GRUNDFOS AGUAS RESIDUALES

Bombas de aguas residuales
en acero inoxidable para
uso doméstico

Grundfos Gama KP/AP

Una gama completa de bombas en acero inoxidable
para aguas de drenaje, aguas de superficie, efluentes
y aguas fecales domésticas
Bombas en acero inoxidable de gran calidad
han sido durante décadas una especialidad de
Grundfos, lo que unido a nuestra experiencia y
conocimientos como proveedor líder mundial
en tecnología de bombeo refuerza el puesto
inigualable que ocupa nuestra gama de
bombas en acero inoxidable para aguas
residuales.

Robustas y seguras
La gama consta de dos series de bombas: La
serie KP de bombas portátiles de poco peso
para aplicaciones de drenaje y bombeo de
aguas residuales con sólidos sin fibras de
hasta 10 mm; y la serie AP, diseñada para
manejar todo tipo de aguas de drenaje y
aguas residuales domésticas con sólidos de
hasta 50 mm.

Beneficios excepcionales para el
cliente
Las bombas de la serie KP/AP forman parte
de una gama completa de productos
ofrecida por Grundfos para la eliminación de
aguas residuales y manejo de aguas fecales.
Al igual que todos los productos Grundfos,
las bombas KP y AP ofrecen al cliente unos
beneficios excepcionales, convirtiéndolas en
la elección natural para todas las
aplicaciones domésticas y numerosos usos
en la industria y edificios comerciales.
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> Acero inoxidable de gran calidad
Gracias a la utilización extensa de acero
inoxidable las bombas KP/AP son
extremadamente robustas, duraderas y
libres de mantenimiento.

> Gama completa

Son adecuadas para una amplia gama de
aplicaciones. Numerosos accesorios están
disponibles para necesidades especiales.

> Fáciles de manejar

Totalmente portátiles – hechas para
"enchufar y bombear". Pueden funcionar
completa o parcialmente sumergidas.

> Mantenimiento fácil

Prácticamente libres de mantenimiento.
Desmontaje fácil para su limpieza.

>

No se deje engañar por las apariencias...
¡Sabemos que las bombas KP/AP son bonitas! Su
diseño ha recibido varios premios de diseño
internacionales. Pero no deje que esto le haga
pensar que estas bombas son simplemente
"bonitas". ¡De hecho, detrás de su aspecto exterior
elegantemente pulido, las bombas KP/AP hacen
trabajos duros, son robustas y también muy
eficientes!

Gama de bombas KP
Las bombas KP en acero inoxidable, elegantes y a la
vez robustas, con motores de 0,15, 0,25 ó 0,35 kW,
capaces de bombear sólidos de hasta 10 mm, son
perfectamente adecuadas para bombear todo tipo
de aguas de drenaje y aguas residuales.
Son idóneas para instalación permanente y pueden
instalarse en posición vertical, horizontal e incluso
inclinada. En instalación permanente, se utilizan
típicamente para el drenaje de sótanos, o para
bombear aguas residuales de lavadoras, baños,
duchas, drenaje alrededor de edificios, etc.
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Las bombas KP son completamente portátiles, por lo
que son también idóneas para vaciar tanques y
piscinas. Con un flotador conectado pueden
utilizarse para funcionamiento automático.

Gama de bombas AP
Las robustas bombas Grundfos AP, totalmente en
acero inoxidable, están diseñadas para una larga
vida. Estas bombas sumamente eficientes,
disponibles con motores de hasta 1,5 kW, son
idóneas para bombear aguas residuales de edificios
de viviendas. Dependiendo del modelo, las bombas
AP pueden manejar líquidos contaminados con
fibras largas y sólidos de hasta 50 mm.
Están diseñadas para instalación autónoma en
fosas de bombeo y pueden instalarse en posición
tanto vertical como inclinada.
Gracias a la gran variedad de perfiles de
funcionamiento y componentes hidráulicos
disponibles, las bombas AP son adecuadas para
numerosas aplicaciones domésticas, así como para
aplicaciones de drenaje en la agricultura, industria
o edificios comerciales.
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GRUNDFOS Gama KP

