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SELPRIME

GAMA ‘S’

Bombas SELTORQUE para el tratamiento de sólidos
Tratamiento de sólidos de hasta 100mm - Ecológicas

Cebado automático exclusivo - Funcionamiento en seco indefinido
Opciones de 100mm a 300mm - Supersilenciosas desde 59db(A)

Especifi cación S100 S150 S200 S300
Máx. Potencia 
Requerida kW 16 24 42 80

Máx. Velocidad de 
la Bomba rpm 1600 1600 1450 1600

Máx. Capacidad m³/h 160 320 540 1100

Máx. Elevación por 
Succión m 9.1 9.1 9.1 9.1

Máx. Paso de 
Sólidos mm 75 100 100 100

Capacidad Manejo 
de Aire l/s 24 24 24 24

Ø Aspiración / 
Descarga mm 100 150 200 300

Máx. Altura de 
Descarga m 21.3 21.3 18.5 39

Usos

Agua Limpia ● ● ● ●

Agua con Sólidos Finos ● ● ● ●

Agua con Grandes Sólidos ● ● ● ●

Agua con Trapos & Fibras ● ● ● ●

Lodos ● ● ● ●

Slurries ● ● ● ●

Aceites & Hidrocarburos ● ● ● ●
Aguas Residuales con 
Desbaste Previo ● ● ● ●

Aguas Residuales Brutas 
(sin desbaste) ● ● ● ●

Longitud, anchura, altura (cm)* + peso en seco

264 x 122 x 144 
(790kg)

272 x 122 x 144 
(920kg) - -

175 x 100 x 129 
(758kg)

200 x 100 x 128 
(950kg)

257 x 147 x 168 
(1690kg) -

300 x 158 x 170 
(938kg)

309 x 158 x 170 
(1130kg) - -

231 x 147 x 173 
(1535kg)

239 x 149 x 173 
(1695kg)

298 x 175 x 210 
(2020kg)

431 x 224 x 234 
(4650kg)

409 x 177 x 210 
(1875kg)

416 x 177 x 210 
(2035kg) - -

Super Silent db(A) @ 7m 59 62 62 64

* Máquinas abiertas sin accesorios/bauers                  Las especificaciones e ilustraciones están sujetas a revisiones sin notificación previa.

Selwood Limited, Bournemouth Road, Chandler’s Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 3ZL. UK
Tel: +44 (0)23 8026 6311   Fax: +44 (0)23 8026 0906

Web: www.selwoodpumps.com    Email: pumpsales@selwoodpumps.com

Longitud, anchura, altura (cm)* + peso en seco
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Tratamiento de sólidos 
de hasta 100mm

Ecológicas

Cebado automático 
exclusivo

Funcionamiento en seco 
indefinido

Opciones de 100mm a 
300mm

Supersilenciosas 
desde 59db(A)

GAMA ‘S’
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GAMA ‘S’

Aguas residuales (RU) Limpieza de lodos de un canal (Francia)

Limpieza de un derrame de 
hidrocarburos (Venezuela)

Material sólido (Marruecos)

Modelo supersilencioso (RU) Trapos y fibras (RU)

GAMA ‘S’

S150 (USA)

S200

S100
S100 Eléctrica

Para ver curvas detalladas de las bombas, visite www.selwoodpumps.com

59
db(A

)

62
db(A

) 62
db(A

) 59
db(A

)

1600 rpm1600 rpm 1450 rpm 1600 rpm

Modelos Super Silent S200, S150 y S100 

Con capacidades de manipulación de sólidos de 
hasta 100 mm y capacidad de funcionamiento 
indefinido en seco, la gama Selwood Seltorque 
de bombas de vórtice forma la base sobre la que 
se ha construido la reputación internacional de la 
compañÌa.

Uno de los diseños de bomba originales 
de Selwood, su simplicidad ofrece un 
funcionamiento fácil y una fiabilidad 
inigualable unidos a una seguridad 
inherente.

La gama Seltorque, inocua para el 
medio ambiente, tiene un sistema 
automático de cebado de bomba de 

aire Selprime, combinado 
con una junta mecánica 
sumergida en aceite que 

le permite funcionar en las 
circunstancias más difíciles que 

puedan encontrarse en los sectores 
de la construcción, la minería y obras 

municipales. Estas bombas ofrecen un 
cebado completamente automático desde 

profundidades de 9,1 metros y un rendimiento 
inigualable en la evacuación de vertidos y 
manipulación de compuestos acuosos (lodo, 
cemento, estiércol etc.).

Estas bombas están disponibles en varias opciones 
de construcción, con una amplia variedad de 
opciones de motor, motor eléctrico y chasis, así 

como un acoplamiento sin huelgo en 
algunos modelos. 

Selprime
El sistema exclusivo 
de cebado 
automático original 
de Selwood utiliza 
una bomba de 
vacío de diafragma 
tolerante al agua.  Un 
diseño respetuoso 
con el medio 
ambiente que no 
presenta ninguno de los problemas de emisión 
de vapores de hidrocarburos y emulsificación de 
aceite asociados a otros sistemas de cebado.

Super Silent
Hay modelos supersilenciosos con niveles de 
ruidos de tan sólo 58 db(A).

Cubetos de retención
Todos los modelos 
supersilenciosos 
están protegidos por 
cubetos de retención, 
asegurando que las 
fugas de combustible 
o aceite queden 
contenidas dentro del 
cubeto y no contaminen 
los alrededores.  Los 
tapones de purga dentro 
del chasis de la unidad permiten evacuar los 
fluidos.

Parada/arranque automático 
y telemetría
Interruptor de flotador para la parada y arranque 
automático de la bomba.  Se trata de un sistema 
sencillo y eficaz que ofrece un rendimiento 
excepcional con una buena relación calidad-
precio.
La telemetría permite la medición a distancia del 
funcionamiento de la bomba y la transmisión de 
la información directamente a teléfonos fijos o 
móviles preseleccionados, proporcionando así 
mensajes de alarma en tiempo real: flotador alto 
nivel, fallo/arranque, fallo de motor y activación 
de la parada de emergencia.

RESPETO POR 
EL MEDIO AMBIENTE

SELPRIME


