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Tecnología revolucionaria para 
piscinas con una calidad comprobada y 
duradera. Todo lo puede ver aquí.

La piscina de sus 
sueños comienza con 
las mejores bombas 
para piscina.

BOMBAS

UNA BOMBA 
PARA CADA 
PISCINA.



Las bombas VS y VSF de Pentair podrían ahorrarle hasta 
un 90%** en sus costos de energía. 

Siguiendo con nuestra dedicación a la eficiencia 
energética, nos hemos asociado con el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos (DOE por sus siglas 
en inglés) para desarrollar la nueva normativa sobre 
Bombas para Piscinas de Uso Específico (DPPP por sus 
siglas en inglés). Todas nuestras bombas ofrecen una 
opción respetuosa con el medio ambiente. 

Una piscina es solo tan buena como lo es su 
bomba. Así que asegúrese que su bomba sea 
Pentair. No solo aportamos la tecnología de 
velocidad y flujo variable a la industria, sino 
que nuestros materiales y fabricación son 
insuperables. Eficiente. Inteligente. Silenciosa. 
Duradera. Eso es Pentair. 

•   Ofrecemos garantías de hasta tres años en la 
mayoría de las bombas. 

•   Nombrada la marca más utilizada en una encuesta 
del sector. 

La bomba correcta es una solución para su 
piscina, y un ahorro de tiempo para usted, 
que le ayuda a garantizar que su piscina 
sea un cristalino lugar de descanso. No 
importa el nivel de desempeño que usted 
esté buscando, Pentair tiene la bomba 
perfecta.

Las bombas Pentair 
ofrecen caminos hacia 
piscinas llenas de 
felicidad.

PORQUE LA MEJOR FORMA 
DE USAR SU ENERGÍA ES 
DIVIRTIÉNDOSE.

LA CALIDAD ES NUESTRA 
INSIGNIA EN EL SECTOR DE LAS 
PISCINAS.

Escanee el código para 
descubrir cuánto podría 
ahorrar.

¿Sabía usted que 
una bomba para 

piscina puede ser 
uno de los mayores 

consumidores de 
energía en su hogar?*



Innovación diseñada para 
darle más confianza con 
respecto al agua de su 
piscina.

*https://www.pentair.com/en-us/education-support/water-education-center/pool-pump-information-guide.html

**Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas de una velocidad que funcionan 12 horas por día, a un promedio de $0.16 (USD) por 
kW/h en una piscina de 20,000 galones (75 metros cúbicos). El ahorro real puede variar según las tarifas locales de servicios públicos, el tamaño de la piscina, el tiempo de 
funcionamiento de la bomba, 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. Los valores individuales referentes al Factor de Energía Ponderada (WEF por sus siglas en inglés) y al ahorro pueden variar según el modelo.

¿Se va de vacaciones? ¿Preparándose para 
una fiesta en la piscina? La automatización 
es el mejor amigo de su piscina. Para el 
mantenimiento y el monitoreo, la app Pentair 
Home mantiene a su piscina en contacto con 
usted y con su profesional de piscinas. Ahora 
usted dirige la piscina.

La bomba de su piscina impulsa agua por toda la 
piscina, desde los filtros y desinfectantes hasta 
los efectos de agua. Es por eso que la bomba se 
considera el corazón de la piscina. Cuando su 
bomba es de alta calidad y duradera, su piscina 
también lo es.

CONTROL TOTAL DE LA PISCINA 
SOLO CON EL TOQUE DE UN 
DEDO.

LA BOMBA DE SU PISCINA ES EL 
CENTRO DE TODA LA ACCIÓN.



El flujo le permite a usted 
gozar de todo lo bueno de 
las piscinas.
El flujo es la velocidad a la que se bombea el agua a través 
del filtro, calentador y otros componentes vitales de su 
piscina, para que usted pueda disfrutarla. Como líderes 
en tecnología de flujo, disponemos de las mejores 
opciones para ayudar a su piscina a mantener un 
flujo óptimo para que usted pueda configurarlo y 
despreocuparse de ello.

Ponga su piscina en piloto automático. Nuestra tecnología de flujo patentada combinada con lo último en 
tecnología de velocidad variable le dan la confianza de configurar todo y olvidarse de ello. La app Pentair 
Home pone el control al alcance de sus dedos.
• El control sin sensores mantiene un flujo óptimo.

