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MOBIFIxx 35 l/min-24 V-DC
ABK-ZVD-4 m

Artículo n°: 23 015 824
EAN: 4048358427830
Grupo descuento: D
     

Datos técnicos
Cable de conexión con pinzas, largo (m):3
Conexión del lado succión: G 1'' h
Conexión de suministro: G 1'' h
Datos hidráulicos
Tipo de la bomba: bomba de paletas, auto aspirante
Caudal: 35 l/min, con salida libre
Presión de suministro hasta (bar): 1,6
Altura de aspiración (m): 3
Medio de bombeado: gasóleo de calefacción y gasóleo
Información del motor
Tensión (V): 24 V DC
Consumo en amperios (A): 13
Rendimiento (kW): 0,32
Proteccion (A): 25
Duración de conexión (min) con salida 
libre max.: 60
Tiempo de ejecución (min) con grifo 
surtidor cerrado max.: 5
Momento de giro (Nm): 0,6
Número de revoluciones (rpm): 3500
Modelo de fabricacion: IMB 5
Tipo de protección: IP54
Carcasa de la bomba: AlSi 12 (resistencia al agua del mar)
Estator: GG 25
Material de la superficie en puntos de 
contacto de las juntas: NBR
Lamelas: PEI 30
Tolerancia lamelas - sala de bomba 
(mm): ± 0,025
Dimensiones LxAxA (mm): 200 x 150 x 150
Peso (kg): 7,16

Especificación
 ● Bomba de paletas, con "derivación" integrado (23 012 824)
 ● Interruptor "on/off"
 ● Protector de ariete, regulado conforme la WHG (Ley para la protección de agua), 

funcionamiento continuo
 ● Manguera de suministro, 4 m, DN 19, G 1" m, G 1" h (23 155 957)
 ● Pistola de suministro con articulacion para diesel, ZVD (23 171)
 ● Manguera de aspiración, 1,6 m, DN 25, G 1" m, G 1" h (23 156)
 ● Válvula de pie con cesta de aspiración (19 890)
 ● Es posible el montaje de un contador de tres digitos (23193)

Caracteristicas especiales
 ● Debido a las estrechas tolerancias se consigue un alto rendimiento tanto en el 

desarrollo de la otencia de aspiración como en la de presión
 ● La unión palas-stator garantizan estabilidad estructural de las palas hasta 200°C
 ● A través de la selección de material se obtiene un peso muy ligero y una 

extraordinaria durabilidad
 ● Conexiones atornilladas, con juntas toricas
 ● Conexiones son fáciles de montar y desmontar
 ● Facil desmontaje sin roturas como es el caso de uniones con pegamento
 ● Sin recursos de ayuda como p.e. teflón necesario
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Embalaje
Dimensiones LxAxA (mm): 400 x 400 x 220
Peso (kg): 7,78
Unidad de embalaje: 1,0


