INTELLIFLOXF VSF

INTELLIFLOXF VSF

BOMBA DE VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE

CONTROL DE FLUJO PRECISO Y EL MÁXIMO AHORRO
EN NUESTRA BOMBA MÁS EFICIENTE.

pentairpool.com

Flujo preciso.
Diseño hidráulico
ultraeficiente.
La mejor combinación de rendimiento en
piscinas grandes y con muchas funciones.
No advine más
La bomba IntelliFloXF VSF es la primer bomba que adapta el caudal al
cambio de condiciones para mantener el flujo programado. Presentamos
la bomba con mayor rendimiento y eficiencia.

La mayor eficiencia disponible
Debido a que la bomba IntelliFloXF VSF tiene un máximo ahorro de energía,
puede disfrutar de mayores ahorros, hasta 90%*, cuando se compara con
las bombas tradicionales de una o dos velocidades.

Diseño hidráulico superior
La bomba IntelliFloXF VSF se adapta perfectamente a piscinas grandes 		
y con multiples decorativos acuáticos como cascadas, toboganes, bordes
negativos y más.

90%
Hasta

*

en ahorros de energía

HECHA EXCLUSIVAMENTE PARA Y VENDIDA POR LOS

Tecnología inteligente para un
extraordinario ahorro de energía
Hasta 90%* en ahorros de energía. Las
bombas IntelliFlo son las que más se
instalan en las piscinas de todo el
mundo y han ahorrado más dinero que
cualquier otra familia de bombas de
velocidad variable.

PROFESIONALES DE PISCINAS MÁS EXIGENTES

Los productos TradeGrade ofrecen a los
consumidores la confianza de que su profesional de
piscinas les está recomendando el mejor equipo y
que, a la vez, les brinda su inigualable experiencia a
la hora de la instalación, configuración y el servicio
de mantenimiento.

Configúerela y olvídese
La bomba IntelliFlo VSF mantiene el
flujo programado, incluso cuando
cambian las condiciones de la piscina.

La bomba más silenciosa del mundo
Cuando funciona a baja velocidad, es
tan silenciosa que ni siquiera se dará
cuenta de que está funcionando.

Compatible con automatización
Funciona con los sistemas de
automatización EasyTouch o IntelliTouch
a través de la interfaz ScreenLogic2
para controlar las funciones de la
piscina desde su patio o desde
cualquier lugar del mundo.

Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas de
una velocidad que funcionan 12 horas por día, a un promedio de1$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.

*

INTELLIFLOXF VSF

BOMBA DE VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE
CONTROL DE FLUJO PRECISO Y EL MÁXIMO AHORRO DISPONIBLE
EN NUESTRA BOMBA MÁS EFICIENTE.

Curvas de rendimiento
100
RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL CONTROL DE FLUJO
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UN PRODUCTO DE LA MARCA ECO SELECT
La bomba IntelliFloXF VSF ha recibido la distinción
de la marca Eco Select de Pentair por su eficiencia
y rendimiento ecológico.
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Las bombas IntelliFloXF VSF con certificación
ENERGY STAR de Pentair cumplen con estrictos
criterios de ahorro de energía establecidos por la
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el
Departamento de Energía de EE. UU. Esta bomba
ahorra dinero, reduce el consumo de energía y
protege el medio ambiente.
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Todas las marcas comerciales y los logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de alguna de sus filiales internacionales. IntelliFloXF®, EasyTouch®, IntelliTouch®, ScreenLogic2® y Eco Select® son
marcas comerciales registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. Como mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair
se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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