
SoloTech

Fiable medición de productos químicos
La mejor opción para plantas de tratamiento de aguas y aguas municipales.

Bombas de manguera peristáltica industriales

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A .



MÁS MEDICIÓN MENOS MANTENIMIENTO

Usted proporciona un recurso fundamental a su comunidad, agua limpia. 
Mantener las instalaciones operativas es difícil, e incluso una sola bomba 
averiada provoca un efecto dominó de acciones correctivas. Las bombas 
peristálticas SoloTech han ahorrado miles de horas de mantenimiento en más 
de 500 instalaciones por fallos prematuros de las mangueras. 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA SOLICITAR 
DEMOSTRACIONES O MÁS INFORMACIÓN

La bomba peristáltica eléctrica SoloTech está construida para los trabajos más exigentes. Pero, 
no se fíe sin más de nuestra palabra. Puede concertar una demostración en vivo o por Internet 
llamando al teléfono +32 89 770 700 o visitando www.graco.com/solotech. Compruebe usted 
mismo por qué más de 500 instalaciones se han pasado a SoloTech.

FIABILIDAD REVOLUCIONARIA 

 > Millones de ciclos y meses de funcionamiento sin fallos gracias a un 
diseño de un rodillo individual y una manguera robusta. 

 > Los clientes de SoloTech experimentan habitualmente menos 
fallos y realizan menos mantenimiento en comparación con otra 
tecnología de bombas. 

i6
Manguera de 6 mm

0,03 a 1,14 lpm

Motores CA y BLDC disponibles para todos los tamaños.

i10
Manguera de 10 mm

0,08 a 2,4 lpm

i16
Manguera de 16 mm

0,08 a 5,2 lpm

i23
Manguera de 23 mm

0,45 a 17,4 lpm

i26
MANGUERA, 10 mm

0,8 a 39,8 lpm

i32
Manguera de 32 mm

1,4 a 67 lpm

BOMBAS DE MANGUERA PERISTÁLTICA INDUSTRIALES SOLOTECH

PRECISA ENTREGA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS SIEMPRE.
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Tel: +32 (89) 770 700  /  Fax: +32 (89) 770 777  /  http://www.graco.com

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación.
Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.
Todos los productos Graco 
incluyen un Servicio de 
Atención al Cliente A+.
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