abrazadera de sujeción, acero doble galvanizado  
Acopl.aspiración de alta presión latón, boquilla de paso 1"  
Acoplamiento rápido latón, RE 1”
Boquilla portatubo/anillo tórico latón, RE 1"
Válvula de retención latón, RI 1" con cesto aspirante, acero Inox  
Ø interior: 25 mm
Grosor de pared: 3,4 mm
Radio de flexión: 112 mm
Presión de trabajo / presión de reventón: 8 bar / 24 bar
Resistencia a la temperatura: de 0° - 65°
Columna de agua (vacía): 9 m

0903061200

Juego para manguera de aspiración profesional 7 m
Compuesto de:
Manguera de aspiración de presión 1"  
Abrazadera de sujeción, acero doble galvanizado  
Acopl.aspiración de alta presión latón, boquilla de paso 1"
Acoplamiento rápido latón, RE 1”
Boquilla portatubo/anillo tórico latón, RE 1"
Válvula de retención latón, RI 1" con cesto aspirante, acero Inox  
Ø interior: 25 mm
Grosor de pared: 3,4 mm
Radio de flexión: 112 mm
Presión de trabajo / presión de reventón: 8 bar / 24 bar
Resistencia a la temperatura: de 0° - 65°
Columna de agua (vacía): 9 m

0903061219
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Extracción flotante

 Adecuada para aspirar cisternas, estanques o cursos de arroyos

 Impide la aspiración de partículas de suciedad

 Extracción de agua en la zona más limpia, justo debajo de la superficie del agua

Nº de pedido

Bola flotante
Para conectar a los juegos de manguera de aspiración Standard y Profi
Bola flotante PE / 2 ojetes, Ø 150 mm
Anillo de Inox, VA

0903061367

Extracción flotante
Para conectar a mangueras de aspiración de espiral 1"
Compuesta de:
Bola flotante PE / 2 ojetes, Ø 150 mm
Anillo de Inox, VA
Abrazadera manguera, acero galvanizado
Boquilla portatubo/anillo tórico latón, RE 1"
Válvula de retención latón, RI 1" con cesto aspirante, acero Inox 

0903061359

Juego para montaje de bomba

Juego para montaje de bomba, conexión de aspiración MSS

 Todo en un paquete con instrucciones de montaje ilustradas 

 Filtro para la protección de la bomba y de las instalaciones de riego por aspersión contra daños causados por arena  
o partículas de suciedad, 28 bar de presión de reventón

 Válvula de retención: impide el reflujo del agua a los pozos o las cisternas

 Grifo esférico (cerrado): impide el reflujo del agua al pozo durante los trabajos de mantenimiento en la zona de aspiración,  
p. ej. limpieza del filtro o desmontaje de la bomba

 Acoplamiento rápido como posibilidad de conexión para juegos para mangueras de aspiración

 Cinta de obturación: sella sin cáñamo y pasta de obturación  

Nº de pedido

Juego para montaje de bomba MSS 310 - HWA/P
 Para el montaje a la conexión de aspiración de todas las bombas de jardín y autómatas de agua doméstica 

con rosca interior 1”

 Las bombas de jardín y los autómatas de agua doméstica necesitan un filtro corto debido a su escasa altura

Longitud útil: aprox. 310 mm

Compuesto de:
Filtro corto para bombas de jardín, RI latón 1"
Cartucho filtrante lavable, 80 my
Boquilla roscada doble latón, RE 1” x RE 1” 
Válvula de retención latón, RI 1" x RI 1" 
Grifo esférico latón niquelado, RI 1" x RI 1" 
Acoplamiento rápido latón, RE 1”  
Cinta hermetizante para roscas, rollo de 12 m   
Llave para filtro para desprender la campana del filtro 

0903061260

Juego para montaje de bomba MSS 380 - HWW
 Para el montaje a la conexión de aspiración de todas las instalaciones de agua doméstica con rosca interior 1”

