
BOMBAS PARA GAMBAS Y PECES VIVOS 
VAKI
GRAN CAPACIDAD, EFICIENTE Y FÁCIL DE MOVER



Para proteger su inversión durante las operaciones de manipulación, necesita una manera 
segura, agradable y rápida para transferir los peces. Desde un punto de vista económico,  
las bombas para peces VAKI son capaces de reducir los costes operativos y mejorar 
totalmente la eficiencia. Las bombas para peces VAKI son fabricadas con precisión a partir  
de materiales de la más alta calidad y están disponibles en dos tamaños: la bomba VAKI  
de 6” y la bomba VAKI de 8”.  Durante muchos años, los acuicultores de todo el mundo han 
disfrutado del rendimiento robusto y probado de las bombas para peces VAKI para trasladar  
a salmones, truchas, salvelinos, tilapias, lubinas estriadas híbridas, caballas, anchoas,  
peces limón, gambas y otras muchas especies.

Las bombas para peces VAKI facilitan el traslado de una 
amplia variedad de especies acuáticas de manera eficiente  
y segura. El bombeo continuo mantiene los peces en el  
agua en todo momento, minimiza el daño y aumenta el 
rendimiento. Un operario puede mover muchas toneladas  
por hora, lo que reduce el trabajo y los costes y aumenta  
la seguridad eliminando la necesidad de elevar pesadas 
redes y cubetas.

RESISTENTE BOMBA DE  
CEBADO INDUSTRIAL
La bomba para peces VAKI es autocebante y cuenta con una 
resistente bomba de cebado industrial.

FÁCIL DE MOVER
El equilibrado diseño "de carretilla" de la bomba y sus 
grandes neumáticos hacen que sea muy fácil para una 
persona mover la bomba entre tanques o jaulas y sobre 
superficies rugosas y desiguales.

PentairAES.com

BOMBAS PARA GAMBAS  
Y PECES VIVOS VAKI



PentairAES.com

ACCESORIOS FÁCILES DE CAMBIAR
Las bombas para peces VAKI pueden cambiarse fácilmente para aceptar 
diferentes tamaños de acoplamientos y accesorios tanto en la entrada como  
en la salida.

EL SISTEMA DE CEBADO
El sistema de autocebado hace que el traslado de peces sea una sencilla  
operación realizada por una sola persona. Simplemente ponga la bomba en  
la posición deseada, ponga la manguera de entrada en el tanque o jaula,  
cebe y comience a bombear. Todas las bombas cuentan con sistemas de 
accionamiento totalmente variables, lo que permite lograr un preciso control  
sobre las velocidades de la bomba. La potente bomba de cebado hace que  
se pueda cebar muy rápidamente una línea de 6” u 8“ desde 3 m por debajo  
de la bomba. Es también muy sencillo restaurar el cebado (si se pierde). 
Simplemente hay que volver a encender la bomba de cebado. La bomba  
puede ser usada con cualquier combinación de tamaños de acoplamientos. 
También se pueden usar líneas de salida de mayor diámetro.

PROPULSOR
Las bombas para peces VAKI tienen un propulsor con un diseño exclusivo que 
permite que los peces y las gambas pasen por él de manera segura y eficiente.  
La clave del alto rendimiento y de la cuidosa manipulación de los peces de esta 
bomba es el propio impulsor, que está fundido, equilibrado y pulido a mano.

CONTROL REMOTO
Disponible opcionalmente en todas las bombas para peces VAKI eléctricas,  
el control remoto proporciona al operario un dominio absoluto de la bomba  
cuando es más necesario. El transmisor inalámbrico tiene un largo alcance  
y es impermeable y ergonómico. Sus funciones permiten al operario encender y 
apagar la bomba de cebado y el motor del propulsor y controlar la velocidad  
de rotación del propulsor.



CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
•  La bomba montada en el carro incluye un carro de  

acero inoxidable con grandes neumáticos
•  Autocebado mediante una resistente bomba de  

cebado industrial
•  Los peces pueden ser transferidos en largas  

distancias horizontales
•  Se puede suministrar con accesorios para una sencilla 

sustitución entre diferentes tamaños de acoplamientos
•  Impulsor equilibrado de aluminio fundido de precisión 

pulido a mano de un solo álabe
•  Control remoto inalámbrico opcional
•  Las bombas son fácilmente reducidas a múltiples 

configuraciones de entrada y salida: 
6“-150 mm (6“), 100 mm (4“) & 50 mm (2“) 
8“-203 mm (8“) y 254 mm (10“)

•  Muy apacible para el pez (en el agua todo el tiempo)
•  Alta capacidad
•  Control de la precisión
•  Fácil de instalar y de mover
•  Menores costes laborales y eliminación de la necesidad  

de elevar pesadas redes y cubetas
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Peso: 730 kg
Dimensiones (longitud x ancho x altura): 203 x 132 x 152cm
Tamaño de entrada: 203 mm (8”) o 254 mm (10”)
Tamaño salida: 203 mm (8”) o 254 mm (10”)
Tamaño mínimo de pez: 0,2 g
Tamaño máximo de pez 1,2 kg
Potencia máxima de la bomba: 7500 lpm/1902 gpm
Velocidad de la bomba: 200–500 rpm
Potencia Altura de bombeo (TDH): 9 m
Máx. Succión de la bomba: 3 m
Máx. Transferencia horizontal: 2.000 m
Opciones de potencia: 20hp, 50 o 60Hz, 3 fases

Peso: 200 kg
Dimensiones (longitud x ancho x altura): 170 x 81 x 119 cm
Tamaño de entrada: 150 mm (6“) reducido a 100 mm (4“)  
o 50 mm (2“)
Tamaño salida: 150 mm (6“) reducido a 100 mm (4“) o 50 mm (2“)
Tamaño mínimo de pez: 0,2 g
Tamaño máximo de pez: 400 g
Potencia máxima de la bomba: 2400 lpm/635 gpm
Velocidad de la bomba: 200–800 rpm
Máx. Altura de bombeo (TDH): 9 m
Máx. Succión de la bomba: 3 m
Máx. Transferencia horizontal: 2.000 m
Opciones de potencia: 5hp, 50 o 60Hz, 3 fases

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOMBA PARA  
PECES DE 6"

BOMBA PARA  
PECES DE 8"


