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Trituradores adaptables
Modelo

Aplicaciones PVP
Evacuación 

vertical 
máxima

Dimensiones 
ancho/alto 
/fondo mmCodigo

Trituradores Sanitarios: diseñados para evacuar las aguas
usadas procedentes de inodoros, lavamanos, duchas y
bidés. Ideales para crear un aseo en cualquier sitio que no
disponga de una evacuación tradicional por gravedad. Con
una toma de agua y una eléctrica, se puede añadir confort

SFA diseña y fabrica bombas y trituradores. Amplia gama que cubre todas 
las expectativas en todos los mercados: hogares, pequeñas empresas, 
actividades móviles... Sinónimo de calidad y tecnicidad «made in France».

Web: tarifa,  manuales
http://hosclima.com/wp/sfa

Tarifas completas, datos técnicos y manuales de
instalación en www.hosclima.com/sfa

Intalación detrás del WC (requieren conexión eléctrica). Uso doméstico

599
Sanitop
0100200

Sanitrit

5 mts 330 / 161 / 265

0100100

Triturador para WC lavabo ducha y bidé 5 mts 510 / 178 / 263

Triturador para WC.

Saniplus

Sanipro Up

413 / 180 / 263 739

0100900A

Sanipro
0100900

Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé 
con trampilla de acceso al motor

Triturador para WC y lavabo

Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé

4 mts 330 / 163 / 263

5 mts 432 / 239 / 352 835

545

835

5 mts

S i U

Sanitrit Sanitop Sanipro

a cualquier espacio y sin necesidad de obras importantes.

Sanibest ProSaniplus Sanislim

Soluciones invisibles: Instalación oculta a la vista dentro de tabique. Uso doméstico

Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé 5 mts 510 / 178 / 263
Saniplus

810

0101222

0100300

Sanipack Pro Up
0101422

447 / 131 / 270

556 / 154 / 269
Sanibest Pro

Sanislim

Triturador para WC suspendido, lavabo,

Triturador para WC suspendido, lavabo, 
ducha y bidé

Sanipack

Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé

Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé. 
Para resistir usos intensivos (locales 

públicos)
7 mts 925

835

5 mts 425 / 148 / 386

2,5 mts 835

Sanipro Up Saniplus Sanislim

Sanipack Sanipack 
Pro Up

0100832
Saniwall Pro Up

0100830

472 / 169 / 303

Modelo

S i t C43

Aplicaciones PVP

Sanipack Pro Up

Bastidor Grohe con cisterna y triturador 
paraun cuarto de baño completo + 

500 / 220 / 
1130

5 mts 1.650

Triturador para WC suspendido, lavabo, 
ducha y bidé con trampilla de acceso al 

5 mts
0101423

Saniwall Pro

855

Bastidor con cisterna y triturador 
empotrados

630 / 146 / 5 mts 1.151

Ceramicas con triturador integrado

Codigo
807

Saniwall Pro Up
Saniwall Pro

Cerámicas de pie: Sanicompact Pro, Sanicompact C43 y
Sanicompact Elite son tres opciones para crear un aseo
secundario en cualquier sitio de manera fácil y estética. El
sistema de trituración queda totalmente oculto dentro
del pie de la cerámica

Sanicompact Pro
Inodoro con triturador 

incorporado Dual Flush

Sanicompact C43

Sanicompact Elite

Modelo

Sanishower

Inodoro suspendido con 
trituradorincorporado Dual 

999

Bombas de agua grises

Codigo
Aplicaciones PVP

Bomba para lavabo, ducha y bidé 535

Sanicompact 
Comfort

807
908
908

Sanicompact 
C43

Sanicompact 
Pro

Sanicompact 
Elite

Sanicompact 
Comfort

Sanishower

del pie de la cerámica.
Cerámicas suspendidas: Sanicompact Comfort es una
solución de cerámica suspendida con sistema de
trituración incorporado. Al igual que los demás
sanicompact puede evacuar también las aguas de un
lavamanos y no requiere de un sistema de descarga
exterior al estar conectado directamente a la red de casa.