La serie KP consta de tres modelos básicos,

Ligeras, robustas y versátiles

KP 150, KP 250 y KP 350. Están diseñadas

Las bombas KP están diseñadas para todo tipo
de aplicaciones de drenaje domésticas. Estas
pequeñas y manejables bombas son ligeras y
compactas y entran en fosas de drenaje
estrechas. Son prácticamente libres de
mantenimiento gracias a la utilización de acero
inoxidable.

para el trasiego de líquidos y drenaje de
aguas residuales limpias o brutas, estando
la bomba parcial o completamente
sumergida en el líquido.
Las bombas pueden utilizarse para
funcionamiento automático, así como
manual, y son adecuadas para instalación
permanente o como bomba portátil.

El filtro con paso libre de sólidos de hasta 10 mm
puede desmontarse para su fácil limpieza, sin
necesidad de herramientas especiales.
Las bombas KP pueden utilizarse para todo tipo
de trasiego de líquidos y drenaje – incluyendo
drenaje de sótanos, tanques, piscinas y
estanques de jardines, etc.

Válvula de retención
Una válvula de retención, que evita el reflujo,
está disponible como accesorio. Consta de una
clapeta de goma y un retén de acero inoxidable.
Se monta en la conexión de descarga de la
bomba y la tubería de descarga la mantiene en
sitio.
Las bombas KP con
interruptor de nivel
vertical se
suministran
siempre con válvula
de retención
integrada.
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Introducción
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Curvas características

Motor
La bomba KP se suministra con un motor asíncrono
encapsulado, mono o trifásico, con la cámara del
rotor rellena de líquido y los cojinetes lubricados
por agua. El motor se refrigera por el líquido de
bombeo.
Los motores monofásicos incorporan protección
automática contra sobrecarga, que desconecta el
motor en el caso de sobrecarga. Después de
enfriarse, el motor rearrancará automáticamente.
Las bombas KP se suministran con un motor
herméticamente cerrado con un casquillo para
cable renovable.
Grado de protección: IP 68.
Clase de aislamiento: F.

Líquidos bombeados

Homologaciones

Las bombas KP sin interruptor de nivel vertical, con
o sin flotador, son adecuadas para bombear:

Bomba: PA-I No. 4008.
Válvula de retención: PA-I No. 4940127-01.

• Agua limpia no agresiva
• Aguas residuales sin partículas sólidas o fibras
• Agua de lluvia
• Aguas de superficie
• Aguas subterráneas

Materiales

Si la bomba se ha utilizado para otros líquidos que
agua limpia, se recomienda lavarla con agua limpia
inmediatamente después de su utilización.
La construcción abierta del impulsor permite el
paso libre de sólidos de hasta 10 mm.

Instalación
Bombas con interruptor de nivel vertical montado
sólo deben utilizarse para el bombeo de agua
limpia y aguas de drenaje sin sólidos.

Temperatura del líquido
Temperatura mín. del líquido: 0°C
Temperatura máx. del líquido, funcionamiento
continuo: 50°C.
Durante periodos de máx. 2 minutos a intervalos
de mín. 30 minutos: 70°C.
Durante bombeo continuo el filtro de aspiración
debe estar siempre completamente cubierto por el
líquido.
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Las bombas KP pueden suministrarse con o sin
flotador, o con interruptor de nivel vertical (ver
página 6). Bombas con interruptor de nivel vertical
deben utilizarse en posición vertical. Las bombas KP,
con o sin flotador, pueden utilizarse en cualquier
posición (vertical, horizontal o inclinada), siempre
que la conexión de descarga sea la parte más
elevada de la bomba.
Las bombas KP con flotador o interruptor de nivel
vertical, pueden utilizarse para instalación
permanente con funcionamiento automático.

