
 

JUNIORFLUX/COMBIFLUX 
Para trasvasar pequeñas cantidades 

 

 
 
NOVEDAD 
Ahora también con motor a batería, para olvidarnos del cable 
 
 
  



 
La pequeña bomba FLUX JUNIORFLUX y COMBIFLUX son especialmente indicadas para 
vaciar garrafas o bidones y también para contenedores IBC en cantidades modestas.  
El tubo estrecho le permite entrar en garrafas de boca estrecha.  
 
 

 
 

JUNIORFLUX  
El motor está fijo con la caña formando un conjunto. 

El cuerpo de bombeo puede ser en polipropileno con cierre mecánico, en PVDF 

sin cierre, o en acero inoxidable sin cierre. 

       
Datos técnicos: El motor monofásico 230V. de colector. Potencia de 230W.  

                           con 2 velocidades 

 

 

 

COMBIFLUX 
Motor y caña se acoplan por acople rápido (ver portada) permitiendo tener varias cañas con 
un solo motor, así podemos dejar la caña en el depósito solo cambiando el motor, y el 
producto no se contamina ni tenemos que limpiar. La opción del motor a batería nos da 
autonomía en lugares alejados de la red eléctrica. 
 
Datos técnicos:  

Motor FEM 3070  
230V. 230W. 2 velocidades 

Motor FBM 3100  
con batería. Selector de velocidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bomba tipo 
JuniorFlux 

F 310 PP F314 PVDF F 314 S (inox) 

Cierre mecánico Sin cierre Sin cierre 

Material Polipropileno PVDF Inox AISI316 

Largo tubo 700mm 1000mm 700/1000 mm. 700/1000 mm. 

Ø tubo/rotor 25/19 32/25 25/19 28/25 

Viscosidad máx. 250 mPas. 250 mPas 250 mPas 

Caudal max. 30 l/min 45 l/min 30 l/min 50 l/min 

Altura max. 4m. 6m. 4m. 6m. 

Bomba tipo 
CombiFlux 

FP 314 PP FP314 PVDF FP 314 S (inox) 

Cierre Sin cierre Sin cierre Sin cierre 

Material Polipropileno PVDF Inox AISI316 

Largo tubo 700/1000 mm. 700/1000 mm. 700/1000 mm. 

Ø tubo/rotor 32/25 25/19 28/25 

Viscosidad máx. 250 mPas. 250 mPas 250 mPas 

Caudal max. 45 l/min 55 l/min 30 l/m 40 l/m 50 l/m 60 l/m 

Altura max. 5m. 7m. 4m. 5m 6m. 7m 



 
LA NOVEDAD AL DETALLE:  
 

MOTOR BATERIA FBM 3100 

PARA BOMBA COMBIFLUX FP 314 
 

 

Ventajas 

 Puede utilizarse inmediatamente, sin conectar cables, 
independientemente 
 de la corriente que haya en el local, incluso en el exterior. 

 Sin mantenimiento, sin desgaste. Ahorro en costes. 
 Puede vaciar un bidón de 200-litros en 3 minutos (seleccionando 

15.000 rpm) 
 Duración de la batería hasta 120 min. (seleccionando 5.000rpm = 15 

l/m) 
 Diez bidones de 200 ltr. Pueden ser vaciados con una sola carga 

(seleccionando 5.000 rpm) 
 El caudal no disminuye hasta la finalización de la carga. 
 La última velocidad seleccionada se mantiene cuando se arranca el 

motor 
 Mínima pérdida de tiempo al cambiar de batería por su fácil acople. 
 Batería reemplazable.  – recarga en 30 minutos 
 Motor de acople rápido a la bomba sistema COMBIFLUX. 
 Varias bombas pueden trabajar con un solo motor gracias al sistema 

COMBIFLUX. 
 También muy adecuada para bombear pequeñas cantidades. 
 Permite extracciones en garrafones de cuello estrecho.  

 Ajuste rápido de velocidad 

 

 Tipo: Motor DC sin escobillas 

 Alimentación: batería 

 Proteccion clase: IP44 

 Ajuste velocidad infinitesimal. 

 Peso: 1.2 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos técnicos batería + cargador 

 

 Tipo Batería : litio-ion 

Battery + charger 

BCH-3100 

 Voltaje batería: 18 V 

 Capacidad batería: 1.5 Ah 

 Cargador: 

100 - 120 V, 50 - 60 Hz 

220 - 240 V, 50 - 60 Hz 

 Tipo: Carga rápida.  

 Tiempo de recarga: 30 min 

 

                     

Motor a batería FBM-B 3100 –La solución cuando el cable es un problema no deseado. 

 
Alta mobilidad debido al motor de batería. 

 

Rápida sustitución de la batería gastada por otra, que espera en el cargador. 
 


