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Sanishower® y Sanishower Flat® son 2 soluciones muy 
compactas que 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.

Las bombas de aguas grises Sanivite® y Sanispeed® permiten 
crear nuevas cocinas/ lavaderos o repensar volúmenes 
existentes sin necesidad de preocuparse por las evacuaciones 
o elevados costes de obras. ¿Reformar la cocina y crear una 
isla central con el fregadero y el lavavajillas? ¡Ningún problema! 
Además, tienen un funcionamiento muy silencioso

Sanispeed® es una solución que permite trabajar con 
aguas más calientes y jabonosas. Con su doble sistema de 
enfriamiento es capaz de trabajar con aguas de hasta 75ºC.

Bombas de aguas grises

Para añadir una ducha

Para una cocina o un lavadero

Para entornos más exigentes
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Modelo Esquema Evacuación Evacuación vertical 
máxima

Sanishower
Pág. 50

4 m

Sanishower
Flat
Pág. 52

3 m

Sanivite
Pág. 54

5 m

Sanispeed
Pág. 56

7 m
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INSTALACIÓN DE 

  Bombas de aguas grises

Evacuación
• Realizar la sección vertical del 

recorrido de evacuación con un 
tubo de ø 32 mm e instalarlo lo 
más cerca del aparato (máx. 30 
cm). Si posteriormente se necesita 
un recorrido horizontal, este se 
realizará con un tubo de diámetro 
40 mm, siempre con una pendiente 
del 1% hasta el desagüe general.

• Si la evacuación solo necesita un 
recorrido horizontal, este puede 
realizarse con un tubo de 32 mm, 
siempre con una pendiente del 1% 
hasta el desagüe general.

• Aconsejamos la instalación de una 
purga en el punto bajo para facilitar 
el mantenimiento.

Conexiones 
hidráulicas
• Las conexiones de los 

sanitarios a la bomba se 
deben realizar con tubo 
de 40 mm de diámetro   
y respetar una pendiente 
del 3%.

• Procurar que la evacuación 
del desagüe de la ducha 
o de la bañera este, como 
mínimo, a 150 mm del suelo.

• Aconsejamos la instalación 
de una purga en el punto 
bajo para facilitar el 
mantenimiento.

Confort de uso
El aparato debe instalarse de manera 
que el acceso sea fácil para su control 
y mantenimiento.

Para optimizar los desarrollos 
técnicos en cuanto a la reducción de 
ruido, es importante:

• Instalar el depósito de forma que no 
toque las paredes.

• Posicionar el aparato sobre un suelo 
lo más plano posible.

• Instalar los pies anti-vibración y las 
patas de fijación entregados con el 
aparato.

• Fijar correctamente el tubo de 
evacuación con menos de 1 m de 
distancia entre puntos de fijación.

Conexión 
eléctrica
• Colocar el aparato de forma 

que el enchufe sea accesible

• Conectar el aparato a tierra 
(Classe I) y protegido con un 
disyuntor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA) y un 
automático de 20A.

Consejos de uso y mantenimiento
• No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, 

toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, 
plástico o líquidos disolventes o aceites, etc…

• Para las máquinas que disponen de conexión recomendamos 
el uso de detergentes biodegradables para las lavadoras y los 
lavavajillas.

Estamos a tu disposición para resolver tus dudas:  
llámanos al 935446076 o escríbenos a través de www.sfa.es
Nuestra red de técnicos oficiales está también a tu disposición 
para asesoramiento.

¿Tienes un proyecto?
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CONEXIONES

RENDIMIENTO

VENTAJAS

DE SERIE OPCIONAL

Sanishower®

• Compacto, se puede esconder fácilmente.
• Permite crear un pequeño cuarto de ducha 

en una habitación.

• Evacuación vertical máx. 4 m
• Caudal máx 70 L/min

Es una bomba de evacuación para las aguas residuales procedentes de una ducha,lavabo y/o de un bidé. 
Es para uso doméstico.

para añadir una ducha/lavabo

Evacuación ø22/32

Entrada ø32 recortable

Entrada ø40

Accede a toda la información 
técnica del producto.

OPCIONAL
Desincrustante 
especial 
trituradores 
sanitarios. 

Sanialarm,  
sistema de 
alarma  
externa. Ver accesorios  

en página 126
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BOMBAS AGUAS GRISES

MEDIDAS

CURVA

283 150

162
295

31

144

309
SANISHOWER 220V
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10           20           30          40           50           60          70

Evacuación vertical en (m)

caudal (l/min)

EN12050-2

Altura de evacuación (m)

Caudal (L/min)

SANISHOWER

Materiales

Eje acero inoxidable

Características eléctricas

Voltaje (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50

Consumo del motor (W) 250

Índice de protección IP44

Tipo de cable de alimentación (mm2) 3 x 0,75

Enchufe incluido no

Condensador (µF) 6,3

Hidráulica

Altura de evacuación máx. (m) 4

Distancia de evacuación máx. (m) 40

Caudal máximo (L/min) 70

Número de entradas 2

Diámetro de la entrada lateral (mm) 32/40

Diámetro de evacuación (mm) 22/32

Nivel ON (mm) 60 ± 10

Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (Cº) 35

Tipo de turbina doble disco

Tipo de detección presión

Características generales

Nivel de ruido (dB(A)) 46

Logística

Peso neto (kg) 3,5

Código EAN 3308811598011

Referencia de producto 0101000

Precio de Venta al Público (sin IVA) 535 €
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CONEXIONES

RENDIMIENTO

VENTAJAS

DE SERIE OPCIONAL

Sanishower® Flat

• Sifón extraplano + nivel de arranque muy 
bajo => instalación de platos de 8 cm de 
altura.

