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CARACTERÍSTICAS
• EASY PRIMETM Diseño de embudo para 

cebado rápido y fácil

• Kit de manguera incluido: manguera de 
aspiración de (10 ft) 3 m, manguera de 
descarga de (25 ft) 7.2 m, rejillas y 
conectores

• Potente bomba Generac: puede bombear 
hasta (80 gal./min) 303 l/min

• Lumbreras de aspiración y descarga con 
código de colores para asegurar 
conexiones de manguera correctas

•Diseño duradero: sello de carbono-
cerámica, voluta e impulsor de hierro 
fundido

• El motor Generac con válvulas en la culata 

(OVH) de 79 cm3 con lubricación por 
salpicadura proporciona una larga vida útil 
del motor
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Especificaciones

Tipo de motor 4 tiempos/válvulas en la
culata (OVH)

Cilindrada del motor (cm3) 79.8

Tipo de arranque Arranque con tirador de
cuerda

Método de parada por bajo 
nivel de aceite 

N/D

Aceite recomendado 10W-30/SAE30

Capacidad de 
combustible (gal.) l

(0.4) 1.5

Tiempo de funcionamiento 
máximo

1.5 h

Caudal (gal./min) l/min (80) 303

Altura de aspiración-impulsión 
total máx. (ft) m

(80) 24.4

Altura de aspiración 
máx. (ft) m

(26) 7.9

Tipo del sello mecánico Carbono-cerámica

Sólidos aceptables (in) N/D

Lumbrera de aspiración (NPT) 1.5

Lumbrera de descarga (NPT) 1.5

Carcasa de la bomba Aluminio

Impulsor Hierro fundido

Voluta Hierro fundido

Juego de mangueras incluido Sí

Largo de la manguera de 
descarga (ft) m

(25) 7.6

Largo de la manguera de 
aspiración (ft) m

(10) 3

Conexiones de manguera Tuerca rápida de plástico

Rejilla Plástica

Kit de ruedas N/D

País de origen China

Garantía 1 año

Núm. de pieza del manual 0K9077

Largo (in) mm (16.8) 426

Ancho (in) mm (13.1) 332

Alto (in) mm (17.4) 442

Peso de la unidad (lb) kg (38.6) 16.7

Largo de la caja (in) mm (21.1) 535

Ancho de la caja (in) mm (18.7) 475

Alto de la caja (in) mm (18.2) 462

Peso de envío (in) mm (53.0) 24.0
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