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¿Dónde comprar este producto?

Descripción Esquemas y fichas técnicas

Conexiones posibles 

Fregadero Lavamanos, lavabo

Ducha Bañera

Lavadora Lavavajillas

Bidé Lavaplatos

Evacuación vertical y horizontal:  5 m  50 m

La bomba de evacuación de aguas grises SANIVITE 
es idónea para añadir complementos domésticos  a 
su hogar donde más hace falta: un sótano, una 
buhardilla, etc. Permite evacuar las aguas residuales 
procedentes de un fregadero, un lavavajillas, una 
lavadora, etc.  hacía más altura o más distancia.

Este sistema de bombeo permite librarse de los 
requisitos técnicos de un apartamento: con el 
SANIVITE no hace falta prever instalar la cocina o el 
cuarto de lavadero justo al lado de la bajante de la 
casa para que las aguas puedan caer por gravedad, 
la bomba de evacuación puede elevar las aguas 
hasta 5 metros de altura o 50 metros de distancia .

Esta bomba ha sido desarrollada para resistir las 
aguas calientes  que proceden de los 
electrodomésticos habituales de la casa pero puede 
perfectamente servir para evacuar las aguas de un 
cuarto de baño equipado con ducha, bidé, lavabo o 
bañera. Dispone de un sistema de arranque 
automático que pone el motor en funcionamiento 
cuando entran las aguas en el depósito.

Cuenta con 4 entradas de 40 mm de diámetro : 2 en 
la parte superior y 2 en las partes bajas de los 
laterales. El aparato está entregado con un codo de 
evacuación pre-equipado con una válvula anti-retorno 
que puede elevar las aguas a través de un tubo de 
28 o 32 mm de diámetro (recomendamos utilizar un 
tubo de sección de 32 mm para un trabajo óptimo del 
motor).

 

SANIALARM

El SANIALARM se 
compone de un 
presostato de nivel 
sumergido que 
dispara 
automaticamente el 
avisador sonoro 
fijado en el fondo del 
aparato SFA cuando 
el volumen de agua 

supera el nivel maximó autorizado. La alarma 
produce un sonido continuado hasta que la 
intervención humana lo desactiva. Y así avisa de 
los cortes de corriente ocasionales y la elevación 
anormal de la agua en el triturador! 
 
El SANIALARM se adapta a todos los antiguos y 
nuevos modelos de la gama de trituradores 
adaptables SFA.

DESINCRUSTANTE

El DESINCRUSTANTE es 
una fórmula ultra concentrada 
en ácido fosfórico; está 
especialmente concebido 
para respetar el caucho de 
las membranas. El producto 
es inocuo para las fosas 
sépticas. 
 
Para un funcionamiento 

óptimo de su triturador o de su bomba, le 
recomendamos que eche regularmente media jara 
de desincrustante para limpiar, quitar la cal y así 
alargar la vida de su aparato. Si tiene usted un 
agua dura, recomendamos hacerlo cada mes o 2 
meses 

ampliar
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