Datos Técnicos

>

GRUNDFOS Gama KP

Instalación con interruptor de nivel
vertical

Motor
La bomba se suministra con un motor asíncrono
encapsulado, mono o trifásico, con la cámara del
rotor rellena de líquido y los cojinetes lubricados por
agua. El motor se refrigera por el líquido de bombeo.
Los motores monofásicos incorporan protección
automática contra sobrecarga , que desconecta el
motor en el caso de sobrecarga. Después de
enfriarse, el motor rearrancará automáticamente.
Las bombas KP se suministran con un motor cerrado
herméticamente con un casquillo para cable
renovable.

Interruptor de nivel vertical:
Este tipo de instalación requiere una válvula de
retención en la tubería de descarga o en la bomba.
La diferencia entre los niveles de arranque y
parada no puede ajustarse en bombas con
interruptor de nivel vertical.

Grado de protección: IP 68.
Clase de aislamiento: F.

Nomenclatura

Instalación con flotador

Dimensiones

Flotador:
Una abrazadera en el asa de la bomba sujeta el
cable del flotador. La diferencia entre los niveles de
arranque y parada pueden ajustarse cambiando la
longitud de cable libre entre el asa de la bomba y el
flotador.
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Datos Técnicos>

Datos eléctricos, tipo de bomba y códigos
Cable de 5 m
Código

7

Datos Técnicos
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GRUNDFOS AP12

La serie GRUNDFOS AP12 tiene muchas
características en común con la serie KP.
La serie AP12 consta de cuatro modelos,
con motores de 0,4, 0,6, 0,8 y 1,1 kW
respectivamente.

Instalación permanente o
utilización portátil
Las bombas AP12 están diseñadas para servicios de
drenaje doméstico algo más pesados. Las bombas
entran en fosas de drenaje estrechas y son
prácticamente libres de mantenimiento gracias a
la utilización de acero inoxidable. El filtro con paso
libre de sólidos de hasta 12 mm puede
desmontarse para su fácil limpieza, sin necesidad
de herramientas especiales.
Las bombas AP12 son adecuadas para las
siguientes aplicaciones:
Descenso del agua subterránea
Bombeo en fosas de drenaje
Bombeo en fosas de aguas de superficie con
entrada desde canalones, tuberías, túneles,
etc.
Vaciado de estanques, depósitos, etc

•
•
•
•

Acero inoxidable
La camisa y el cuerpo en acero inoxidable de las
bombas AP12 son de una pieza. El filtro de
aspiración está sujeto firmemente al cuerpo de
la bomba y puede quitarse fácilmente para su
limpieza. Evita el paso de sólidos grandes y
asegura al mismo tiempo que el líquido entre
lentamente en la bomba. Por consiguiente, la
mayor parte de las impurezas se deposita fuera
de la bomba.
El cuerpo de la bomba lleva una tubería de
elevación interna, que asegura un alto
rendimiento. La tubería de elevación tiene unos
orificios que permiten una refrigeración eficaz
del motor.

Clavija de cable
La entrada de cable de las bombas AP12 es del
tipo de casquillo y clavija, por lo que el
desmontaje es rápido y fácil y se garantiza una
conexión de cable estanca.

8

AP12
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Curvas características

Motor
El motor AP12 es un motor seco asíncrono con
cojinetes de bolas, lubricado de por vida. El motor
se refrigera por el líquido de bombeo. El motor está
herméticamente cerrado con soldadura y no se ha
utilizado ningún compuesto de relleno, es decir el
motor sólo tiene aire en su interior.
Las bombas monofásicas tienen en la parte
superior del motor un alojamiento para
condensador y casquillos para el cable de motor y
flotador. Se ha utilizado aceite como líquido
aislante entre el líquido de bombeo y el motor.
Grado de protección: IP68.
Clase de aislamiento: F (155°C).