Longitud útil aprox. 380 mm

Compuesto de:
Filtro largo para instalaciones de agua doméstica, RI latón 1"
Cartucho filtrante lavable, 80 my  
Boquilla roscada doble latón, RE 1” x RE 1”
Válvula de retención latón, RI 1" x RI 1"
Grifo esférico latón niquelado, RI 1" x RI 1"
Acoplamiento rápido latón, RE 1”
Boquilla roscada galvanizada, RE 1” x RE 1” x 100 mm
Cinta hermetizante para roscas, rollo de 12 m
Llave para filtro para desprender la campana del filtro

0903061278
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Juego para montaje de bomba toma de presión MSD

 Todo en un paquete con instrucciones de montaje ilustradas

 Grifo de purga esférico con boquilla de paso: posibilidad de conexión para una manguera de jardín 3/4”

 Pieza de conexión para grifo: posibilidad alternativa de conexión de un acoplamiento rápido de sistema

 Cinta de obturación: sella sin cáñamo y pasta de obturación

Nº de pedido

Juego para montaje de bomba MSD 200 - HWW/P
 Para el montaje a la toma de presión de todas las bombas de jardín e instalaciones de  

agua doméstica con rosca interior 1”

 Con caperuzón ciego para un llenado fácil de la bomba con agua (p. ej. regadera)

Longitud útil aprox. 200 mm

Compuesto de:
Boquilla roscada galvanizada, RE 1” x RE 1” x 100 mm 
Pieza en T galvanizada, RI 1" x RI 3/4" x RI 1"
Grifo de purga esférico latón galvanizado, boquilla de paso RI 3/4” x RE 1” x 3/4”
Pieza de conexión para grifo, RI 1” 
Acoplamiento rápido latón, RE 1”  
Caperuzón ciego de acoplamiento rápido de latón  
Cinta hermetizante para roscas, rollo de 12 m   

0903061251

Juego para montaje de bomba MSD 1000 - HWA
 Para el montaje en la toma de presión de todas las instalaciones/autómatas de agua  

doméstica con rosca exterior 1”

 El montaje en la pared evita el efecto de palanca del grifo de agua al autómata de agua doméstica

Manguera de presión para un empalme flexible, 8 bar de presión de trabajo - 24 bar de presión de reventón
Longitud útil aprox. 1000 mm

Compuesto de:
Manguera de presión, 1 m x 3/4"
Abrazaderas para mordaza de sujeción acero galvanizado, 23-25 mm
Atornilladura angular para manguera latón, boquilla de paso RI 1” x 3/4”
Boquilla portatubo con anillo tórico latón, RE 3/4” x boquilla de paso 3/4”
Conexión de pared latón, RI 3/4" x RI 3/4"
Grifo de purga esférico latón galvanizado, boquilla de paso RI 3/4” x RE 1” x 3/4”
Pieza de conexión para grifo, RI 1”  
Cinta hermetizante para roscas, rollo de 12 m   

0903061243

Válvulas de retención

 Para conectar al conducto de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones y autómatas de agua doméstica

 Proporciona un funcionamiento sin fricción y un tiempo corto de arranque tras una nueva puesta en marcha

 Evita el vaciado de la bomba al desconectarla

Nº de pedido

Válvula de retención latón 1"
Rosca de empalme: RE 1" x RI 1" 

628803000*

Válvula de retención latón 1 1/4"
Rosca de empalme: RE 1 1/4" x RI 1 1/4"

628805000*

* Embalado para autoservicio
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Filtro para bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica

 Para conectar al conducto de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica

 Las bombas de jardín y los autómatas de agua doméstica necesitan un filtro corto debido a su escasa altura

 El filtro protege la bomba y las instalaciones de riego por aspersión contra daños por arena o partículas de suciedad

 Carcasa y tapa de polipropileno a prueba de golpes

 Conexiones con rosca interior de latón

 Resistente a la temperatura de 0 hasta 60°C

Nº de pedido

Filtro 1" corto

Altura: 190 mm
Diámetro: 120 mm
Caudal de agua: 6.200 l/h
Presión de reventón: 28 bar
Presión de trabajo: 8 bar

