
D
N

1

DN2

APLICACIONES
Recomendadas para bombear agua limpia u 
otros líquidos parecidos tanto físicamente como 
químicamente al agua sin partículas abrasivas. 
Es adecuado para viviendas con poca 
necesidad de bombeo de agua, cuenta  con un 
sistema de aspersión automápara el equipo, 
cuenta con sistema antibloqueo y un sistema 
de protección térmica.

BOMBA
 Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento 
anti-corrosivo

 Insertos antioxidantes para prevenir que el 
impulsor se bloquee al encender la bomba 
después de no usarse por mucho tiempo

 Impulsor de latón con paletas radiales 
dispuestas uniformemente

 AISI 304

MOTOR

 

una fase
 Aislamiento clase: F

(Omitido en motores de tres fases)

Estilo de la Bomba

BOMBAS PERIFÉRICAS

1 FASE

Q (mMODELO POTENCIA 3/h)
Q (l/min)

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

MODELO



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

)

Bomba Centrífuga
(Omitido en motores de tres fases)

Estilo de la Bomba

DN2

D
N

1

23

Q (m3/h)
Q (l/min)1 FASE

MODELO POTENCIA

MODELO

APLICACIONES
Se recomienda para bombeo de agua limpia y 
otros líquidos parecidos tanto físicamente como 
químicamente al agua sin partículas abrasivas. 
Es adecuada para uso industrial y do-méstico. 
Cuenta con presión para impulsar el suministro 
de agua a edificios altos, combatir fuego, riego 

largas, regular la circulación y presión para 
impulsar agua caliente y fría, así como, 
controlar aire acondicionado y calefacción, 
viene con una base de soporte para el equipo, 
cuenta con sistema antibloqueo y un sistema de 
protección térmica.

BOMBA
 Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento 
anti-corrosivo

 Impulsor de acero inoxidable
 AISI 304

MOTOR

una fase
 Aislamiento clase: F

BOMBAS CENTRÍFUGAS



APLICACIONES

líquidos pa-recidos tanto física como 
químicamente al agua, sin partícu-las 
abrasivas. Recomendados para extraer agua de 

aumentar la presión del agua. Cuenta con una 
base de soporte del equipo y puede ser 
acompañada de pequeños equipos 
hidroneumáticos, cuenta con sistema 
antibloqueo y un sistema de protección térmica.

BOMBA

anticorrosivo.

MOTOR

una fase

  

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

MODELO

7

35

40

27 22

32

19

28

Q (m3/h)
Q (l/min)

POTENCIA
1 FASE
MODELO

DN2

D
N

1

BOMBAS TIPO JET



APLICACIONES

líquidos pa-recidos tanto física como 
químicamente al agua, sin partícu-las 
abrasivas. Recomendados para extraer agua de 

aumentar la presión del agua. Cuenta con una 
base de soporte del equipo y puede ser 
acompañada de pequeños equipos 
hidroneumáticos, cuenta con sistema 
antibloqueo y un sistema de protección térmica.

BOMBA

 

anti-corrosivo

MOTOR

una fase

  

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

7

35

40

27 22

32

Q (m3/h)
Q (l/min)1 FASE

MODELO POTENCIA

MODELO

DN2

D
N

1

BOMBAS TIPO JET INOX.



)
Capacidad del tanque

AP 37A  24L

APLICACIONES
Recomendadas para bombear agua u otros 
líquidos parecidos tanto físicamente como 
químicamente al agua sin partículas abrasivas. 
Es adecuado para viviendas con poca 
necesidad de bombeo de agua, cuenta con 
sistema antibloqueo y un sistema de protección 
térmica.

BOMBA
 Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento 
anti-corrosivo

 Insertos antioxidantes para prevenir que el 
impulsor se bloquee al encender la bomba 
después de no usarse por mucho tiempo

 Impulsor de latón con paletas radiales 
dispuestas uniformemente

 AISI 304

MOTOR

 

una fase
 Aislamiento clase: F

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
DIMENSIONES CON TANQUE

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

DIMENSIONES DE LA BOMBA

BOMBA HIDRONEUMÁTICA
PERIFÉRICA



)
Capacidad del tanque

AJ 75A 100L

APLICACIONES

líquidos parecidos tanto física como 
químicamente al agua, sin partículas abrasivas. 
Recomendados para extraer agua de pozos, 

presión del agua, cuenta con sistema 
antibloqueo y un sistema de protección térmica

BOMBA

anticorrosivo.

MOTOR

una fase

  

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

DIMENSIONES
DIMENSIONES CON TANQUE DIMENSIONES DE LA BOMBA

BOMBA HIDRONEUMÁTICA
TIPO JET



30

30 27.5 24 22.5 20 17.5 15 12.5 8.5 3.5

POTENCIA

Diámetro de entrada/salida

Bomba de gasolina

Capacidad Caudal
5 15 25 35 45 55

LGP20-A
LGP30-A

Serie

L  GP 20 -  A

APLICACIONES
líquidos 

parecidos tanto física como químicamente al agua, sin 
partículas abrasivas. Recomendados para proveer o 
extraer agua en fabricas, minas, sembradíos, etc.

CARACTERÍSTICAS

traduce en mayor duración y servicio confiable.

especial.

 

arranque.

BOMBA

MOTOR

 

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

DIMENSIONES

50,8 mm 50,8 mm

MOTOBOMBAS



129 120 15 (3/4”)

DIMENSIONES

MODELO A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

9 m 110 - 120 V~ 10 μF

MODELO CAUDAL ALTURA
MÁXIMA TENSIÓN FRECUENCIA POTENCIA

MECÁNICA
CAPACITOR TIPO DE

CONDUCTOR

LRP 15 - 90

Diámetro de entrada y salida
Altúra máxima (dm)

APLICACIONES

Es ampliamente utilizado para la ventilación, 
calefacción y circulación de aire acondicionado 

presión hidráulica en los hogares que tienen 
instalados equipos como calentadores de agua, 

BOMBA

- Impulsor de presión automática
-  

óxido.
- Impulsor resistente a temperaturas de hasta 

150 0C

0  0C   

MOTOR

- Devando de cobre.
- Balero fabricado en cerámica de alumina.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

BOMBA PRESURIZADORA

A

B

C
D


