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Bombas peristálticas ELRO® serie T300 

La Alternativa

a bombas rotativas y  
sumergibles convencionales

 Capaz de bombear sólidos y fibras de gran tamaño

 Funcionamiento en seco sin daño alguno

 Autoaspirante hasta 9,5 metros

 Largas longitudes de aspiración

 Disponibilidad para bombeo de productos viscosos,  

 abrasivos o peligrosos

Trasvase entre cisternas 

T300B

T300E

Plantas  
depuradoras

Aplicaciones:
■  Depuración y Medioambiente

■  Limpieza y vaciado de cisternas

■  Construcción

■  Alquiler de maquinaria

■  Compañías de limpieza y  
alcantarillado, drenajes, desa-
trancos y recogida de aceites o 
productos químicos de desecho

■  Contaminaciones marítimas o 
fluviales

■  Puertos, Aeropuertos y 
Estaciones de Tren, Barcos, 
Aviones y Trenes



Se pueden producir cambios técnicos sin previo aviso

Datos técnicos

Bombas peristálticas ELRO® serie T300 

Accesorios

Manguera para aceites

Dispositivo de  
aspiración tipo pala

Manguera en plástico 
reforzado

Para información adicional, rogamos consulte nuestro catálogo de accesorios

Dimensiones en mm 

ELRO

El innovador diseño de la  
serie T300 de bombas ELRO  
se caracteriza por su gran  
movilidad y alta eficiencia.

Su amplio rango de accesorios 
permite un trabajo óptimo en 
cualquier aplicación.

■ Rango de caudal hasta 

 18000 L/h

■ Diseño compacto

■ Funcionamiento en  
seco sin daños

■  Sistema de vacío patentado 
integrado

■  Autoaspirante hasta 9,5 m

■  Bombeo de productos viscosos

■  Presión de descarga hasta  
15 m

■  Indicado para trabajar con  
fibras de gran longitud y sólidos 
en suspensión de hasta 12 mm

■  Bombeo a baja velocidad  
reduce los costes de  
mantenimiento

■  Variedad de mangueras  
peristálticas y conexiones  
en distintos materiales 

■  Nuevo diseño de bancada, 
fácilmente transportable

■  Accionamiento con motor  
eléctrico o de gasolina

■  Amplio rango de accesorios

T300 B  Motor de gasolina  
 Honda modelo GC 160 max. 18 1,5 59 
 3,7 Kw / 4000 rpm   

T300 E  Motor eléctrico max. 18 1,5 66
 3,0 Kw / 3000 rpm  
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Dispositivo de  
aspiración tipo cesta

Dispositivo de  
aspiración tipo disco

XCaadSystem alcora, S.L.U.

C/ Montlleó, nº 1 - 1º
12110 - L'Alcora
Castellón - España
Tel. : +34 600 59 24 69
Fax : +34 964 36 15 92

e-mail : info@caadsystem.com

www.caadsystem.com 