0903016450

Filtro 1" corto, con cartucho filtrante lavable
 Suministro incl. cartucho filtrante lavable de tejido de nylon 80 my,  

contra arena y materias sólidas muy finas

Altura: 190 mm
Diámetro: 120 mm
Caudal de agua: 6.200 l/h
Presión de reventón: 28 bar
Presión de trabajo: 8 bar

0903050314

Filtro 1 1/4" corto, con cartucho filtrante lavable
 Suministro incl. cartucho filtrante lavable de tejido de nylon 80 my,  

contra arena y materias sólidas muy finas

Altura: 190 mm
Diámetro: 120 mm
Caudal de agua: 6.200 l/h
Presión de reventón: 28 bar
Presión de trabajo: 8 bar

628816000

Filtro 1" largo

Altura: 310 mm
Diámetro: 120 mm
Caudal de agua: 6.400 l/h
Presión de reventón: 28 bar
Presión de trabajo: 8 bar

0903009250

Filtro 1" largo, con cartucho filtrante lavable
 Suministro incl. cartucho filtrante lavable de tejido de nylon 80 my,  

contra arena y materias sólidas muy finas

Altura: 310 mm
Diámetro: 120 mm
Caudal de agua: 6.400 l/h
Presión de reventón: 28 bar
Presión de trabajo: 8 bar

0903050306

Filtro 1 1/4" largo, con cartucho filtrante lavable
 Suministro incl. cartucho filtrante lavable de tejido de nylon 80 my,  

contra arena y materias sólidas muy finas

Altura: 310 mm
Diámetro: 120 mm
Caudal de agua: 6.400 l/h
Presión de reventón: 28 bar
Presión de trabajo: 8 bar

628817000

Filtro 1 1/2" largo

Altura: 310 mm
Diámetro: 120 mm
Caudal de agua: 13.800 l/h
Presión de reventón: 28 bar
Presión de trabajo: 8 bar

0903014253
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Cartuchos filtrantes

Cartucho filtrante desechable

 Cartucho con hilo bobinado, 20 my

 El filtro protege la bomba y las instalaciones de riego por aspersión contra daños por arena  
o partículas de suciedad muy finas 

Rosca de empalme Modelo Nº de pedido

1" corta 0903028432*

1" larga 0903028351*

 
Cartucho filtrante lavable

 Cartucho lavable con tejido de nylon, 80 my 

 Protege la bomba y las instalaciones de riego por aspersión contra daños por arena  
y partículas de suciedad

Rosca de empalme Modelo Nº de pedido

1" corta 0903028440*

1 1/4" corta 628818000*

1" larga 0903028360*

1 1/4" + 1 1/2" larga 0903028416*

1" larga 628804000*

Accesorios para filtros

Nº de pedido

Llave para filtro
 Para desprender la campana del filtro

Ø interior: 120 mm 

0903058005*

Juego de juntas para filtro
Adecuado para los filtros 1" y 1 1/2"
Compuesto de:
1x anillo tórico para campana de filtro, Ø 88 x 3,5 mm
1x junta plana para cartucho filtrante, Ø 52 x 40 x 4 mm
2x juntas planas para cartucho filtrante, Ø 52 x 27 x 4 mm

0903061316*

* Embalado para autoservicio
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Protección contra marcha en seco

Nº de pedido

Hydromat HM 3 - manóstato electrónico con protección contra marcha en seco
 Control automático: conexión de la bomba durante la extracción de agua y desconexión al 

alcanzar la presión máxima

 Protección contra marcha en seco: desconexión automática del motor cuando falta  
medio de bombeo. (canal de aspiración no hermético, agotamiento de la reserva de agua)

 Indicación LED para controlar el estado de funcionamiento

 Membrana y muelle para eliminar el efecto de golpes de ariete

 Válvula de seguridad para evitar la fuga de agua en caso de daños en la membrana

 Montaje fácil y rápido

 Ideal para transformar una bomba de jardín en un autómata de agua doméstica

 Adecuada también para bombas para pozos profundos/de presión sumergibles

Presión de puesta en marcha: aprox. 1,5 bar   
Tensión de red: 115 V / 230 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Tipo de protección: IP 65
Amperaje máx.: 16(8) A-1,5 kW
Presión máx. de funcionamiento: 10 bar 
Temperatura máx. de funcionamiento: de 0° hasta 60° C  
Conexión:
Toma de presión RE 1"
Conexión de aparato RE 1"
Adaptador latón RI 1" x RE 1"

