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Campo de aplicación

Descripción
Múltiples registros para facilitar el 
mantenimiento y reparaciones.

El mantenimiento diario puede realizarse 
rápidamente con herramientas comunes, 
ahorrando tiempo y trabajo. 

Rendimiento estable, funcionamiento 
fiable y alta robustez.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 700 m3/h
Columna de agua: hasta 35 m
Temperatura: hasta 40 oC  
Potencia: hasta 75 kW

Material estándar 
El cuerpo bomba está fabricado en hierro 
fundido dúctil, el impulsor puede ser en 
hierro fundido o acero inoxidable.

Aplicaciones           
Agua de lluvia y alcantarillado
Aguas residuales industriales
Industrias del vino y el azúcar
Alcantarillado urbano

WPF
WPX
Bomba autocebante 
para aguas cargadas

50 Hz

Descripción
Este equipo a presión controlado mediante 
PID de velocidad variable es un sistema 
sofisticado, compuesto por variadores 
de velocidad de última tecnología que 
controlan equipos de 1 a 4 bombas en 
paralelo. 

El equipo se ajusta a las variaciones 
de demanda de caudal mediante la 
regulación de la velocidad de los motores 
en tiempo real. La lectura de presión 
de la instalación se realiza mediante un 
transductor de presión en el colector 
de impulsión que aporta la información 
al variador de frecuencia. El arranque 
de las bombas se realiza en cascada y 
alternancia de arranque por lo que se 
garantiza una perfecta distribución de las 
horas de funcionamiento de cada una de 
las bombas. Estos equipos permiten una 
óptima eficiencia energética y ahorro en el 
consumo eléctrico.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: 0,4 - 1440 m3/h
Columna de agua: 4 - 305 m
Temperatura:  0 ºC - +70 ºC
Tensión:  220 V/380 V  

Material estándar 
Acero inoxidable.

Aplicaciones           
Suministro de agua para edificios 
residenciales y públicos
Riego de jardines
Suministro de agua para uso 
industrial
Otras aplicaciones

XBOOST
Equipos a presión  
de velocidad variable
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XFIRE
Equipos contraincendios

Descripción
Equipos contraincendios con 
certificación UL y FM disponibles bajo 
pedido, según NFPA20. Los equipos 
estándar son fabricados con la norma 
EN12845.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 908m3/h
Columna de agua: hasta 200m
Motores eléctricos o diesel

Material estándar
Carcasa de hierro fundido dúctil con 
impulsor de acero inoxidable 304.
Parte hidráulica en hierro fundido dúctil y 
impulsores en inoxidable AISI304. Otros 
materiales, bajo demanda.

Versiones:
Bomba monoetapa de cámara 
partida y doble aspiración
Rango de caudal: hasta 4500 m3/h
Altura de impulsión: hasta 230 m
Bomba centrífuga normalizada
Rango de caudal: hasta 800 m3/h
Altura de impulsión: hasta 160 m
Bomba vertical de turbina
Rango de caudal: hasta 4000 m3/h
Altura de impulsión: hasta 300 m
Bomba vertical in-line
Rango de caudal: hasta 750 m3/h
Altura de impulsión: hasta 90 m

Aplicaciones           
Edificios de oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Fábricas
Almacenes
Centrales de energía
Escuelas y colegios
Hoteles

Notas


