
Con el PUMP CADDY, Usted cuenta con un 
sistema de bombeo móvil y fiable

P
U

M
P

 C
A

D
D

Y

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone +41 31 734 260 0
Fax +41 31 734 260 1
www.grunig.ch
mail@grunig.ch



PUMP CADDY
Sistema de bombeo móvil

Las más importantes características de un 
vistazo:
■ Sistema de bombeo de aplicación universal con 

una bomba de doble membrana robusta.
■ Conviene para el bombeo de agua y solventes.
■ Chasis de acero inoxidable de alta calidad.
■ Diseño compacto con suporte de manguera.
■ Utilización manual sencilla.
■ El tubo de aspiración y de retorno con una man-

guera de 3m permite un manejo fácil.

Explotación:
1. Conectar el aire comprimido:
■ Conectar el aire comprimido usando el acople 

incluido en el suministro la boquilla.
■ El aire comprimido usado debe ser seco y filtrado 

2. Ajustar el volumen de bombeo:
■ Mediante el regulador de presión, ajustar el volu-

men de bombeo deseado.
■ La bomba puede usarse con une presión de máx. 

6 Bar.

3. Posicionar el tubo de aspiración y de retorno:
■ Colocar el tubo de aspiración y de retorno en los 

recipientes que Ud. quiere llenar / vaciar.
■ El tubo de aspiración está identificado por una 

marca azul pálido.

4. Activar y desactivar la bomba:
■ Presionar la palanca hacia abajo para activar la 

bomba.
■ Presionar la palanca hacia arriba para desactivar 

la bomba.

CUIDADO

■ Use solamente agua y líquidos combustibles con 
un punto de inflamación de >55° C

■ El bombeo de líquidos cuyo punto de inflamación 
esté calentado por encima del punto de inflamaci-
ón está prohibido

■ El sistema de bombeo no debe usarse en zonas 
con riesgo de explosión

■ Es imprescindible que se supervise el nivel de 
relleno de los respectivos recipientes

■ No deje nunca el sistema de bombeo en funcio-
namiento desatendido

■  Para las manipulaciones con productos quími-
cos, siempre es imprescindible usar un equipo 
protector adecuado

■ Tener en cuenta las disposiciones diferentes 

aplicables al sitio de explotación.

Capacidad de bombeo con 5 Bar l/min ~40                          
 
Dimensiones Anchura  mm 440  
 Altura mm 1230
 Profundidad mm 370

Nivel de presión acústica permanente dB (A) < 80

Conexión neumática con 
palanca de activación/des-
activación

Regulador de presión con 
bomba de doble membrana

La instalación cumple con 
los requerimientos de la 
directiva UE para máquinas 
(conformidad UE)

Reservado el derecho de cambios técnicos 
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Tubo de aspiración y de 
retorno

Todas las medidas en mm

440 370
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