
AGOSTO  DE 2016 9 CATÁLOGO

ÍNDICE

PRES-P15215-50L

PRES-P15315-50L

1/2

1 x 115

 4 a 5 16

3/4

48

61 4 a 5 18

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

Switch
flotador

Válvula
Pie-check

Teflón

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

50 (13.2) 20-401”H x 1”H

Switch
flotador

Válvula
Pie-check

Teflón

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

Bomba y
accesorios

En tanque

1
AÑO DE

GARANTÍA

3
AÑOS DE

GARANTÍA

HP
FASES

X
VOLTS

TIPO DE BOMBA 
CÓDIGOFLUJO

LPM
a

30 PSI

DATOS DE LA BOMBA RANGO
DEL

INT. DE
PRESIÓN

lb/plg2 (psi)

SUCCIÓN
X

DESCARGAVOLUMEN
LITROS (GAL.)

DATOS
DEL

TANQUE
*RECOMENDADO

PARA:

BAÑOS   LLAVES
(aprox.) (máximo)

Multietapas horizontal
serie PRISMA15-2

Multietapas horizontal
serie PRISMA15-3

PRES-SC5415-50L1 x 1153/4 71 4 a 5 20 50 (13.2) 20-401”H x 1”H

Bomba y
accesorios

2
AÑOS DE

GARANTÍA
En tanque

3
AÑOS DE

GARANTÍA

Multietapas horizontal
serie SCALA50-4

• Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeñas oficinas,
  departamentos, etc.

• Excelente presión en toda la red de agua en instalaciones
  residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos

• Funcionamiento automático. Muy silencioso, compacto y fácil de
  instalar

• Bomba centrífuga multietapas horizontal, de excelente calidad,
  muy silencosa y eficiente. Eje, impulsor y cuerpo en acero
  inoxidable. Succión y descarga en hierro fundido. 
  Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con
  protección térmica incorporada

• Tanque precargado construido en acero. Diseño
  de membrana intercambiable

• Manómetro en acero inoxidable. Conexiónes hidráulicas muy
  resistentes (en acero inoxidable y/o bronce) 

• Cable de alimentación de 1 m con clavija tomacorriente

• Incluye un kit de accesorios adicional:
  - Flotador para protección de la motobomba contra trabajo
    en seco
  - Válvula de pie
  - Teflón

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas  (“BAÑOS” y “LLAVES”) y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar 
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:
 1 llave=1 GPM
 1/2 baño= 2 GPM
 1 baño=3 GPM
Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual 
o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador 
correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.{


