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Pintini - Equipos de Bombeo

Esta línea fue especialmente diseñada para el transporte y manejo de peces vivos. Desde el punto de vista 
económico, estos equipos reducen los costos operativos y mejoran la eficiencia.

La línea pesca, facilita el traslado de una amplia gama de especies acuáticas de manera segura, eficiente 
y minimizando el daño, ya que en todo momento los peces están en el agua.

Un sólo operario puede manejar muchas toneladas.

EQUIPO DE CEBADO

Esta maniobra del cebado hace que el traslado de los peces
sea una operación sencilla y puede ser operada por un solo
operario.

Hay que colocar la bomba en la posición deseada, instalar la 
manguera en el estanque,  cebe y empiece a bombear.

La bomba de cebado es independiente de la bomba principal. 
El cebado actúa muy rápidamente para las mangueras 
de 4"- 6"- 8" y 10".  Si se pierde el cebado, simplemente hay 
que accionar nuevamente esta bomba. 
Cuenta con las respectivas mangueras para el cebado.    

 

Caudal máx. M3/h
Distancia de transferencia metros
Altura de transvase
Aspiración
Impulsión
Energía
Bomba de vacío hp
Bomba principal hp
Tamaños de peces ***

Cebado

Tablero de comando principal
Tablero de comando neumática
Construcción

BOMBAS SERIE "PESCA"
150
200
3 + 8
4 “
4 “
50hz/60hz
1
7,5
300g salmónidos
150g dorada

Bomba neumática
Motor individual

Variador de velocidad
Directo

Compacto sobre neumáticos

300
350
3 + 9
6 “
6 “ (5”)
50hz/60hz
1
10
700g salmónidos
500g dorada

450
500
3 + 12
8 “
8 “
50hz/60hz
1,5
15
1300g salmónidos
650g dorada

700
600
3 + 12
10 “
10 “
50hz/60hz
1,5
20
1650g salmónidos
800g dorada

Pesca 4 Pesca 6 Pesca 8 Pesca 10

***el tamaño del pez varia enormemente dependiendo de la velocidad de la bomba y de la altura de elevación.
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Equipo de traslado compacto y maniobrable.
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Pintini - Equipos de Bombeo

TABLERO DE COMANDO
La bomba principal es accionada mediante variador de 
velocidad, lo que permite trabajar en distintas instalaciones y 
en distintos tipos de especies de peces.
Cuenta con botoneras y protecciones.
La bomba de cebado cuenta con botonera de arranque 
directo, todo en un mismo gabinete estanco.          

IMPULSOR
Diseño monocanal de amplia apertura, que lo hace
eficiente y minimiza el daño. 

TAPA DE ASPIRACION
Es de amplio tamaño, lo que hace que los peces
tengan espacio libre de circulación.                                             

CAMPOS DE TRABAJO : BOMBAS SERIE “PESCA”

“Más de 70 años de experiencia en el mercado fabricando equipos de calidad, seguros y e�cientes”
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