
BEAVER 

Motobomba portatil 

Descripción  

La motobomba portátil Beaver esta certificado como PFPN 10-750 de acuerdo a la norma EN14466: 2005. Atractiva por 

su peso y medidas pequeñas. Está equipada con una nueva bomba de vacio. Con un peso de solo 112 kg, puede ser 

trasladada por tan solo 2 personas. 

Bomba: •Bomba de aleación de aluminio, resistente a la corrosión,  

de una etapa, diseño Rosenbauer. 

Capacidad máxima de transporte desde una altura de 

aspiración de 3 m. 

•375 l/min a 12 bar 

•750 l/min a 10 bar 

•1200 l/min a 6 bar 

Bomba de vacio: Bomba pistón con actuador automático. Altura máxima de 

succión: 7.5 m 

Motor:  Briggs & Stratton de cuatro tiempos, bicilíndrico con 

arranque eléctrico y batería. 

Dimensiones: L. x An. x Al.= 697mm x 545mm x 645mm 

Peso: En seco 112 kg., en condiciones de operación: 130 kg.  

Conexiones: •Succión: 4 1/2” (Storz A) 

•Presión: 2x2 1/2” (Storz B)  

Tanque de combustible 

 

La bomba tiene un tanque de combustible incorporado que 

permite ser rellenado mientras la bomba está en 

funcionamiento. 

Especificaciones técnicas 



Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

Metalúrgica ARD S.A. 

Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argentina 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 

info@ard-sa.com.ar 
 
 
 
 
 

Beneficios  

Rendimiento  

•Bomba centrífuga de alta eficiencia con expulsión 

máxima de 750 l / min a 10 bar. 

Detalles constructivo de la bomba centrifuga 

•Impulsor y difusor curvilíneos con carcasa espiralada.  

•Equipada con sello mecánico de anillo deslizante libre de 

mantenimiento. 

Motor confiable 

•Motor Brigg-Stratton bicilíndrico de cuatro tiempos. 

• Refrigerado por aire.  

Operación segura 

•Alta fiabilidad. 

• Mantenimiento y servicio fácil de realizar.  

•Apto para trabajos en zona polvorienta 

Bastidor portante  

•Bastidor de aluminio con cuatro manijas plegables. 

Recarga de combustible 

•Seguridad en la recarga de combustible sin apagar la 

bomba.  

Económica  

•Bajo consumo de gasolina con un periodo de operación 

de 2 horas utilizando el tanque de 20 litros. 

Operación conveniente 

•Arranque eléctrico confortable del motor. 

•De fácil transporte debido a su poco peso a través de 

manijas plegables. Solo se necesitan 2 personas para su 

transporte. (peso 130 kg con tanque lleno). 

Succión rápida 

•Rápida succión hasta 7.5m con un sistema de cebado 

semi-automático. 
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