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Las bombas que se utilizan para el trasiego de la miel deben cuidar al máximo 
su calidad y evitar emulsionar el producto. 

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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BOMBA DE TRASIEGO DE MIEL MONOFÁSICA 
LEGA. REF. 056620 

Bomba para miel con cuerpo inoxidable, rotor de 90 mm 
de diámetro de caucho natural, rotación lenta a 195 rpm, 
no emulsiona la miel. Autocebante, aspirante-impelente, 
inversor del sentido de rotación. Montada en carrito 
metálico. Indicada especialmente si se hace extracción 
de miel en campo. 
Caudal 25 kg/minuto. Velocidad 195 rpm.
Alimentación 380 o 220 V. Absorción 750 W.
Conexiones para tubo Ø 50 mm.
Dimensiones 300 x 650 x 670 mm. 

BOMBA DE TRASIEGO DE MIEL TRIFÁSICA 
LEGA. REF. 056600 

Mismas características que modelo anterior excepto 
el motor. Motor eléctrico 750 W trifásico. 

BOMBA PARA EL TRASVASE DE MIEL 
MONOFÁSICA 
THOMAS. REF. 060817 

La tecnología de esta bomba con palas monobloc 
de acero inoxidable asegura una suave transferencia, 
sin ninguna emulsión, lo que garantiza la conservación 
de la calidad de la miel. La bomba funciona 
en los dos sentidos de rotación. Se limpia fácilmente 
con agua caliente y se desmonta de forma sencilla 
desenroscando las 4 tuercas mariposas. La parte que 
bombea es totalmente de acero inoxidable 
(rotor y paletas) asegurando una gran robustez. Esta bomba se adapta particularmente bien a los bancos 
decantadores. El caudal es de alrededor de 900 kg hora (según la viscosidad de la miel). 
Motor trifásico 380 V / 550 W (motor monofásico 220V opcional). Bomba con dos palas en un monobloc, 
44 cm3 por vuelta. Dimensiones: 590 x 380 x 250 mm. Se entrega sin empalme. 
La caja eléctrica se compone de:
 - Botón marcha.
 - Interruptor inversor de sentido de rotación.
 - Interruptor de parada de urgencia.

BOMBA PARA EL TRASVASE DE MIEL TRIFÁSICA
THOMAS. REF. 060811 

Mismas características que el anterior excepto motor. 
Motor trifásico 380 V / 550 W. 
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BOMBA MONOBLOC 0,75 CV 
REF. 080059 

Bomba sencilla pero de excelente relación calidad / precio. 
Muy rápida (sin emulsionar) y de fácil instalación. Necesita trabajar 
con mieles a temperatura de procesado. Motor 220 V / 1500 rpm. 

BOMBA HELICOIDAL PARA MIEL 
REF. 080317

Bomba monobloc de 0,75 CV. Apta especialmente para el trasiego 
de miel a zonas elevadas, largo recorrido o presión. No emulsiona la miel.  
Motor 220 V / 380 V. 110 / 630 rpm. Opcional con variador de caudal.  

BOYA DE NIVEL 
THOMAS. REF. 060818

Este aparato consta de un flotador para la activación automática 
de la bomba (paro y marcha). Se entrega sin hilo. Para una bomba 
trifásica o monofásica. 

BOYA DE NIVEL SONORA 
THOMAS. REF. 060819

Mismo principio que el anterior pero 
con activación de sonido. 
Se utiliza indiferentemente para indicar 
cuando un recipiente está vacío o lleno. 
Se entrega sin soporte. Monofásico 220 V. 

INDICADOR DE NIVEL CON ACTIVACIÓN DE LA BOMBA
LEGA. REF. 056607

Mecanismo con flotador para automatizar la puesta en marcha 
y la parada de la bomba monofásica. Se fija con una brida 
en el borde del recipiente que contiene la miel que debe 
ser trasvasada (madurador, cuba de bombeo, bidones, etc.).  

INDICADOR DE NIVEL SONORO CON ACTIVACIÓN 
DE LA BOMBA
LEGA. REF. 056609

Iguales características que el anterior pero con activación de sonido. 