• Compacto, se puede esconder fácilmente.
• Puede evacuar también las aguas de un 

lavamanos.

• Evacuación vertical máx. 3 m
• Caudal máx 50 L/min

Es el conjunto de una bomba de elevación de aguas de la ducha y de un sifón extraplano estándar 
de 90 mm de diámetro.

para añadir una ducha

Evacuación ø22/32

Entrada ø32 recortable

Accede a toda la información 
técnica del producto

Entrada ø40

Desagüe extra 
plano para platos 
de ducha

Desincrustante 
especial trituradores 
sanitarios. 

Sanialarm, sistema 
de alarma externa. 

Ver accesorios  
en página 126
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BOMBAS AGUAS GRISES

MEDIDAS

CURVA

3
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SANISHOWER FLAT

Materiales

Eje acero inoxidable

Características eléctricas

Voltaje (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50-60

Consumo del motor (W) 250

Índice de protección IP44

Tipo de cable de alimentación (mm2) 3 x 0,75

Enchufe incluido no

Condensador (µF) 6,3

Hidráulica

Altura de evacuación máx. (m) 3

Distancia de evacuación máx. (m) 20

Caudal máximo (L/min) 50

Número de entradas 2

Diámetro de la entrada lateral (mm) 32/40

Diámetro de evacuación (mm) 22/32

Nivel ON (mm) 30 ± 10

Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (Cº) 35

Tipo de turbina doble disco

Tipo de detección presión

Características generales

Nivel de ruido (dB(A)) 46

Logística

Peso neto (kg) 3,7

Código EAN 3308815061016

Referencia de producto 0101001

Precio de Venta al Público (sin IVA) 560 €
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CONEXIONES

RENDIMIENTO

VENTAJAS

DE SERIE OPCIONAL

Sanivite®

• Soporta aguas con temperaturas  
de hasta 60º C.

• Funcionamiento silencioso.
• Potente.

• Evacuación vertical máx. 5 m
• Caudal máx 110 L/min

Es una bomba de elevación diseñada para evacuar las aguas residuales procedentes de un 
cuarto de ducha, de un cuarto de lavadero o de una cocina. No evacúa las aguas de un inodoro.  
Está diseñado para uso doméstico.

para crear una cocina, un cuarto de lavado

Evacuación ø22/28/32

Filtro de carbono activo

Entrada ø40

Accede a toda la información 
técnica del producto

OPCIONAL
Desincrustante 
especial  
trituradores 
sanitarios. 

Sanialarm: 
sistema 
de alarma  
externa. 

Filtros 
disponibles 
en DIN 32  
o 40. Ver accesorios 

pág. 126
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BOMBAS AGUAS GRISES

MEDIDAS

CURVA

SANIVITE
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SANIVITE

Materiales

Eje acero inoxidable

Características eléctricas

Voltaje (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50

Consumo del motor (W) 400

Índice de protección IP44

Tipo de cable de alimentación (mm2) 3 x 0,75

Enchufe incluido sí

Condensador (µF) 8

Hidráulica

Altura de evacuación máx. (m) 5

Distancia de evacuación máx. (m) 50

Caudal máximo (L/min) 95

Número de entradas 4

Diámetro de la entrada lateral (mm) 40

Diámetro de la entrada superior (mm) 40

Diámetro de evacuación (mm) 22/28/32

Nivel ON (mm) 95 ± 15

Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (Cº) 60

Tipo de turbina doble disco

Tipo de detección presión

Logística

Peso neto (kg) 6,4

Código EAN 3308811599018

Referencia de producto 0101700

Precio de Venta al Público (sin IVA) 665 €
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CONEXIONES

RENDIMIENTO

VENTAJAS

DE SERIE OPCIONAL

Sanispeed®

• Soporta aguas con temperaturas  
de hasta 75º C.

• Funcionamiento silencioso.
• Potente.

• Evacuación vertical máx. 7 m
• Caudal máx 110 L/min

Es una bomba de elevación diseñada para evacuar las aguas residuales procedentes de una ducha, 
bidé y un lavabo. Puede igualmente elevar las aguas de un lavavajillas, lavadora, fregadero o bañera.  
Se puede utilizar en un entorno de uso intensivo.

para crear una cocina, un cuarto de lavado, uso intensivo

Accede a toda la información 
técnica del producto

Desincrustante 
especial  
trituradores 
sanitarios. 

Sanialarm: 
sistema 
de alarma  
externa. 

OPCIONAL
Filtros 
disponibles 
en DIN 32  
o 40. Ver accesorios 

pág. 126

Evacuación ø22/28/32

Filtro de carbono activo

Entrada ø40
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BOMBAS AGUAS GRISES

MEDIDAS

CURVA

SANISPEED
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Altura de evacuación (m)

Altura de evacuación (m)

Caudal (L/min)

SANISPEED

Materiales

Eje acero inoxidable

Características eléctricas

Voltaje (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50

Consumo del motor (W) 400

Índice de protección IP44

Tipo de cable de alimentación (mm2) 3 x 0,75

Enchufe incluido sí

Condensador (µF) 8

Hidráulica

Altura de evacuación máx. (m) 7

Distancia de evacuación máx. (m) 70

Caudal máximo (L/min) 110

Número de entradas 4

Diámetro de la entrada lateral (mm) 40

Diámetro de la entrada superior (mm) 40

Diámetro de evacuación (mm) 22/28/32

Nivel ON (mm) 95 ± 15

Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (Cº) 75

Tipo de turbina doble disco

Tipo de detección presión

Logística

Peso neto (kg) 6,4

Código EAN 3308811579010

Referencia de producto 0101300

Precio de Venta al Público (sin IVA) 835 €
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