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Las bombas de líquidos y sólidos de Domfesa son de calidad excelente y sólida 
construcción, se adaptan a las necesidades del cliente, y están ideadas para 
transportar gran cantidad de material. 

Ideal para lugares donde se realiza frecuentemente limpieza en pavimento, como por 
ejemplo limpieza de purines en granjas, depuradoras, materiales grasientos, barros, 
etc. Es una bomba con sistema anti-embozo que trabaja perfectamente bien con 
líquidos fangosos. 

Consiste en un nuevo sistema de bombeo, como si se tratase un transportador, donde 
bombear el material liquido mezclado con sólidos ya no es un problema. Su uso es 
ideal para agua con residuos sólidos. 
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CARACTERÍSTICAS 

• Fabricada en inoxidable para garantizar su durabilidad.
• Entrega en módulos haciendo muy sencillo y fácil su montaje.
• Existencia de recambios de todos los componentes.
• Caudal variable 
• Silencioso 

 

SU DISEÑO 

Sistema de bombeo es parecido al de un transportador de cadenas,
palas. 

La posición de trabajo de 
vertical.  

Puede subir el material hasta la altura deseada por el cliente, con la tranquilidad de 
que en Domfesa adaptamos la maquina a su instalación. 

Todos los tramos son modulares, por lo que sus
en tramos no mayores de 3000  mm que hacen que su montaje sea muy sencillo.

El diseño de esta bomba permite regular el caudal llegando a superar el caudal 
máximo transportado por una bomba común.

 

 

 

Si tiene alguna duda, contacte con nuestro departam
de contacto. Estaremos encantados de atenderle.
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rega en módulos haciendo muy sencillo y fácil su montaje. 

Existencia de recambios de todos los componentes. 

es parecido al de un transportador de cadenas,

La posición de trabajo de la bomba de líquidos y sólidos es de 10 

Puede subir el material hasta la altura deseada por el cliente, con la tranquilidad de 
que en Domfesa adaptamos la maquina a su instalación.  

Todos los tramos son modulares, por lo que sus longitudes son totalmente adaptables 
en tramos no mayores de 3000  mm que hacen que su montaje sea muy sencillo.

El diseño de esta bomba permite regular el caudal llegando a superar el caudal 
máximo transportado por una bomba común. 

Si tiene alguna duda, contacte con nuestro departam ento técnico en el apartado 
de contacto. Estaremos encantados de atenderle.  
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Pol. Ind. "El cami dels Frares" Calle F. parcela 8 
25190 - Lleida (España) 

 
973 201 007  

 
email: info@domfesasl.es 

www.domfesasl.es 
 


