SUPERFLO VS

SUPERFLO VS
Bomba de velocidad variable
Ahorros de hasta un 80%* en costos energéticos
para piscinas estándar
Las NUEVAS bombas SuperFlo VS traen el notable ahorro en
costos de energía eléctrica de la tecnología de velocidad variable a
las piscinas estándar a un precio asequible. Reducen los costos de
energía hasta en un 80% mientras que ayudan a mantener su piscina
reluciente, limpia y atractiva. Las bombas SuperFlo VS llegan a
usted a través del líder confiable que lanzó la tecnología de velocidad

variable en la industria de las piscinas por 5 años completos antes
que cualquier otro fabricante de bombas… Pentair Aquatic Systems.
No es de extrañar que todavía vendan más que todas las demás
bombas de velocidad variable combinadas. La bomba SuperFlo VS
es fácil de instalar y fácil de usar. Y, a diferencia de otras, usted no
necesita comprar e instalar un temporizador por separado.
• Las bombas SuperFlo VS cuestan considerablemente menos
para operar debido a que su tecnología de velocidad variable
mueve el agua más eficazmente a velocidades bajas.
• Ideales para piscinas estándar que requieren una bomba de
hasta 1.5 hp.
• Asequibles para aplicaciones de bomba nueva o de reemplazo
en piscinas estándar.
• La interfaz del usuario es sencilla, intuitiva, fácil de 		
programar y operar.
• Las conexiones eléctricas son de acceso fácil para una
instalación sencilla.
• Reemplazo directo…y superior para la bomba 		
Hayward Super Pump.

Las bombas SuperFlo VS con certificación ENERGY STAR de Pentair cumplen con estrictos criterios de eficiencia
energética establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. y el Departamento de Energía de
los EE.UU. Estas bombas ahorran dinero, reducen el uso de energía y protegen el medio ambiente.
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SUPERFLO VS
BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE
El visualizador gráfico fácil de leer hace de la programación
y el monitoreo algo facilísimo
Temporizador incorporado: sin necesidad de instalar una
unidad externa separada
El cuerpo de la bomba fabricado de polímero resistente y un
motor duradero, totalmente cerrado y enfriado por ventilador
(TEFC) le bridan años de servicio libre de problemas

Para los propietarios de piscinas que desean incorporarse a los
ahorros energéticos de la tecnología de velocidad variable, la bomba
SuperFlo VS es la alternativa más sabia. Ahorrará hasta un 80% en
costos energéticos de operación comparado con las bombas
estándar de una sola velocidad*. La bomba SuperFlo VS está
diseñada para una instalación fácil, una operación sencilla y un
servicio libre de problemas.
• Tres velocidades programables y ajustables manualmente.
• El cableado es fácil y, a diferencia de otras bombas, el tablero
electrónico no está expuesto a elementos exteriores durante la
instalación.
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• 230 voltios, 60 Hz, monofásico.
• Clasificación UL.

Un producto de la marca Eco Select
Las bombas SuperFlo VS se han ganado la distinción			
de la marca Eco Select por ser una de las opciones 		
más ecológicas y más eficientes de Pentair. Los 		
productos Eco Select están diseñados para ayudarle a ahorrar
energía, conservar agua, eliminar o reducir el ruido o contribuir
de alguna forma u otra con un sistema de equipo responsable
con el medioambiente.
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Velocidad Máx/Ajuste Manual 3450 RPM
Paso/Velocidad 1, 3100 RPM
Paso/Velocidad 2, 2600 RPM
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Paso/Velocidad 3, 1600 RPM
Velocidad más baja, 600 RPM

DISPONIBLE EN:

* Ahorros basados en una bomba de velocidad variable en comparación con una bomba de una 		
sola velocidad funcionando 12 horas al día, a un promedio de $0.16 kWh en una piscina de 20,000
galones. Los ahorros reales pueden variar en base a las tarifas locales de servicios públicos, el
tamaño de la piscina, el tiempo de funcionamiento de la bomba, los caballos de fuerza de la 		
bomba, las rpm de la bomba, el tamaño y longitud de las tuberías, el modelo de la bomba, el 		
factor de servicio y otros factores hidráulicos.
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