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MotoBomba 2be6.5h Portable Pump

Equipo de achique y lucha contraincendios, 
compacto y ligero destinado a equipos aereos SAR.

Bomba de achique destinada a operaciones SAR, como 
equipo en aviones y helicopteros, permitiendo 
lanzamiento en operaciones de larga distancia o 
arridado desde grua, su peso ligero hacen su uso mas 
operacional, siendo posible la entrega de la misma a 
embarcaciones mas pequeñas, veleros o superficies 
inestables. “NUEVO sistema compato, ligero, mas 
operacional”

Bomba de achique y contra incendios portátil Darley 
2BE6.5H. Consiste en la bomba de Darley 2BE acoplado 
a un Honda GX 200, 6,5 caballos de fuerza, motor de 
gasolina, montado sobre un bastidor de aluminio para 
facilitar su transporte al lugar de la emergencia.

El kit de deshidratación consiste en:

• La unidad de motor de la bomba
• Manguera de 4,5 metros de largo, 3" de diámetro de aspiración 
con desconexión rápida.
• Manguera de descarga 6 metros de largo, fibra de 3" de 
diámetro reforzado con desconexión rápida.
• Depósito de combustible portátil, 11,35 litros (cuatro hora de 
funcionamiento)
• Una linterna,
• Una tarjeta de instrucciones laminada en cuatro idiomas,
• Un manual de operación y mantenimiento.
• Un cable de tracción de repuesto para arrancar el motor sin el 
arrancador de retroceso.

El funcionamiento de la Darley 2BE6.5H es simple. Las 
mangueras de aspiración y de descarga se conectan a la 
bomba a través de desconexión accesorios de estilo 
camlock rápidas, con diferentes colores utilizados en la 
succión y descarga mangueras ayudan en la prevención 
de fallo en la conexión de las mangueras.
El motor Honda de cuatro tiempos se ejecuta con 
combustible sin plomo.
Un control del acelerador permite al operador la 
posibilidad de ajustar la tasa de deshidratación de 
satisfacer las necesidades de la emergencia. A todo 
gas, la bomba es capaz de entregar más de 946 litros 
por minuto a una altura de succión 3,5 metros. Contacto:
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info@suministros-sr.com
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andres@suministros-sr.com
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Este equipo está diseñado 
para encajar en el contenedor 
usado por la Guardia Costera.
Pesa menos de 27kl el kit 
completo, con combustible 
pesa menos de 54kl.


