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Bombeo de Agua a Base de
Energía Solar
No Requiere Diesel.
Los sistemas móviles de bombeo de agua SOL-PU son la solución
La serie solar “SOL-PU” ofrece los sistemas de bombeo de agua más
prácticos, económicos y versátiles, todos ellos energizados por la luz del
sol. Incorporan tecnología de punta, que incluye paneles solares,
inversores, baterías Gel/AGM y bombas eléctricas Grundfos que
producen caudales desde 0,246 hasta 17,66 litros por segundo, o lo que
es lo mismo, 0,885 a 63,5 metros cúbicos por hora!. Ya sea que los use
para alialimentar sistemas de tratamiento y distribución de aguas para
consumo humano o uso industrial,, o para obtener agua para riego,
usted puede confiar en mantener sus caudales en forma estable, y sin
necesidad de operadores ni gastos de combustible. Esta tecnología
llave en mano, apta para uso en condiciones duras, viene montada en
tráileres. que usted puede halar con cualquier vehículo todo terreno
hasta donde usted desee, y proveer agua a partir de pozos de hasta 244
metros de profundidad, tanto como de lagos o ríos. También se ofrecen
modelos de doble función para purificar agua para beber que
adicionalmente bombean agua no purificada para uso agrícola.
Diseñados y fabricados en los Estados Unidos de América.

Modelo
SOL-PU 6
SOL-PU 8
SOL-PU12
SOL-PU 24

Rendimiento
[m 3 por dia]
179,88
201,68
395,19
763,13

Ancho
[mm]
2235
2235
2235
2235

Largo
[mm]
4267
5842
5842
10972

Altura
[mm]
1702
2184
2184
2184

Peso
[kg]
771
816
998
2630

*El rendimiento puede variar según las condiciones meteorológicas.
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