Instalación

Líquidos bombeados
Las bombas AP12 son adecuadas para bombear:

• Agua limpia no agresiva
• Aguas residuales, sin partículas sólidas o fibras
• Aguas de drenaje con sólidos de hasta 12 mm
Temperatura del líquido
Temperatura mín. del líquido: 0°C
Temperatura máx. del líquido, funcionamiento
continuo: 50°C.
Durante periodos de máx. 2 minutos a intervalos
de mín. 30 minutos 70°C.
Durante bombeo continuo el filtro de aspiración
debe estar siempre completamente cubierto por el
líquido.

Las bombas AP12 están disponibles para
funcionamiento manual o automático. Se
suministran sin flotador para funcionamiento
on/off manual.
Para funcionamiento automático pueden
suministrarse con un flotador incorporado
(modelos monofásicos). Los modelos trifásicos
pueden suministrarse con flotador separado y
cuadro de control. Los cuadros de control LCD están
disponibles como accesorios para instalaciones de
dos bombas.
Las bombas que llevan flotadores pueden también
utilizarse para funcionamiento on/off manual, si el
flotador se coloca en posición hacia arriba.
Pueden utilizarse en posición vertical, horizontal o
inclinada, siempre que la conexión de descarga sea
la parte más alta de la bomba.

Válvula de retención
Una válvula de retención, que evita el reflujo, está
disponible como accesorio.

Impulsor
El impulsor de las bombas AP12 es de acero
inoxidable. Es del tipo semiabierto con álabes en
forma de L. Los álabes están curvados hacia atrás
para reducir cualquier efecto dañino de las
partículas sólidas, así como el consumo de energía.

Homologaciones
PA-I No. 4104 VDE.
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Datos Técnicos
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GRUNDFOS AP12
Datos técnicos, tipo de bomba y códigos de AP12 monofásica

Clavija de cable

Nomenclatura

La entrada de cable de la bomba AP12 es del tipo de
casquillo y clavija, por lo que el desmontaje es
rápido y fácil y se garantiza una conexión de cable
estanca.
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Datos Técnicos
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Datos eléctricos, tipo de bomba y códigos para AP12 trifásica

Dimensiones

Materiales

Plano dimensional
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Datos Técnicos

>

GRUNDFOS AP35 /AP50

La serie de bombas Grundfos AP35/AP50

Construcción robusta

empieza donde la serie KP y AP 12 termina.

Las bombas Grundfos AP35/AP50, completamente
de acero inoxidable, tienen un diseño robusto para
una larga vida de bombeo y drenaje de efluentes y
aguas residenciales de edificios de viviendas,
granjas, etc.

La gama AP consta de dos series de
modelos con motores desde 0,6 a 1,1 kW. La
serie AP35 puede manejar sólidos de hasta
35 mm y la AP 50 de hasta 50 mm.

Instalación permanente o utilización
portátil
Las bombas AP35/AP50 están diseñadas para
servicios de drenaje y bombeo de efluentes más
pesados. Son adecuadas para instalación
permanente, por ejemplo en una fosa de bombeo,
o como bomba portátil de uso general.
Pueden manejar fibras largas, así como sólidos, y
el filtro puede desmontarse para su fácil limpieza,
sin necesidad de herramientas especiales.
Las bombas AP35 y AP50 están diseñadas para
bombear aguas de drenaje y efluentes y son
idóneas para las siguientes aplicaciones:
Descenso del nivel del agua subterránea
Bombeo en fosas de drenaje
Bombeo en fosas de aguas de superficie con
entrada desde tejados, canalones, tuberías,
túneles, etc.
Vaciado de estanques, tanques, etc.
Bombeo de aguas residuales que contengan
fibras de lavanderías e industrias
Bombeo de aguas residuales domésticas de
fosas sépticas y sistemas de tratamiento de
cienos
Bombeo de aguas residuales domésticas sin
descarga de inodoros
Bombeo de aguas residuales domésticas con
descarga de inodoros (sólo AP50)

