
Fácil de Usar

BOMBAS PARA AGUA LIMPIA & CON RESIDUOS



CW15K Suministra Potencia de Bombeo Compacta
Impulsado por un motor Generac OHV de 79cc, el CW15K ofrece el flujo de alta capacidad que se necesita en la mayoría 
de los lugares de trabajo. Se utiliza para sacar agua estancada de sótanos, vaciar las piscinas, pozos, lo que se necesite. 
Todo esto en un paquete ligero que es compacto y fácil de usar.

ST20K Aplicaciones de Dificil Eliminación de Agua
Diseñado específicamente para el manejo de aguas fangosas o arenosas, el ST20K es accionado por un motor Generac de 208cc 
que bombea hasta 158 galones por minuto. Es ideal para las aplicaciones más difíciles. Con características como apagado por 
bajo nivel de aceite para proteger al motor contra daños, es durable y fácil de usar.

Características
• Potente motor Generac OHV de 79cc

• Asa de transporte ergonómica con agarre suave para mayor  
   comodidad

• Todo incluido, incluye kit de manguera de aspiración de 10’ y  
   manguera de descarga de 25’, y tamiz

• Instrucciones con iconos de los principales puntos de contacto que  
   hacen de esta bomba de fácil uso

• Potente bomba capaz de bombear fácilmente hasta 80 galones por   
   minuto

• Sello mecánico de alta precisión de carbono-cerámica para una   
   larga vida útil

Características
• Gran depósito de combustible de 3 galones con indicador de combustible  
   que proporciona hasta 5 horas de operación

• Motor Generac OHV de 208cc con apagado por bajo nivel de aceite

• Asa plegable para facilitar el transporte

• Resistente marco de 1” para soportar las duras condiciones

• Todo incluido, incluye kit de manguera de aspiración de 12’ y manguera  
   de descarga de 25’, y tamiz

• Instrucciones con iconos de los principales puntos de contacto que hacen 
   de esta bomba de fácil uso

• Potente bomba capaz de expulsar fácilmente hasta 158 galones por  
   minuto

• Sello mecánico de carburo de silicio que proporciona protección contra  
   materiales abrasivos

Bombas para Agua Limpia & con Residuos

Easy Prime
Diseño de embudo para el cebado rápido & fácil

Easy Prime
Diseño de embudo para el cebado rápido & fácil

Código de colores para los puertos de aspiración 
y descarga con el fin de garantizar la correcta 
conexión de las mangueras

Azul = Descarga
Verde = Aspiración

Código de colores para los puertos de aspiración 
y descarga con el fin de garantizar la correcta 
conexión de las mangueras

Azul = Descarga
Verde = Aspiración

1-1/ 2” Bomba para Agua Limpia/80 GPM 

2" Bomba para Agua con Residuos/158 GPM 

Kit de Manguera
INCLUIDO!

con valor $75
Kit de Manguera
INCLUIDO!

con valor $99
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Modelo CW15K ST20K

# de Parte 0068210 0068220

Motor Generac OHV / 4 ciclos Generac OHV / 4 ciclos

Desplazamiento del Motor (cc) 79.8 208

Arranque Arranque de Tirón Arranque de Tirón

Apagado por Bajo Nivel de Aceite No Si

Capacidad de Combustible (gal.) 0.4 3.04

Sello Mecánico Carbono-Cerámica Carburo de Silicio

Cabeza Total Max (ft.) 80 108

Max Elevación de Succión (ft.) 26 26

Autocebante Si Si

Tiempo de Operación 1.5 hrs 5 hrs

Puerto de Aspiración (in.) 1.5 2

Flujo (GPM) 80 158

Puerto de Descarga (in.) 1.5 2

Caja de la Bomba Hierro Fundido Hierro Fundido

Voluta Hierro Fundido Hierro Fundido

Manejo de Sólidos (in.) NA 0.25

Impulsores Hierro Fundido Hierro Fundido

Juego de Mangueras Si Si

Longitud Manguera de Descarga (ft.) 25 25

Longitud Manguera de Succión (ft.) 10 12

Conexión de Manguera Tuerca de Plástico Tuerca de Metal

Rejilla Plástico Plástico

Kit de Ruedas NA Si

Garantía 1 Año 1 Año

UPC # 696471068214 696471068221

generac .com

Energía Portátil desde 1959 
Desde la portátil original que se inició en 1959, Generac ha continuado 
con los avances tecnológicos en energía de reserva por más de cincuenta 
años. La gama de productos Generac incluye soluciones de energía portátil 
y automática con grupos electrógenos para el hogar y los sistemas de 
respaldo para aplicaciones industriales y comerciales, todo ello respaldado 
por un amplio servicio a nivel nacional con distribuidores certificados. 
Debido a nuestro compromiso con la calidad y la innovación, Generac es el 
nombre en el que propietarios de viviendas y negocios han llegado a confiar.

Servicio y Piezas para Portátiles
Los generadores portátiles Generac están respaldados a nivel global a 
través de una extensa red de servicio que ofrece piezas y apoyo técnico a 
los propietarios y contratistas. Para encontrar al distribuidor de generadores 
portátiles más cercano, visite generac.com. 

La energía se apaga, el generador opera este en casa 
o no. Es así de sencillo. Instalar el generador de reserva #1 en ventas para el hogar de 
Generac y nunca más tendrá que tratar con cables de extensión o reabastecimiento de 
combustible en una tormenta. En su lugar, disfrute de la protección automática y segura para 
el hogar sin los inconvenientes y efectos potencialmente peligrosos de las interrupciones 
en el suministro eléctrico. No hay nada como la tranquilidad que un generador de respaldo 
automático Generac le puede dar a usted y a su familia.

La Solución Segura, 
Automática de Respaldo 
para el Hogar.

GENERADOR DE RESPALDO PARA EL 
HOGAR


