
378

PLUG & DRAIN

a

h

b

Utilizo domésticoKIT para el vaciado o anti-inundación listo para usar

PLUG & DRAIN es el indispensabile y práctico kit de emergencia 
para afrontar con eficacia y rapidez las inundaciones de garages, 
bodegas y sótanos.
Gracias a la versátil electrobomba de drenaje y a la manguera en 
PVC de 15 metros de longitud, es posible vaciar rápidamente el 
ambiente inundado, utilizando eventualmente como filtro la caja 
en plástico.

Con PLUG & DRAIN puedes vaciar perfectamente el local inunda-
do: la bomba puede aspirar el agua hasta un nivel de apenas 2 mm 
del fondo.

Con PLUG & DRAIN tienes todo lo que necesitas disponible para 
su utilizo:

– electrobomba con conector rápido pre-montado, con 10 metros 
de cable de alimentación con conector Schuko e interruptor con 
flotador externo;

– manguera en PVC con conector rápido;

– caja-filtro para evitar que eventuales residuos voluminosos obs-
taculicen la aspiración del agua.

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO DIMENSIONES mm
kg*

a b h

PLUG & DRAIN 400 300 320 9.3

(* Peso conjunto: electrobomba, manguera, conectores y caja)

UTILIZO TIPICO
En caso de inundación de un local, colocar PLUG & DRAIN en el 
piso, conectar el tubo plano a la electrobomba mediante el conec-
tor rápido, conectar el enchufe a la red eléctrica y evacuar el agua 
a través de la manguera.
La caja en plástico hará de filtro, permitiendo la aspiración hasta un 
nivel de apróximadamente 2 cm del fondo.

Para seguir sacando el agua residua, desenganchar la electrobom-
ba del contenedor y apoyarla en el piso. De esta forma la electro-
bomba conseguirá vaciar el agua hasta un nivel de apenas 2 mm 
del fondo.

PLUG & DRAIN puede ser finalmente guardado, para asi tener 
todo lo necesario en orden y listo para ser utilizado de nuevo en 
caso de emergencia.
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COMPONENTES

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TOP2-FLOOR
 • Monofásica 230 V - 50 Hz
 • Protector térmico incorporado en el bobinado
 • Cable de alimentación de 10 metros con conector Schuko
 • Interruptor con flotador externo
 • Conector rápido tipo “CAMLOCK”
 • Prestaciones: 

– H max= 9 m 
– Q max= 160 l/min

 • Nivel de vaciado máximo hasta 2 mm del fondo

MANGUERA EN PVC
 • Conector rápido tipo “CAMLOCK”
 • Longitud tubo  15 m
 • Diámetro tubo  1¼”

CAJA-FILTRO
 • Completa de sistema de fijación de la electrobomba para un 

funcionamiento estable y de fácil desbloqueo para el utilizo de la 
electrobomba sin caja-filtro

 • Completa de tapa para guardar con orden PLUG & DRAIN y tenerlo 
siempre disponible para su utilizo
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