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Las líneas TP de bombas de uso cloacal son un buen ejemplo 
de la potencia hidráulica para el bombeo de líquidos con sólidos 
en suspensión. La bomba TP03 suministra 1700 litros por minuto 
de capacidad de descarga y puede bombear sólidos de hasta 3 
pulgadas (76 mm) de diámetro. 
La bomba cloacal TP03 de Stanley es la forma más liviana y eficiente 
de mover grandes volúmenes de líquido con concentraciones de 
sólidos de hasta un 25% en volumen. 
No es necesario cebarla, simplemente colóquela en el material y 
estará lista para trabajar. 
El recipiente de uretano es prácticamente indestructible, resistente, 
liviano, resistente a la abrasión, resistente e impermeable a los 
solventes petroquímicos. La TP03 puede bombear casi cualquier 
cosa sin dañar el tazón. 
El diseño eficiente de la TP03 coloca el impulsor de uretano por 
encima del flujo de material, reduciendo el bloqueo, el atasco y 
el agua general de la bomba mientras mantiene los líquidos en 
movimiento lo suficientemente rápido como para bombear altos 
volúmenes de sólidos a una altura mucho más alta que bombas 
no sumergibles. 
El nuevo diseño TP03 incluye un asa de transporte fácil de usar que se fija al ojal en la placa superior. El mango 
se puede quitar desbloqueando el conector de enlace rápido. Además, el nuevo color amarillo Stanley mejora la 
visibilidad en los líquidos más turbios.
La TP03 puede funcionar en seco sin dañar el motor o el impulsor, lo que reduce la posibilidad de tiempo de 
inactividad. 
Maneja sólidos de hasta 3 pulgadas a volúmenes muy altos para vaciar sumideros de manera rápida y eficiente, 
bóvedas, sistemas sépticos, zanjas, etc.

Características
• Cuerpo e impulsor en uretano de alto impacto
• Impulsor tipo Vortex
• Al ser una bomba sumergible, no se requiere cebado
• Aplicaciones en áreas clasificadas ATEX
• Puede funcionar en seco sin daños, ya que no posee sellos mecánicos
• Sentido de giro único
• Gancho de sujeción
• Acoples rápidos tipo levas
• Descarga de 3 pulgadas
• Peso de 14 Kg
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Marca Stanley
Modelo TP03
Caudal max. l/h 102.000
Altura max. Mts 25
Salida Pulg. 3
Conexión salida Acople rápido
Cuerpo Acero
Motor Hidráulico
Peso Kg. 14

Unidad de potencia requerida

Unidad potencia 1 salida GT18 Unidad potencia 2 salidas HP28