628799000

Interruptor de detención para protección contra marcha en seco
 Protección contra macha en seco para instalaciones/autómatas de agua doméstica,  

bombas de jardín, sumergibles y de presión sumergibles

 Interruptor flotante con longitud del cable de 10 m

 Al extraer agua de cisternas, estanques o cursos de arroyos, el interruptor flotante conecta  
o desconecta automáticamente la bomba dependiendo del nivel de agua

 Combinación de clavijas/caja de enchufes

0903028521

Tubo flexible blindado

Nº de pedido

Tubo flexible blindado
 Para conectar al lado de aspiración/presión de todas las instalaciones/autómatas de agua  

doméstica con rosca interior/exterior 1" en tuberías de agua de instalación fija

 Absorbe los ruidos de flujo y garantiza una gran seguridad gracias a la doble compresión  
en la grifería de conexión

 Revestimiento de Inox 1", interior alma de látex

 Grifería inoxidable

Compuesta de:
Tubo flexible blindado, RE 1" x RI 1"
Junta Ø 30 x 23 x 3 mm

Ø interior: 25 mm
Grosor de pared: 4 mm
Longitud: 500 mm
Presión de trabajo: 6 bar
Presión de reventón: 18 bar
Resistencia a la temperatura: de 0° - 65°

0903061340*

* Embalado para autoservicio
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Regaderas de jardín

 Multifuncional para la limpieza y riego

 Modelo metálico estable con empuñadura laminar y bloqueo

 Conexión de latón, compatible con todos los sistemas de conexión usuales en el mercado

 Cantidad de agua regulable de forma continua mediante botón giratorio separado

 Chorro de agua regulable, desde potente chorro hasta niebla de gotitas finas

 Anillo de plástico blando en el cabezal de la regadera para evitar daños 

 Válvula manual con bloqueo 

Nº de pedido

Pulverizador SB 2
 Formas del chorro de agua regulables desde potente chorro completo hasta niebla de gotitas finas

0903063122*

Regadera de jardín GB 7
 7 formas de chorro de agua desde potente chorro completo hasta niebla de gotitas finas

0903060778*

Barra de regar GS 10
 10 formas de chorro de agua desde potente chorro completo hasta niebla de gotitas finas

 Gran alcance, evita, p.ej., tener que pisar bancales  

 Ideal para regar macizos de flores

Longitud: 920 mm

0903063130*

Aspersor de jardín

Nº de pedido

Regadora de superficie RF 9
 Modelo estable metálico para el uso móvil y de funcionamiento estable

 Criba para la suciedad extraíble para proteger al aspersor contra posibles daños debidos a arena y 
partículas de suciedad 

 Clavija de acoplamiento de latón, compatible con todos los sistemas de conexión usuales en el mercado 

 Multifuncional para regar superficies o pequeños jardines en el frente

 9 áreas de riego por aspersión, desde el círculo o rectángulo hasta la niebla de gotitas finas

 Se puede ajustar el área de riego por aspersión deseada girando la arandela del aspersor

Áreas de riego por aspersión:
Ø círculo = máx. 10 m / 80 m2

Semicírculo r = máx. 8 m / 100 m2

Cuadrado máx. 8 x 8 m / 64 m2

Rectángulo máx. 16 x 2 m / 32 m2

Conexión:
Tuerca racor de latón, RI 3/4"
Clavija de acoplamiento de latón, RE 3/4"

0903063149

Cinta hermetizante para roscas

Nº de pedido

Cinta hermetizante para roscas
 Sella sin cáñamo y pasta selladora

 Para uniones roscadas de metal y de plástico

Longitud del rollo: 12 m
Anchura: 12 mm
Espesor: 0,1 mm

0901026319*

* Embalado para autoservicio