•
•
•
•
•
•
•
•

Acero inoxidable
La camisa y el cuerpo en acero inoxidable de las
bombas AP35/AP50 son de una pieza. El filtro de
aspiración está sujeto firmemente al cuerpo de la
bomba y puede quitarse fácilmente para su
limpieza.
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AP35/AP50
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Curvas características

Motor
El motor AP es un motor seco asíncrono con
cojinetes de bolas, lubricado de por vida. El motor
se refrigera por el líquido de bombeo. El motor está
herméticamente cerrado con soldadura y no se ha
utilizado ningún compuesto de relleno, es decir el
motor sólo tiene aire en su interior.
Las bombas monofásicas tienen en la parte
superior del motor un alojamiento para
condensador y casquillos para el cable de motor y
flotador. Las bombas trifásicas no tienen
condensador y sólo un casquillo para el cable de
motor. Se ha utilizado aceite como líquido aislante
entre el líquido de bombeo y el motor.
Grado de protección: IP68.
Clase de aislamiento: F (155°C).

Instalación
Líquidos bombeados
Las bombas AP35/AP50 son adecuadas para
bombear:
Agua limpia no agresiva
Aguas residuales sin fibras
Aguas de drenaje con sólidos de hasta 35 ó
50 mm
Aguas residuales con o sin descarga de inodoros

•
•
•
•

Temperatura del líquido
Temperatura mín. del líquido: 0°C
Temperatura máx. del líquido, funcionamiento
continuo: 50°C.
Durante periodos de máx. 2 minutos a intervalos
de mín. 30 minutos: 70°C.
Durante bombeo continuo el filtro de aspiración
debe estar siempre completamente cubierto por el
líquido.

Las bombas AP35/AP50 están disponibles para
funcionamiento manual o automático. Se
suministran sin flotador para funcionamiento
on/off manual.
Para funcionamiento automático pueden
suministrarse con flotador incorporado (modelos
monofásicos). Los modelos trifásicos pueden
suministrarse con flotador separado y cuadro de
control. Los cuadros de control LCD están
disponibles como accesorios para instalaciones de
dos bombas.
Las bombas que llevan interruptores de flotador
pueden también usarse para funcionamiento
on/off manual si el flotador se coloca en posición
hacia arriba.
Pueden utilizarse en posición vertical, horizontal o
inclinada, siempre que la conexión de descarga sea
la parte más alta de la bomba.
.

Válvula de retención
Una válvula de retención, que evita el reflujo, está
disponible como accesorio.

Impulsor
El impulsor de las bombas AP35/AP50 es de acero
inoxidable. Es del tipo Vortex con álabes en forma
de L. Los álabes están curvados hacia atrás para
reducir cualquier efecto dañino de las partículas
sólidas, así como el consumo de energía.

Homologaciones
PA-I No. 4104 VDE.
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Datos Técnicos
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GRUNDFOS AP35 /AP50
Datos eléctricos, tipo de bomba y códigos para bombas AP35 y AP50

Clavija de cable

Nomenclatura

La entrada de cable de las bombas AP35 y AP50 es
del tipo de casquillo y clavija, por lo que el
desmontaje es rápido y fácil y se garantiza una
conexión de cable estanca.
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Datos Técnicos
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Datos eléctricos y códigos para AP35 y AP50 trifásicas

Dimensiones

Materiales

Plano dimensional
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Datos Técnicos
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GRUNDFOS AP35B /AP50B

Las series de bombas GRUNDFOS

Diseño robusto

AP35B/AP50B están fabricadas para

Las bombas AP35B y AP50B son completamente
de acero inoxidable. Están construidas para el
trabajo, a veces duro, de manejar aguas
residuales y fecales brutas de viviendas
particulares, granjas, pequeñas industrias y
edificios comerciales.

