
Algunas aplicaciones

• pozo de evacuación para residuos de sala de ordeño
• colector para residuos proveniendo de los silos de ensilado
• pozo de evacuación para estiércol

Bomba trituradora transportable
para aplicaciones mutiples

Las bombas LANDIA traen la solución óptima para triturar et bombear los 
residuos muy cargados con cantidad importante de objectos sólidos.
El sistema triturador unico impide los atascos dela bomba y la canalización.

Bomba sumergible DG-I 50

Calidad en cada detalle
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Bomba sumergible
DG-I 50 para aplicaciones mutiples

Articulo Bomba tipo Potencia motor Corriente 3x400 V Peso
N° kW max amp

2314196 DG-I 50 0,55 1,6 25 kg

2314197 DG-I 50 0,75 2,1 25 kg

El sistema triturador antes de la voluta y la turbina
asegura:
• El acceso libre de residuos a la entrada de la bomba.
• La trituración de objetos sólidos antes de que entren en el cuerpo de la bomba.
• La protección de la turbina y de la voluta contra cuerpos extraños.

Turbina abierta:
La turbina y el cárter forman una unidad, impidiendo el bloquco de objetos sólidos en la
bomba.

Aspiración y rechazo:
El frasquito de aspiración y voluta de rechazo encorvados llevan los objetos sólidos hacia la
salida de la bomba y aseguran a la vez una protección óptima del sistema de cstanqueidad
de la bomba.

Apertura para el paso de la bomba:
Instalación vertical 300 x 450 mm Instalación horizontal 500 x 300 mm.

Motor:
Motor trifásico con corriente alternativo 50 Hz, 400 V, 1500 r.p.m.
Otras especificaciones de motor disponible a pedido.

Todas las potencias y la características son validas en agua.

Rendimiento y datos:

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: info@landia.dk
www.landia.dk
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