• Con la fácil conexión inalámbrica por WiFi o Bluetooth, ponga en marcha la bomba después de una tormenta o 
cuando necesite una piscina impecable.

• La automatización integrada opcional puede controlar hasta dos dispositivos adicionales directamente desde 
su bomba.

• Pantalla táctil opcional para un práctico control de la bomba.

Te
cn
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ía de f u
jo sin sensores. Solo de Pentair. 

Nuestras bombas 
trabajan de manera más 

inteligente para que 
usted trabaje menos. 

Con la tecnología de fujo 
sin sensores, usted solo 
tiene que fijar el fujo y la 

bomba hace el resto.

INTELLIFLO3 VSF 
BOMBA PARA PISCINA DE VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE



Escanee el código 
para ver un video 
sobre esta bomba 
revolucionaria.

SE AJUSTA A LAS CONDICIONES 
DE LA PISCINA

A medida que las condiciones del agua de 
su piscina cambian, la velocidad de flujo se 
ajusta automáticamente.

EL FLUJO LO ES TODO
Así que Pentair inventó una bomba 
revolucionaria.

GRANDES AHORROS DE ENERGÍA

La combinación de la velocidad variable y 
flujo sin sensores le permite ahorrar hasta 
un 90%*.

*Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas de una velocidad que funcionan 12 horas por día, a 
un promedio de $0.16 (USD) por kW/h en una piscina de 20,000 galones (75 metros cúbicos). El ahorro real puede variar según las tarifas 
locales de servicios públicos, el tamaño de la piscina, el tiempo de funcionamiento de la bomba, 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. Los valores 
individuales referentes al Factor de Energía Ponderada (WEF por sus siglas en inglés) y al ahorro pueden variar según el modelo.

GRANDES BENEFICIOS PARA SU 
PISCINA

Agua más clara, burbujeadores burbujeando, 
laminares en cascada y equipos esenciales 
con mayor eficiencia energética y duración.



La bomba correcta es la que su piscina necesita. Desde innovaciones sobre velocidad variable hasta 
incorporaciones para las bombas de una sola velocidad, las bombas Pentair lo tienen todo. Construimos 
bombas en las que usted puede confiar.

Existe una bomba Pentair para satisfacer 
las condiciones específicas de su piscina.

Velocidad variable. Inteligencia invariable.
Las bombas de velocidad variable funcionan a diferentes velocidades que usted puede ajustar de acuerdo 
a sus necesidades. Velocidades más bajas para prolongar la vida útil del equipo, los ahorros de energía y la 
calidad del agua. Velocidades más altas para un mayor rendimiento o flujo. Y un funcionamiento silencioso 
que le permite concentrarse solo en la diversión.

INTELLIFLO3 VSF BOMBA PARA PISCINA DE VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE

Ponga su piscina en piloto automático. Nuestra tecnología de flujo patentada 
combinada con lo último en tecnología de velocidad variable le dan la confianza de 
configurar todo y olvidarse de ello. La app Pentair Home pone el control al alcance 
de sus dedos.

•  El control sin sensores mantiene un flujo óptimo.
•  Con la fácil conexión inalámbrica por WiFi o Bluetooth, ponga en marcha la 

bomba después de una tormenta o cuando necesite una piscina impecable. 
•  Cumple con la normativa sobre bombas del Departamento de Energía de los 

Estados Unidos (DOE por sus siglas en inglés) y cuenta con la certificación 
ENERGY STAR.

•  La automatización integrada opcional puede controlar hasta dos dispositivos 
adicionales directamente desde su bomba.

•  Pantalla táctil opcional para un práctico control de la bomba.

WHISPERFLO VST BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

Para piscinas que necesitan más potencia que la de nuestra bomba SuperFlo VST. 
Creamos una bomba confiable, de bajo consumo y accesible. Justo lo que usted 
está buscando.

•  La tecnología de velocidad variable reduce los costos de energía hasta un 90%.*
•  Sello mecánico mejorado y un motor Totalmente Cerrado y Enfriado por 

Ventilador (TEFC, por sus siglas en inglés) para ayudar a resistir las temperaturas 
y productos químicos agresivos.

•  Conectividad RS-485 para una interfaz flexible mejorada con los sistemas de 
automatización y los dispositivos IoT.