Para añadir una ducha Sanishower® y Sanishower Flat®
permiten añadir una ducha o una simple pica o un punto de
agua en cualquier sitio. Podrá mejorar el taller en el garaje, o
añadir una ducha en una habitación de la casa, sin necesidad de
realizar grandes obras.

Sanivite
Sanishower Flat

Bomba para lavavajillas, lavadora, ducha

SANICOM 1

Modelo

Codigo
PVP

Bomba para uso profesional 995

Aplicaciones

Sanispeed

Estaciones de bombeo general
Instalación en el suelo

Bomba para uso profesional 835

560Bomba para ducha + sifón universalDIN 90 mm
665

p , y

Sanishower 
Flat

Sanivite
Sanispeed

realizar grandes obras.
Para una cocina o un lavadero Sanivite y Sanispeed permiten
crear nuevas cocinas/ lavaderos o repensar volúmenes
existentes sin necesidad de preocuparse por las evacuaciones o
elevados costes de obras. Permiten reformar la cocina y crear
una isla central con el fregadero y el lavavajillas

Aguas grises: Las aguas residuales de las duchas
y bañeras, lavabos y fregaderos, excluyendo el
agua de los inodoros.
Aguas residuales: Aguas modificadas por la
actividad humana. Se refiere a aguas grises y

SANICUBIC 1 VX Equipo de bombeo general con sistema 
turbinaVortex (con 1 motor) - monofásico IP68

1.667

SANICUBIC 1 Equipo de bombeo general con trituradores(1 
motor) IP67

1.515

SANICOM 2

p p

Bomba para uso profesional 2 motores 1.970

SANICUBIC 2VX 
MONOFÁSICO

Equipo de bombeo general con sistema 
t bi V t ( 2 t ) fá i IP68

4.434

SANICUBIC 2 CLASSIC Equipo de bombeo general con trituradores(2 
motores) IP68 con sistema de alarma por cable

2.525

SANICUBIC 2 PRO Equipo de bombeo general con trituradores(2 
motores) IP68 con sistema de alarmapor 

2.828

Sanicom 1: aguas 
grises, aguas salinas

Sanicom 2: aguas grises, 
aguas salinas

Sanicub 1: aguas 
grises, aguas 

residuales Sanicub 1VX : aguas 
grises, aguas residuales

aguas negras.
Aguas pluviales: Agua de la precipitación
atmosférica
Aguas agresivas y/o salinas: Aguas que
contienen una cantidad significativa de
sustancias disueltas que podrían suponer un
riesgo para una bomba inadecuada (por
ejemplo, sales de hasta el 15%).

Las estaciones de bombeo son bombas potentes
que vacían las aguas residuales de viviendas y
t bié d difi i úbli Al d lMONOFÁSICO turbinaVortex (con 2 motores) - monofásico IP68

4.434

SANICUBIC 1 GR 
SE71.1 T

Equipo de bombeo general con una 
bombatrituradora trifásica 1700 W

3.990

SANICUBIC 1 GR 
SE71.1 S

Equipo de bombeo general con una 
bombatrituradora monofásica 1700 W

3.788

SANICUBIC 2VX 
TRIFÁS

Equipo de bombeo general con sistema 
Vortex(con 2 turbinas) - trifásico IP68

4.737

SANICUBIC 1 GR 
SE71.3 T

Equipo de bombeo general con una 
bombatrituradora trifásica 3200 W

4.091

SANICUBIC 1 GR 
SE71.2

Equipo de bombeo general con una 
bombatrituradora trifásica 1700 W

3.990

Sanicub 2 Classic/Pro: 
aguas grises, aguas 

residuales Sanicub 2VX: aguas 
grises, aguas residuales

también de edificios públicos. Algunos modelos
están equipados con un sistema de trituración,
mientras que otros utilizan la tecnología Vortex.
Sea cual sea su proyecto, ya se trate de una
vivienda individual, una cafetería comercial o un
bloque de duchas comunal en un centro de
acampada, SFA SANITRIT cuenta con una gama
de productos que le ayudará a encontrar la
solución más adecuada. Desde la gama SANIFOS,
con instalación subterránea, perfecta cuando el
drenaje está demasiado bajo para el
alcantarillado o las gamas SANICUBIC y

