
BP 4
La bomba de presión sumergible pozo BP 4, con su cable de conexión de 30 m, es idónea para utilizar el agua subterránea

procedente de pozos (profundos). Con una carcasa de acero inoxidable, un pie distanciador como ayuda para la instalación y un

interruptor de conexión / desconexión independiente.

Ref. de pedido 1.645-421.0

■   Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable
■   Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retención
■   Pie distanciador como ayuda para la instalación

Características técnicas

Código EAN 4039784873308

Máx. potencia del motor W 700

Caudal máx. l/h < 4600

Altura de transporte / presión
máx.

m / bar 43 / 4,3

Profundidad de inmersión m máx. 12

diámetro mínimo del caño mm 150

Temperatura de transporte °C máx. 35

Rosca de empalme G1

Cable de conexión m 15

Tensión V 230

Frecuencia Hz 50

Peso sin accesorios kg 7,1

Peso con embalaje incluido kg 11,5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 105 × 105 × 710

Equipamiento

Válvula de retención integrada 
Carcasa de la bomba y racor
roscado de acero inoxidable



Elemento de conexión de
mangueras de 1", ¾" con
abrazadera para mangueras



Pie distanciador como ayuda para
la instalación



Incluye un cable de fijación de
15 m



Filtro previo integrado 

Posibilidad de fijación del cable 
Interruptor de
conexión/desconexión separado
en el extremo del cable



 Incluido en el equipo de serie.     
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Carcasa de la bomba y racor roscado de
acero inoxidable

■ Vida útil más larga y mayor resistencia a golpes.

Incluye un elemento de conexión de
bombas y una válvula de retención

■ Conexión rápida de mangueras de 3/4" y 1" a la

bomba.

Pie distanciador como ayuda para la
instalación

■ Protección eficaz contra la suciedad durante el

vaciado e instalación de la bomba.
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Ref. de
pedido Descripción

ADAPTADORES / CONECTORES

Pieza de conexión de bomba, incluye válvula
de retención, pequeña

1 6.997-359.0 Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta
plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras
de 3/4" y 1".



Adaptador conexión 2 6.997-473.0 Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura
una bomba con rosca interior a una conexión de agua.



Set de adaptador de conexión, Básico 3 6.997-358.0 Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con
acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).



Juego de empalmes, superior 4 6.997-340.0 Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con
acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.



Adaptador de conexión para bombas
(axial/radial), G1

5 2.997-120.0 El adaptador de conexión para bombas PerfectConnect (axial/radial) conecta las bombas de Kärcher
con rosca interior G1 a las conexiones de agua y accesorios de otros proveedores, así como a
accesorios más antiguos de Kärcher.



Adaptador de conexión de dos vías para
bombas, G1

6 6.997-474.0 Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una
bomba con rosca interior a dos conexiones de agua.



OTROS ACCESORIOS

Seguro contra funcionamiento 7 6.997-355.0 En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege
contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm).
Especialmente adecuado para centrales de abastecimiento de agua para hogares.



Presostato electrónico con seguro contra
funcionamiento en seco

8 6.997-357.0 Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación
de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad
de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento
en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1
(33,3 mm).



Interruptor de flotador 9 6.997-356.0 El interruptor de flotador conecta y a desconecta automáticamente la bom,ba en función del nivel
de agua. Con cable de coenxión especial de 10 m. 

En combinación con la GP 60 / GP 70 Mobile Control, sólo adecuado para la desconexión de la
bomba. con



Interruptor de presión electrónico con
protección contra funcionamiento en seco
*tipo E (CEE7/5)

10 6.997-549.0 El interruptor de presión electrónico conecta y desconecta automáticamente la bomba en función
de las necesidades de agua. Una protección adicional contra funcionamiento en seco evita daños en
la bomba al desconectarla automáticamente cuando no fluye agua por ella.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.      Detergente.     

ACCESORIOS PARA BP 4
1.645-421.0
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