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Bombas Sumergibles

CAPSULPUMP
SENCILLEZ Y EFICIENCIA
EN EL TRASVASE 
DE PESCADO



Puede 
accionarse con 

la central 
hidráulica 
existente.

Diseño 
compacto y 

ligero. Portable 
de una 

embarcación a 
otra.

Mínimo 
daño en el 
pescado.

Bombeo rápido. 
Trabaja a 

profundidades 
de hasta 20 m.

Fácil 
instalación, 

puesta en 
marcha y 
manejo.

BENEFICIOS

Las bombas sumergibles Capsul-
pump han sido específicamente 
diseñadas para completar de forma 
rápida y eficaz la recogida de pesca-
do. Su gran capacidad de bombeo, 
pudiendo trasvasar hasta 3600 m3/h 
de mezcla agua/pescado con los 
modelos estándar, permite reducir 
el tiempo necesario para completar 
la maniobra.

Al mismo tiempo, la posibilidad de 
poder trabajar hasta 20 metros de 
profundidad, incrementa la eficacia 
de la operación de recogida, permi-
tiéndole trasvasar pescado tanto de 
la parte superficial del copo, como 
de su parte inferior.

Uno de los factores clave a la hora 
de la recogida, es minimizar el daño 
en el pescado. El diseño patentado 
del cuerpo e impulsor de las 
bombas Capsulpump permite dar 
respuesta a esta necesidad. Además, 
de manera opcional, permiten insta-
lar una guarda de entrada pre-rota-
tiva, que ayudan a dirigir al pescado 
hacia el interior de la bomba.

DISEÑO 
COMPACTO 
Y LIGERO
Las carcasas e impulsores de las 
bombas Capsulpump están fabrica-
das en aluminio resistente a la corro-
sión, incrementando su ciclo de vida. 
La carcasa de protección del motor 
es de fibra de vidrio, asegurando así 
un diseño ligero que facilita su 
operación y la portabilidad de una 
embarcación a otra.

Su instalación y puesta en marcha es 
muy sencilla, bastando con conectar 
las mangueras hidráulicas para su 
funcionamiento. Puede ser accionada 
por la central hidráulica existente en el 
barco, reduciendo el espacio ocupado 
así como el costo total de instalación.

Todo esto unido a la confiabilidad de 
la tecnología de TH COMPANY, 
hacen de la Capsulpump la mejor 
opción para un trasvase seguro y 
rápido de su captura.

Capsulpump

SENCILLEZ Y EFICIENCIA 
EN EL BOMBEO DE 
PESCADO

SISTEMA COMPLETO

Un sistema completo de absorción 
incluye los siguientes elementos:

Capsulpump.

Mangueras Hidráulicas.

Panel de Control.

Manguera de Descarga.

Desaguador.
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Visualiza la
Capsulpump en
funcionamiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICASB

C

A

Altura (A)

900 mm

1.067 mm

1.430 mm

1.700 mm

Ancho (B)

716 mm

955 mm

1.412 mm

2.084 mm

Diámetro de Descarga (C)

8’’ (DN200)

10’’ (DN250)

12’’ (DN300)

20’’ (DN500)

Peso

120 kg

160 kg

420 kg

1.100 kg

Capacidad de Bombeo

200 m3/h

400 m3/h

1.000 m3/h

3.600 m3/h

Entrada hidráulica

100 l/min (26 GPM)
a 140 bar (2.000 PSI)

160 l/min (42 GPM)
a 140 bar (2.000 PSI)

260 l/min (68 GPM)
a 175 bar (2.500 PSI)

500 l/min (132 GPM)
a 175 bar (2.500 PSI) 

Modelo Capsulpump

U-240

U-400

U-882

U-3600

Nota: U-882 disponible con descarga de 10’’ o 14’’ bajo petición. Para aplicaciones especiales de gran volumen, contactar con TH COMPANY.



ESPAÑA

SEDE SOCIAL
Aritz Bidea, 65. Apdo. 17
48100 Mungia, Vizcaya - Spain
Tel. +34 946 740 500
info@thsa.com

VIGO
Av. Beiramar, 171
36208 Vigo, Pontevedra - Spain
Tel. +34 886 128 301
info.vigo@thsa.com 

MÉXICO

MAZATLÁN

Calle Puerto Tampico s/n
Parque Industrial Alfredo V. Bonfil
82050 Mazatlán, Sinaloa, México
Tel. +52 669 176 85 06
info@thmexico.com

ECUADOR

MANTA
Vía San Mateo
Ciudadela Mediterráneo, Bodega 8
130802 Manta - Ecuador
Tel. +59 352 678 820
info.ecuador@thsa.com

GUAYAQUIL
Av. Francisco Orellana, 8º
Callejón 23A-NE
Ciudadela Los Vergeles, Manzana 221
Guayaquil, Guayas - Ecuador
Tel. +593 42 658 744
info.ecuador@thsa.com

ASIA PACÍFICO

info.asia@thsa.com

TH COMPANY

www.thsa.com

TH COMPANY ES 
SINÓNIMO DE MÁXIMA 
FIABILIDAD Y SERVICIO 

DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
PERSONALIZADO

 

ECUADOR

ESPAÑA

PERÚ

MÉXICO
ASIA 

PACÍFICO

TH COMPANY es el líder mundial en equipos de pesca, 
maquinaria de cubierta y sistemas hidráulicos para la indus-
tria pesquera y naval. A lo largo de más de 60 años, la 
tecnología TH COMPANY ha contribuido de forma clave en 
la evolución de la industria y sus equipos son reconocidos 
como una garantía de fiabilidad y robustez en los ambien-
tes marinos más exigentes.

PERÚ

LIMA
Av. Guillermo Dansey 2222
Cercado de Lima 
Lima - Perú
Tel.: +51 974 484 624  
comercial@jorleindustrial.com

CHIMBOTE
Jr. Huancavelica, Mz K Lote 3A 
15-14-16 (Comanche) Florida Baja 
Chimbote - Perú
rmercado@jorleindustrial.com
Tel.: +51 980 636 286 

www.jorleindustrial.com