648-1

SANICUBIC 2 GR 
SE71.3

Equipo de bombeo general con dos 
bombastrituradoras trifásicas 2x3200 W

7.368

SANICUBIC 1 GR 
SE71.4 T

Equipo de bombeo general con una 
bombatrituradora trifásica 3200 W

4.091

SANICUBIC 2 GR 
SE71.2 T

Equipo de bombeo general con dos 
bombastrituradoras trifásicas 2x1700 W

7.166

SANICUBIC 2 GR 
SE71.1 T

7.166Equipo de bombeo general con dos 
bombastrituradoras trifásicas 2x1700 W

Sanicub 1 GR: aguas 
grises, aguas residuales

Sanicub 2 GR: aguas 
grises, aguas residuales

alcantarillado, o las gamas SANICUBIC y
SANICOM, que se instalan directamente al suelo
y se han diseñado para adaptarse a distintos
proyectos según las necesidades. La gama
Sanicom es ideal para evacuar aguas grises,
mientras que la gama SANICUBIC puede procesar
aguas negras.



SANICUBIC 1 SC5.5 T 8 004Equipo de bombeo general con una 

SANICUBIC 1 SC4.0 T Equipo de bombeo general con una 
bombamonocanal trifásica 4000 W

7.065

SANICUBIC 1 SC3.0 T Equipo de bombeo general con una 
bombamonocanal trifásica 3000 W

6.994

Modelo

Codigo
Aplicaciones PVP

SANICUBIC 2 GR 
SE71.4 T

Equipo de bombeo general con dos 
bombastrituradoras trifásicas 2x3200 W

7.368

Ver modelos con más potencia en nuestra página web.

Modelo
Aplicaciones PVP

Codigo

SANICUBIC 2 SC3.0 T Equipo de bombeo general con dos 
bombasmonocanal trifásica 2x3000 W

SANICUBIC 1 SC5.5 T 8.004q p g
bombamonocanal trifásica 5500 W

SANIPUMP VORTEX

Estaciones de bombeo general
Instalación a soterrar

Bomba sumergible turbina vortex 2 CV 530

11.489
Sanicub 1SC: : aguas 

grises, aguas residuales, 
aguas pluviales

Sanicub 2SC: : aguas 
grises, aguas residuales, 

aguas pluviales

Las estaciones Sanifos están disponibles en siete
medidas de depósitos hechos de PE rotomoldeado de
alta resistencia. Equipados de serie con hidráulica de
impulsión premontada, su instalación es fácil. Una vez
enterrado, sólo la tapa es visible.

SANIPUMP SLD 700 
MONOFÁSICA

Bomba sumergible monofásica para aguas 
pluviales con interruptor de nivel

1.250

SANIPUMP SLD 700 
MONOFÁSICA

SANIPUMP 
TRITURADORA

SANIPUMP VORTEX

Bomba sumergible monofásica para aguas 
pluviales

1.095

Bomba sumergible trituradora 2 CV 559

SANIFOS 110 Estación de bombeo a soterrar: depósito 110 l +

SANIPUMP SLD 700 
TRIFÁSICA

Bomba sumergible trifásica para aguas pluviales 1.095

Bomba sumergible turbina vortex 2 CV 530
Sanipump - bombas sumergibles Las bombas
sumergibles Sanipump GR/VX o Sanipump SLD
equipan las estaciones de bombeo general sanifos
pero también se puede suministrar sueltas.
Novedad 2021: Sanipump SLD está diseñada para
la evacuación de aguas pluviales, gracias a un
servicio en continuo de la bomba

