
Tamaño del tanque: 

Motor:

Bomba: 

Velocidad de bombeo: 

Altura de succión:

Filtro:

Mangas del filtro: 

Prevención de 
sobrellenado:

Descarga de presión:

Mangueras:

Accesorios:

LIMPIADORA DE 
RESIDUOS SP50 
SUMP SHARK

LIMPIADORA DE 
RESIDUOS SP50 SUMP 
SHARK

LIMPIADORA DE 
RESIDUOS SP50 
SUMP SHARK®

Equipos Sump Shark® de potencia adicional y rendimiento óptimo de CECOR

Deshágase del agotador proceso de balde y pala. Ideal para la limpieza de residuos para máquinas 
herramienta generales*. El motor de propano de 20 HP ofrece la mayor alimentación para limpiar sumideros 
sucios de una mejor manera, con más seguridad y velocidad.

Filtre eficazmente astillas y residuos de líquidos  
industriales para volver a usarlos (cuando corresponda). 

La velocidad más alta de boquilla de la flota de Sump  
Shark. La aspiradora profunda recoge charcos del piso  
y elementos sólidos secos. Funcionalidades de bombeo.

No se necesita una fuente de alimentación separada. 
Funciona cómodamente por su cuenta. (Utiliza el  
sistema de extracción de líquidos LP, el mismo que  
la mayoría de las carretillas elevadoras). 

Reduzca el tiempo de inactividad, los costos de  
mano de obra y el desorden de la máquina  
herramienta. Ahorre tiempo y dinero. 

Diseñado y fabricado con orgullo en EE. UU.

SP50-175PL6

Precaución: el equipo no se debe usar con líquidos inflamables (combustibles, pinturas, disolventes, etc.). No use el equipo en entornos donde 
haya chispas o temperaturas muy altas (hornos, zonas de soldadura, etc.). 11

PROPANO

Capacidad de 175, 300, 400, 500 y 600 galones

Motor de propano de 20 HP

Tipo de lóbulo, bomba de aire de desplazamiento positivo

Hasta 110 galones (417 litros) por minuto

13 inHg (mercurio) o 177 in (4.5 metros) de agua

El filtro F50 (capacidad de 5 pies cúbicos) es estándar. Soporta  
hasta 800 libras. Tiene un asa de elevación incorporada, costados  
de conicidad inversa con propiedad de antiacumulación y  
pestillo de bloqueo positivo y patentado.

Hay tejidos finos, regulares y gruesos disponibles

Protección automática de sobrellenado; todos los puertos  
de descarga tienen válvula 

6 PSI (libras por pulgada cuadrada) con válvula de seguridad de respaldo

Manguera de succión de PVC resistente al aceite hasta 16’ con DI de 2 in;  
incluye acoplador de desconexión rápida y herramientas de succión  
Manguera de descarga separada de plástico transparente pesado  
resistente al aceite hasta 16’ con DI de 1-1/4 in con boquilla de apagado  
de flujo completo.

Boquilla acampanada   •   Boquilla flexible   •   Boquilla recta

•

•

•

•

•

•

(Las cavidades del montacargas 

no son estándares).

*Los equipos Sump Shark han probado ser efectivos en muchos tipos de aplicaciones: maquinaria general, máquinas para mecanizado de roscas, trituración, corte con 
chorro de agua, corte por plasma y más. Usamos el término general "fluido industrial" para referirnos a líquidos refrigerantes, fluidos metalúrgicos, fluidos de corte, etc.

SP50-300TW-S



F50. FILTRO DE 5.0 PIES CÚBICOS

El F50 es un filtro de capacidad adicional para los equipos Sump Shark de potencia 
adicional de CECOR. El filtro consta de un portafiltro con parte externa metálica 
y perforado con manga de revestimiento de tejido de polipropileno. La manga 
proporciona un filtro persistente, que no se rompe por rendijas o aberturas, lo que 
puede derramar elementos sólidos en el líquido refrigerante. El filtro también tiene 
un asa de elevación incorporada, costados de conicidad inversa con propiedad de 
antiacumulación y pestillo de bloqueo positivo y patentado. Los accesorios para la 
carretilla elevadora están integrados en la cubierta de dos piezas. El portafiltro y la 
manga de filtro de tejido regular del F50 vienen en todas las unidades SP50. Hay 
tejidos gruesos y finos opcionales disponibles.
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Modelo
Tamaño 

del tanque
Puerta para limpieza Base de transporte* Ruedas

Dimensiones
(L x A x Alt.)

Peso del 
envío

Filtro

SP50-175PT 175 galones
(662 litros) 

Puerta de 8 in x 10 in con 
un puerto de drenaje de 

1-1/4 in

Estándar: Base de PT  
(Impulso/Remolque)

Disponible: PL6, TW, CB

Ruedas de polipropileno: dos 
ruedas de 12 in x 3 in, una rueda 

giratoria de 8 in x 3 in
80 in x 34 in x 63 in 1,268 libras F50

SP50-300TW 300 galones
(1,136 litros)

Puerta con bisagras de 
16 in de diámetro con 

un puerto de drenaje de 
2-1/2 in

Estándar: Base de TW (solo remolque)

Barra de remolque con enganche de 
pivote para adaptar a la mayoría de 

tractores o remolcadores en la planta

Disponible: CB

Ruedas de caucho: dos ruedas 
de 16 in x 4 in, una rueda 
giratoria de 12 in x 3 in

96 in x 42 in x 71 in 1,547 libras F50

SP50-400TW 400 galones
(1,514 litros)

Ruedas de caucho: dos ruedas 
de 16 in x 4 in, dos ruedas 
giratorias de 12 in x 3 in

99 in x 46 in x 77 in 1,953 libras F50

SP50-500TW 500 galones
(1,893 litros)

Ruedas de caucho: dos ruedas 
de 16 in x 5 in, dos ruedas 
giratorias de 12 in x 3 in

111 in x 48 in 79 in 2,038 libras F50

SP50-600CB 600 galones
(2,271 litros)

Estándar: CB (Base personalizada) 
para el montaje en el remolque o 

camión
N/A 121 in x 42 in x 69 in 2,263 libras F50

Fi
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0

Pregunte por escobillas de piso y otros accesorios disponibles (se venden por separado).
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PROPANO

*Consulte la ficha técnica “Opciones de base de transporte” para obtener más información.
• PT: base de impulso/remolque 
• PL6: base de impulso/remolque con 6 ruedas (ruedas montadas en el centro) y cavidades del montacargas
• TW: base de solo remolque
• CB: bases personalizadas disponibles

Disponible como una limpiadora de residuos con combinación de tanque y dispensador de líquido refrigerante:  
CP50 Sump Shark.

Nota: las especificaciones de ingeniería están sujetas a cambio sin previo aviso.

Precaución: el equipo no se debe usar con líquidos inflamables (combustibles, 

pinturas, disolventes, etc.). No use el equipo en entornos donde haya chispas 

o temperaturas muy altas (hornos, zonas de soldadura, etc.).


