SUPERFLO

SUPERFLO
Bomba de alto rendimiento
EFICIENTE, SILENCIOSA, ROBUSTA Y VERSÁTIL
La bomba SuperFlo es el producto de más de 40 años de
innovación hidráulica para obtener costos de operación más bajos
y un funcionamiento super silencioso. Además, al funcionar con
menor esfuerzo, siempre hay menos desgaste y eso quiere decir
una vida útil más larga para obtener un mayor margen de
beneficios en su inversión en la bomba.

• Con opciones de ½ HP–2½ HP, y de una y dos velocidades, son el
complemento perfecto para su aplicación y aseguran un consumo
mínimo de energía.
• La tapa Cam and Ram se bloquea en su sitio con un cuarto giro
• Motor de servicio pesado, brida cuadrada 56 y elevado factor
de servicio para una larga vida útil…grado comercial a precio
de consumidor.
• Funcionamiento silencioso debido al superior diseño interior que
reduce el ruido hidráulico.
• La tapa transparente permite una fácil inspección de la canasta
de filtro.
• La bomba SuperFlo es un reemplazo directo…y superior de la
Hayward Super Pump.

pentairpool.com

SUPERFLO
BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO
Al equipar su piscina nueva o al buscar un reemplazo
de calidad superior para una bomba Hayward Super
Pump, la bomba SuperFlo se instala directamente
en su sitio con facilidad para reducir el tiempo y el
gasto de la instalación.
Motor de servicio pesado para brindar una larga vida útil.
Diseño hidráulico superior y piezas del cuerpo de pared
gruesa brindan un funcionamiento super silencioso.

• Autocebante para permitir un arranque más rápido y fácil.
• Hay disponibles modelos de 115 voltios y 230 voltios.
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La bomba SuperFlo cumple con todos los criterios de una bomba
superior para piscina, spa o decorativo acuático. Es super eficiente
en el uso de la energía, super silenciosa y super fácil de mantener.
Además, está diseñada con materiales innovadores que resistirán
las instalaciones y condiciones más exigentes. Ya sea que esté
seleccionando su primera bomba o reemplazando una de tecnología
anterior, la bomba SuperFlo es definitivamente una opción superior.

Curvas de rendimiento

TOTAL DE COLUMNA DE AGUA
Metros de agua

El tipo FUERTE Y SILENCIOSO

2 HP de alta velocidad
1½ HP de alta velocidad
1 HP de alta velocidad
¾ HP de alta velocidad
½ HP de alta velocidad
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• Se ha probado el rendimiento y la presión para asegurar
la calidad superior.
• Certificado de acuerdo a UL/C-UL/NSF.
• Garantía limitada de un año. Consulte los detalles en la garantía.
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Disponible en:

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 919.566.8650 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair Inc. SuperFlo® y Cam and Ramp™ son marcas comerciales y/o marcas registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus
empresas afiliadas en los Estados Unidos y otros países. Hayward® y Super Pump® son marcas registradas de Hayward Industries, Inc. Debido a que continuamente estamos mejorando nuestros productos y
servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin aviso previo. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • illuminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento
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