SANIFOS 110 
TRITURADORA

Estación de bombeo a soterrar: depósito 110 l + 
bomba sumergible trituradora

1.065

SANIFOS 280 
VORTEXMONOFÁSICO

Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + 
bomba sumergible turbina Vortex

1.140

KIT HIDRÁULICO 
SANIFOS 110

Kit hidráulico de conexión para Sanifos 110 150

EXTENSIÓN SANIFOS

SANIFOS 280 
Trituradora 
monofasico

Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + 
bomba sumergible trituradora monofasica

1.365

Sanifos - estaciones de bombeo general 7
medidas de depósitos, siempre equipados con la
hidráulica de impulsión premontada, con 7 tipos
de bombas, dan un gran abanico de opciones a la
hora de dimensionar la solución más adecuada a
su proyecto.

EXTENSIÓN SANIFOS 
280

Módulo de extensión Sanifos 280 (30 cm) 260

SANIFOS 610 VORTEX 
TRIFÁSICO

Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l+ 2 
bombas sumergibles Vortex trifásica

4.645

SANIFOS 610 VORTEX 
monofasica

3.635
Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l+ 2 

bombas sumergibles Vortex monofásica

Ó

SANIFOS 610 
TRITURADORA 
MONOFÁSICO

Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l+ 2 
bombas sumergibles trituradoras monofásica

4.035

Sanipump
SLD: aguas 

grises, aguas 
residuales, 

aguas 
pluviales

Sanipump GR 
VX: aguas 

grises, aguas 
residuales

EXTENSIÓN SANIFOS 
610

Módulo de extensión Sanifos 610 (40 cm) 650

SANIFOS 1300 
VORTEXMONOFÁSICO

Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l+ 2 
bombas sumergibles Vortex monofásica

5.752

SANIFOS 1300 MONO 
TRITURADORA

Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l+ 2 
bombas sumergibles trituradoras monofásica

6.055

SANIFOS 1300 
VORTEX TRIFÁSICO

7.065
Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l+ 2 

bombas sumergibles Vortex trifásica

Sanifos
110: aguas 
grises, agua 
residuales

Sanifos 280: 
aguas grises, 

aguas 
residuales

SANIFOS 610 SLD 
MONOFÁSICA 1 

BOMBA

Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l+ 1 
bomba sumergible bicanal monofásica para aguas 

pluviales
3.250

EXTENSIÓN SANIFOS 
1300

Módulo de extensión Sanifos 1300 (40 cm) 650

E t ió d b b t d ó it 610 l 2

SANIFOS 610 SLD 
MONOFÁSICA 2 

BOMBAS
5.625

Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l+ 2 
bombas sumergibles bicanal monofásicas para 

aguas pluviales

VORTEX TRIFÁSICO bombas sumergibles Vortex trifásica

Sanifos 610: 
aguas grises, 

agua residuales

Sanifos 
1300: aguas
grises, aguas 

residuales

Accesorios: desincrustantes, alarmas, registros, filtros, 
Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l+ 2 
bombas sumergibles bicanal trifásicas para aguas 

pluviales
5.795

Sanicondens 
Deco +

Bomba compacta para 
aguas de condensación

90

Modelo

Codigo
Aplicaciones PVP

SANIFOS 610 SLD 
TRIFÁSICA 2 BOMBAS

Bombas de condensados para calderas 
de condensacion de gas

Sanicondens Deco + 
calderas hasta 25 kw Sanicondens Pro

granulos, llaves de corte, filtros de carbono activo, 
modulos de extensión. Tarifa en 

www.hosclima.com/sfa

648-2

Sanicondens Pro

Sanicondens Mini

Deco aguas de condensación

Sanineutral Mini 75
Filtro neutralizador de 

condensados
95Sanineutral

Sanicondens Best 
Flat

Bomba para aguas de 
condensación

110

100

180

calderas hasta 25 kw Sanicondens Mini

Sanicondens Best 
Flat: aguas ácidas

Sanineutral:
aguas ácidas Sanineutral 

Mini