•  Avanzada pantalla digital integrada con reloj de 24 horas y programación en 
tiempo real. Tres velocidades programables además de un control manual.

•  Para piscina estándar, nueva o de reemplazo, con requerimientos de hasta 2.0 
HP para filtración, efectos de agua y aplicaciones a gran altura.

SUPERFLO VST BOMBA PARA PISCINA

Sofisticada tecnología en una bomba de fácil manejo. Diseñada para los 
propietarios de piscinas más prácticos.

•  Ideal para reemplazar bombas nuevas y estándar en piscinas con bomba 
de hasta 2.2 THP (clasificadas como de 1.5 HP previo a la Ley DPPP del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE por sus siglas en inglés)).

•  El mejor reemplazo para la bomba Super Pump de Hayward y para bombas 
SuperFlo de Pentair ya instaladas.

•  La conectividad RS-485 mejora la interfaz de automatización. Los dispositivos 
IoT aumentan la flexibilidad.



Una sola velocidad.  
Múltiples ventajas.
Ahorre la mayor cantidad posible de electricidad con una 
bomba de una sola velocidad sin sacrificar el desempeño.

*Primer motor de una sola velocidad, monofásico, con condensador de 
separación permanente.

WHISPERFLO BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO
Nuestra primera bomba con motores eficientes  
NEMA Premium para piscinas.*

•  Motor Patentado Totalmente Cerrado y Enfriado por Ventilador  
(Totally Enclosed Fan Cooled, TEFC por sus siglas en inglés).

•  Puertos de succión y descarga NPT de 2”.

•  Construcción resistente y duradera diseñada para una larga vida útil.

SUPERFLO BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

Mueve más agua de forma silenciosa y eficiente para reducir los costos de 
operación.

•  Excelente sustituto de alto desempeño para la bomba Super Pump de Hayward.

•  Motor Patentado Totalmente Cerrado y Enfriado por Ventilador (Totally Enclosed 
Fan Cooled, TEFC por sus siglas en inglés).

•  Uniones de desconexión rápida de 1.5” por dentro y 2” por fuera, para un 
desmontaje más rápido que facilita el servicio.

OPTIFLO BOMBA PARA PISCINAS ELEVADAS

La elección más inteligente en cuanto a bombas de una velocidad para 
piscinas elevadas.

•  Óptimo desempeño para obtener agua más limpia y cristalina y mayor 
durabilidad del equipo.

•  Motor Patentado Totalmente Cerrado y Enfriado por Ventilador (Totally 
Enclosed Fan Cooled, TEFC por sus siglas en inglés), optimizado para 
piscinas elevadas, ofrece mayor calidad y eficiencia.

•  Gran variedad de modelos disponibles.

Escanee el código para ver 
el video sobre velocidad 
variable.
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TRANQUILIDAD AL ALCANCE DE SUS DEDOS 
Obtenga información instantánea y monitoree todos sus 
dispositivos Pentair, desde su casa o desde cualquier otro 
lugar. 24/7. 

SISTEMAS EN ORDEN, TODO LISTO 
Le permite saber cuando los equipos o alguna situación 
requiere atención.

AYUDA CUANDO USTED MÁS LO NECESITA 
Contacte a un profesional de confianza cerca de usted.

Los equipos conectados mediante la app Pentair Home le 
permiten controlar el agua de su casa, desde cualquier lugar, en 
cualquier momento.

Su piscina hace lo que usted ordene.

Una bomba para  
piscina de alta calidad  
fácil de encontrar.

Las bombas de velocidad variable se han 
ganado la distinción Eco Select, como una de las 
opciones más ecológicas y eficientes de Pentair.

La familia de productos TradeGrade es 
fabricada para ser vendida exclusivamente 
por los profesionales de piscinas más 
exigentes del mundo.

TABLA COMPARATIVA

VSF (Velocidad y Flujo Variable)
Las bombas VSF ajustan automáticamente su velocidad para mantener 
el flujo y ofrecer un rendimiento óptimo de la piscina.

VS (Velocidad Variable)
Las bombas VS pueden ajustarse para que funcionen a diferentes 
velocidades en función de lo exigentes que sean las actividades de la 
piscina.

SS (Velocidad Única) Las bombas SS funcionan constantemente a una sola velocidad a 
máxima potencia. 


