SUPERFLO VS

SUPERFLO VS
BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

La actualización inteligente para piscinas tradicionales.

PENTAIR.COM

REEMPLACE SU BOMBA TRADICIONAL POR LA REVOLUCIONARIA
TECNOLOGÍA DE VELOCIDAD VARIABLE DE PENTAIR,
y comience a ahorrar ahora.
Las bombas de velocidad variable SuperFlo VS son económicas y proporcionan extraordinarios
ahorros de energía para piscinas estándar que requieren una bomba de hasta 1.5 HP. Reducen
los costos de energía, al mover el agua de manera más eficiente a velocidades más bajas. Puede
ahorrar hasta un 80%* —hasta $1,300 al año*— en comparación con
las bombas tradicionales de una velocidad.

hasta

*Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas
de una velocidad que funcionan 12 horas por día, con un promedio de $0.16 por kWh
en una piscina de 20,000 galones. El ahorro real puede variar según las tarifas locales
de servicios públicos, el tamaño de la piscina, el tiempo de funcionamiento, la potencia
y las rpm de la bomba, el tamaño y la longitud de las tuberías, el modelo de la bomba,
el factor de mantenimiento y otros factores hidráulicos.

80%

Mayor ahorro de energía
al mover el agua de manera
más eficiente a velocidades
más bajas.

FÁCIL DE INSTALAR
La bomba SuperFlo VS es la única bomba de reemplazo de
velocidad variable en el mercado que no requiere la costosa
renovación del cableado, ya que funciona con potencias de 115 o
230 voltios. El compartimento para conexión eléctrica es de fácil
acceso, para una conexión rápida y sencilla.

Fácil de programar
Moderno teclado digital y reloj en tiempo real

FÁCIL DE USAR
La bomba SuperFlo VS incorpora una moderna pantalla digital y un
reloj de 24 horas en tiempo real, que facilitan la programación y el
monitoreo. Seleccione alguna de las opciones de tres velocidades
programables, además de la capacidad de apagado, para
satisfacer las necesidades específicas de la bomba de su piscina.

SILENCIOSA
Se asombrará de lo silenciosa que es. El motor TEFC ultrasilencioso
casi no se escucha.

No requiere la renovación del cableado
Funciona con 115/230 V

• No requiere la costosa renovación del cableado:
reconoce y se adapta automáticamente a su potencia
de 115 o 230 voltios
• Ideal para reemplazar bombas nuevas y estándar
para piscina
• Mueve el agua de manera más eficiente a velocidades
más bajas
• Perfecta para piscinas que requieran una bomba de
hasta 1.5 HP
• Panel de control digital sencillo y fácil de usar
• Tres velocidades programables, además de la
capacidad de apagado
• Reloj de 24 horas en tiempo real
• Motor ultrasilencioso, totalmente cerrado y enfriado
por ventilador (TEFC)
• Reemplazo inmediato y superior para las bombas
Hayward® Super Pump® y Pentair SuperFlo actuales
• WEF 5.9 THP 2.2

Reloj incorporado de 24 horas en tiempo real

Interface intuitiva y fácil de usar

Fácil acceso al compartimiento de cables

La pantalla muestra el uso en vatios y
otra información operativa importante

SUPERFLO VS

BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE
Conozca por qué las bombas SuperFlo VS son
la actualización inteligente para piscinas tradicionales.

CURVAS DE RENDIMIENTO

CURVAS DE RENDIMIENTO

100
LIMPIEZA RÁPIDA / 3450 RPM (Solo 230 V)

Carga dinámica total en pies de agua

90

LIMPIEZA RÁPIDA / 3450 RPM (Solo 110 V)
VELOCIDAD 1 / 3000 RPM (110/230 V)
VELOCIDAD 3 / 2200 RPM (110/230 V)

80

VELOCIDAD 2 / 1400 RPM (110/230 V)
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Flujo volumétrico en galones por minuto

La bomba de velocidad variable SuperFlo VS ha
obtenido la distinción de la marca Eco Select
como una de las opciones más eficientes y
ecológicas de Pentair.
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