
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Bombas SH y TH 
Familia: Bombas de agua 

Tipo Bombas de alto caudal 

Presentaciones: Caja de cartón   
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

 

 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo 

(W/h) 
Protección 

al agua: 
Long. Cable 

(cm) 
Tipo de enchufe: 

Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(grs.) 

Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

TH-22000 127V/60Hz 175 IPX68 1,000 “A” 3 pines 5,430 164 x 181 x 295 5,825 215 x 200 x 350 

SH-22000 127V/60Hz 175 IPX68 1,000 “A” 3 pines 4,310 164 x 171 x 295 4,700 215 x 200 x 350 
SH-33000 AE 127V/60Hz 200 IPX68 1,000 “A” 3 pines 5,490 164 x 164 x 545 6,530 235 x 200 x 725 

          

CLAVE: 
Acuarios entre: 

(L) 
Caudal aprox: 

(l/h) 
Conexión: 

(Ø mm) 
Cap. elevación:  

(cms.) 

Temp. Máx: 
(°C) 

BYTH-22000 4000 – 40000 22,000 75 300 35 
BYSH-22000 4000 – 40000 22,000 75 300 35 
BYSH-33000 AE 6000 - 60000 33,000 110 400 35 
      

Alto caudal y bajo consumo 

Las bombas BOYU TH y SH estan diseñadas para circular y elevar agua en estanques y grandes instalaciones, tanto de agua dulce como 

de salada. Esta categoria de bombas entregan elevados caudales con un consumo eléctrico muy reducido y una robustez sin precedentes. 

El modelo SH-33000 AE pertenece a la categoría ECO; capaz de elevar agua hasta 4 metros con un caudal en superficie de hasta 33.000 

litros por hora, y todo ello un consumo de sólo 200w. Estas excelentes cifras de rendimiento y eficiencia energética pertenecen a la 

séptima generación de tecnología de motores eléctricos DC de BOYU.  Su motor de arrastre magnético permanente y libre de escobillas 

usa una asombrosa tecnología de gestión electrónica adaptativa. Un pequeño chip adapta automáticamente las revoluciones del rotor 

en función al voltaje recibido, para obtener un funcionamiento muy suave, estable y eficiente. 


