INTELLIFLOXF

BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

INTELLIFLOXF
¡NUESTRA BOMBA QUE MÁS AHORRA ENERGÍA!

pentairpool.com

Nuestro último avance en
tecnología de bombas para
piscinas que ahorran energía
La bomba de velocidad variable IntelliFloXF ahorra más energía que nunca. Esta bomba
extraordinaria fue diseñada originalmente para combinar la mejor tecnología de bomba de velocidad
variable IntelliFlo con un mejorado diseño hidráulico ultra eficiente. Una interfaz de usuario más
intuitiva hace que la programación sea fácil. La bomba IntelliFloXF está ahora equipada con un
teclado rotativo para un funcionamiento y visualización sencillos. Además, un kit de montaje para
pared opcional ofrece una mayor flexibilidad.
•
•
•
•
•

Permite ahorrar mucho más en las piscinas más grandes que requieren bombas de mayor potencia
Bombeo extra potente para piscinas más grandes y con más decorativos
Ocho configuraciones de velocidad programables con programas múltiples maximizan la eficiencia
Motor magnético de movimiento continuo excepcionalmente eficiente
Ultra-silencioso: El motor TEFC y el funcionamiento de baja velocidad contribuyen a reducir
el ruido
• Reemplazo para los modelos de bombas de alto rendimiento WhisperFlo y una substitución
fácil para las bombas de alta presión Challenger
• Confiabilidad comprobada que ninguna otra marca de bombas de velocidad variable puede igualar

*Los ahorros se basan en la comparación de una bomba de velocidad variable con una bomba de una velocidad que funciona 12 horas por día a un promedio de $0.16
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.
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90%

*

Ahorro estimado de costos de hasta
$1,600 por año* con respecto a las
bombas tradicionales.

POTENTE Y ECONÓMICA
La bomba de velocidad variable IntelliFloXF le ofrece la potencia de funcionar
en piscinas residenciales grandes y con muchos decorativos con cascadas,
toboganes, bordes negativos y otros. Además, su espectacular velocidad
variable disminuye el uso de la energía notablemente.

Funciona con los mismos principios
que un auto híbrido
El motor magnético permanente
avanzado es mucho más eficiente que
las bombas de una y dos velocidades.

MÁS FÁCIL DE OPERAR
Hemos actualizado la interfaz de la bomba para que sea más intuitiva y más
fácil de usar que nunca. La pantalla se puede girar para una orientación
cómoda en la bomba. O se puede colocar cerca con un kit de montaje para
pared opcional.

Más responsable con el medio
ambiente
Reduce notablemente el consumo
de electricidad.

LISTA PARA AUTOMATIZACIÓN
Esta bomba está lista para ayudarlo a disfrutar de la comodidad y libertad
de la automatización para piscinas. Se conecta perfectamente con los
sistemas de control para piscinas IntelliTouch, EasyTouch y SunTouch para
ofrecer el flujo adecuado para la filtración, decorativos acuáticos, spas y
otros equipos.

La tapa Cam and Ramp se
quita fácilmente y se puede
ver a través de ella para
una inspección fácil de la
canasta.

Reloj de 24 horas incorporado para
programación

La interfaz es más
intuitiva que nunca

El compartimento de cables
tiene fácil acceso para
conexiones rápidas y sin
problemas
El teclado de control se puede
rotar para una orientación
cómoda

Se incluyen conectores de junta
para unir directamente a tuberías
de 2.5" o 3"
Diseño hidráulico innovador que se
prepara rápido y maximiza la eficiencia

Kit de montaje para pared
opcional para el teclado de
control

Para más información comuníquese con su proveedor
más cercano o visite
pentairpool.com/IntelliFloXF.
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Descubra por qué las mejores piscinas del mundo confían
en las bombas de velocidad variable IntelliFloXF
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UN PRODUCTO DE LA MARCA ECO SELECT®
La bomba IntelliFloXF ha obtenido la distinción de la marca
Eco Select como una de las opciones más eficientes y ecológicas
de Pentair. Los productos Eco Select están diseñados para ayudarle
a ahorrar energía, conservar el agua, eliminar o disminuir el
ruido, o contribuir de otro modo para lograr un sistema de equipos
responsables con el medio ambiente.
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Velocidad de circulación del agua volumétrica en GPM (galones por minuto)

Con certificación ENERGY STAR: las bombas de velocidad
variable IntelliFlo e IntelliPro 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.
Estas bombas ahorran dinero, reducen el consumo de energía
y protegen el medio ambiente.
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