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Si-93                                                                                                Referencia Sauermann®: SI93CE01UN23  

BOMBA DE MEMBRANA 
 

  

VENTAJAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
● Pastilla Gel-clear: la solución probada contra al biofilm 
     - Mantiene limpios los conductos de evacuación de condensados. 

- Reduce las fugas de agua un 90-100%. 
- Una pastilla al año por vitrina.  

 
 

● Instalación y mantenimiento fáciles 
- Perfil «ultra plano»: altura 89 mm. Diseño ergonómico. 
- Función de purga integrada: controla los olores y las pérdidas de frío. 
- Tres puntos de entrada: encima, a la derecha o a la izquierda. 
- Adaptador de entrada universal: 32 – 40 – 50 mm, conexión/desconexión 
rápidas. 
- Sentido de salida orientable: hacia la derecha o hacia la izquierda. 
- Dos filtros de recogida de desechos para una limpieza más fácil. 
- Cable de alimentación desconectable. 
- Cubierta de apertura fácil: reducción del tiempo de mantenimiento. 
 

 
● Reducción de los costes de mantenimiento 

- Mantenimiento reducido: la prevención de la formación de biofilm limita el riesgo 
de fugas de agua y aumenta la vida útil de la bomba. 
- Construcción en acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión. 
- Gestión de los recambios: bloque de bomba extraíble, lo que reduce los costes 
de sustitución. 
- Ahorro de energía: tiempo de funcionamiento reducido gracias al elevado 
caudal. 

 

CONTENIDO DEL KIT 
 

 Sistema de acero inoxidable formado por: 
- Bomba de membrana 
- Detector integrado 
- Cable desconectable de 1,5 m: 2 hilos de 
alimentación, 2 hilos de seguridad 
- Adaptador de entrada con fuelle de goma diám. int. 
32, 40 y 50 mm 
- Pasamuros – conector lateral hembra diám. 40 mm 
- Boquilla de descarga diám. 1/2" a 10 mm 
- 2 pastillas Gel-clear  
 

 

NUEVO 

Bomba ultra plana con solución anti-biofilm 
Especialmente diseñada para tratar los condensados de las 
vitrinas refrigeradas de los supermercados, la bomba Si-93 
también ofrece una solución probada contra la formación de 
biofilm gracias a la pastilla Gel-clear. Su diseño ergonómico y 
compacto facilita la instalación debajo de las vitrinas bajas. 
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ACCESORIOS RECOMENDADOS 

 

Tubo PVC transparente 
Ø int. 10 mm (3/8’’) - L: 25 m 
ACC 00915 

 
Conectores de evacuación 
auto-estancos 
para tubo Ø int. 10 mm (3/8’’) 
ACC 00920 (5 piezas) 
 

  

 
RECAMBIOS RECOMENDADOS 

 

Detección para Si-93 
SPSI9301 
 
 

 

Motor para Si-93 
SPSI9302 
 
  

Pastilla Gel-clear 
SPSI93T1 : 1 pc 
SPSI93T10 : 10 pcs 

 

APLICACIONES 

 
Vitrinas para productos frescos (temperatura positiva) y congelados 
(temperatura negativa). 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Caudal máx. 360 l/h 
Altura de descarga máx. 20 m - Caudal = 145 l/h 
Presión máx. 30 m - Caudal = 0 l/h 
Nivel acústico a 1 m (medido en el 
laboratorio acústico de Sauermann, 
bomba con agua)  

£ 60 dBA 

Alimentación eléctrica 230 V ~ 50/60 Hz - 60 W - 0,30 A 
Niveles de detección Marcha : 46 mm, Paro: 29 mm, 

Seguridad: 50 mm 
Contacto de seguridad NO - 8 A resistivo – 250 V 
Ciclo de funcionamiento 30 %: 3s ON - 7s OFF 
Protección IP20 
Normas de seguridad CE y EAC 
Directiva RoHS Conforme 
Directiva DEEE Conforme 
Dimensiones bomba L 366 x An. 107 x Alt. 89 mm 
Dimensiones depósito L 529 x An. 259 x Alt. 69 mm 
Capacidad depósito 6 litros 

Embalaje 6,7 kg – L 600 x An 400 x Alt 120 
mm 

Masterpack 1 pieza 

CAUDALES REALES (l/h) 

 

 
Longitud total de tubería  

(Ø int. 10 mm, 3/8'') 
Altura de 
descarga 5 m 10 m 20 m 30 m 

0 m 360 320 290 250 
2 m 330 300 270 230 
4 m 310 285 255 215 
6 m  270 240 200 
8 m  260 230 190 
10 m  250 220 180  
15 m   195 155  
20 m   145 105  


