
Limpie sumideros sucios y filtre 
líquidos de una mejor manera,  

con más seguridad y velocidad.

Menor tiempo de inactividad, mano de obra y desorden de la máquina herramienta.
Menor cantidad de líquidos utilizados; por lo tanto, menor cantidad de desechos 

(y más protección para el medioambiente).
Menores costos = más ahorros.

Descubra por usted mismo cómo puede ahorrar 
tiempo y dinero. Descargue una calculadora de 
ahorros de sumpshark.com.

Proteja a su personal. Deshágase del 
agotador proceso de balde y pala. Deje de 

gastar dinero para sustituir aspiradoras 
en seco y mojado desgastadas. Póngale 

fin a los limitados artilugios caseros. Los 
equipos Sump Shark ayudan a los clientes a 

reducir los gastos operativos y aumentar sus ganancias.

*Los costos de desecho no estaban disponibles. La disminución en la cantidad de líquidos utilizados 

reducirá los costos de desecho, lo que producirá incluso más ahorros.

¿Por qué eLegir 
Las LimPiadoras 
de residuos sumP 
shark de CeCor?

Estos equipos Sump Shark son 
aspiradoras de residuos de alta 
succión que eliminan los líquidos 
industriales acumulados (por 
ejemplo, líquidos refrigerantes, 
fluidos de corte, fluidos 
metalúrgicos, etc.) y elementos 
sólidos de reservas (sumideros, 
fosas, etc.) durante varios procesos 
metalúrgicos, industriales y 
comerciales con rapidez.

• Experiencia. CECOR diseña y fabrica 
limpiadoras de residuos desde 1955.

• Terminación duradera y de 
calidad. Nuestros productos están 
hechos con orgullo en EE. UU. Solo 
usamos componentes de alta calidad, 
por ejemplo, ruedas, válvulas, mangueras 
y bombas industriales resistentes a 
sustancias químicas y de larga duración.

• Beneficio de filtro patentado. 
Nuestro sistema de filtros separa 
elementos sólidos de líquidos. Por  
lo tanto, en muchas aplicaciones,  
los líquidos filtrados pueden volver  
a utilizarse.

• Diseñados para ofrecer potencia 
y velocidad. Nuestros equipos Shark 
tienen las aspiradoras más profundas, 
y algunas unidades llegan a 26 in de 
mercurio (350 in de agua). Nuestras 
potentes aspiradoras bombean 
rápidamente residuos y virutas que otras 
aspiradoras no pueden tocar.

• Variedad. CECOR ofrece diversas 
capacidades, fuentes de alimentación, 
filtros, sistemas de transporte y 
opciones de tanque.
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ahorre tiemPo y dinero Con nuestras 
LimPiadoras de residuos sumP shark®.

Échale un vistazo a los siguientes ahorros verdaderos de un cliente industrial. 
Ahorraron más de $8,000 por mes; más que suficiente para pagar el Shark en 
el primer mes.

Antes Después Ahorros 
 por mes

Tiempo de inactividad 65 horas 6.5 horas 58.5 horas

Costos de mano de 
obra

$10/hora x 780 horas
= $7,800 anual
$650 mensual

$10.00/hora x 78 horas
= $780 anual
$65 mensual

$585

Refrigerante utilizado 960 galones 240 galones 720 galones

Dinero perdido debido 
al tiempo de inactividad 

de la máquina
$2,925 $293 $2,633

Costos de líquido 
refrigerante $6,720 $1,680 $5,040

Costos de desecho * * *

Costos totales $10,295 $2,038 $8,258



BenefiCio de Los fiLtros sumP shark
No compre el que tenga menor cantidad de micras. Un filtro demasiado fino en  
la aplicación equivocada puede reducir (e incluso detener) el flujo de bombeo.  
Algunos fabricantes ofrecen cantidades bajas de micras, pero debido al diseño  
deficiente, hay partículas no deseadas que pasan por el filtro.

CECOR diseñó un filtro basado en el concepto de “pastas”. A medida que los 
líquidos pasan por el filtro, los sólidos se acumulan en el filtro formando  
una “pasta”, lo que permite que el filtro atrape partículas incluso más finas.  
Pídanos nuestro innovador filtro de descarga para lograr un filtrado incluso más fino.

CeCor resistente

CECOR también  
diseña y fabrica  
carros y contene- 
dores industriales.

hay un equiPo shark Para Cada  
tiPo de aPLiCaCión

CECOR ofrece una amplia gama de modelos de Sump Shark®. Permita que  
nuestros expertos evalúen su aplicación específica y hagan recomendaciones.

Entre las aplicaciones que se benefician de los equipos Sump Shark, se incluyen,  
entre otras, las siguientes: maquinaria general, máquinas para mecanizado de  
roscas, trituración, corte con chorro de agua, corte por plasma y más.

Busque un equipo sump shark que satisfaga  
sus necesidades:

Configuraciones
•  Limpiadora de residuos de un tanque con filtro
•   Limpiadora de residuos con una combinación de tanque con filtro y 

dispensador de líquido refrigerante
•  Dispensador de líquido refrigerante

Fuentes de alimentación
•  Neumático   •  Eléctrico (monofásico o trifásico)   
•  Propano

Capacidades del tanque
•  Los tanques únicos varían de 60 a 600 galones
•  Los tanques combinados varían de 60/60 a 300/300 galones

Opciones de transporte
•  Manija y barra de remolque   •  Manija con cavidades del montacargas
•  Solo barra de remolque   •  Base plana de la cubierta para montaje

CECOR proporciona una línea completa de piezas y accesorios. 
Pídanos una prueba sin riesgos gratuita.
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