descarga de efluentes y bombeo de aguas
fecales domésticas. Están diseñadas con
conexión de descarga horizontal,
adecuada para instalación con un sistema
de autoacoplamiento con barras guía. Las
bombas AP35B/AP50B son también
adecuadas como bombas portátiles de

La gama AP consta de dos series de modelos con
motores de 0,6 a 1,5 kW. La serie AP35B puede
manejar fibras largas y sólidos de hasta 35 mm y
la AP50B sólidos de hasta 50 mm.

uso general.
Instalación permanente o utilización
portátil
Las bombas AP están diseñadas para el bombeo
de efluentes y aguas fecales domésticas más
pesado. Son adecuadas para instalación en
sistemas con autoacoplamiento con barras guía
o para instalación autónoma en fosas de
bombeo.
Las bombas AP35B y AP50B están diseñadas
para las siguientes aplicaciones:

• Descenso del nivel del agua subterránea
• Bombeo en fosas de drenaje
• Bombeo en fosas de aguas de superficie con
•
•
•
•
•
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entrada desde tejados, canalones, tuberías,
túneles, etc.
Vaciado de estanques, tanques, etc.
Bombeo de aguas residuales que contengan
fibras de lavanderías e industrias
Bombeo de aguas residuales domésticas de
fosas sépticas y sistemas de tratamiento de
cienos
Bombeo de aguas residuales domésticas sin
descarga de inodoros
Bombeo de aguas residuales domésticas con
descarga de inodoros (sólo AP50B)

AP35B/AP50B

>

Curvas características

Líquidos bombeados
Las bombas AP35B y AP50B son adecuadas para
bombear:

• Aguas residuales
• Aguas residuales contaminadas con fibras
• Cieno
• Aguas fecales filtradas con sólidos suspendidos
• Aguas fecales domésticas
Temperatura del líquido
Temperatura mín. del líquido: 0°C
Temperatura máx. del líquido, funcionamiento
continuo: 40°C.

Homologaciones
Todos los modelos tienen homologación VDE.

Fácil de desmontar

Las bombas AP35B/AP50B están montadas
mediante cuatro bridas de muelle de acero
inoxidable. Esto elimina los problemas habituales
con tornillos y tuercas, y permite desmontajes y
remontajes rápidos y fáciles para su limpieza y
mantenimiento.

Materiales anticorrosivos
El cuerpo de bomba AP35B/AP50B tiene un diseño
exclusivo para bombas de aguas residuales
sumergibles que permite una altura
extraordinariamente grande. El cuerpo de bomba
es completamente de acero inoxidable con
superficie lisa y forma optimizada hidráulicamente
para permitir el paso libre de partículas.
Las bombas están montadas con un soporte anular
desmontable, hecho de policarbonato muy
resistente.

Impulsor Vortex
El impulsor de AP35B/AP50B, de acero inoxidable, es
de tipo Vortex. Los álabes en forma de L están
curvados hacia atrás para reducir cualquier efecto
dañino de las partículas sólidas, así como el
consumo de energía. El centro del impulsor tiene
una tapa protectora para evitar que se deposite
material de fibras largas. El impulsor de AP50B 1,5
kW es de acero inoxidable moldeado.
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GRUNDFOS AP35B /AP50B

Instalación
Las bombas AP35B y AP50B están disponibles para
funcionamiento manual o automático. Se suministran
sin flotador para funcionamiento on/off manual.

Las bombas que llevan flotadores pueden también
usarse para funcionamiento on/off manual si el
flotador se coloca en posición hacia arriba.

Para funcionamiento automático pueden
suministrarse con flotador incorporado (modelos
monofásicos). Los modelos trifásicos pueden
suministrarse con flotador separado y cuadro de
control.

Pueden utilizarse en posición vertical, horizontal o
inclinada, siempre que la conexión de descarga sea la
parte más alta de la bomba.

Los cuadros de control LCD están disponibles como
accesorios para instalaciones de dos bombas.

Para funcionamiento continuo las bombas
AP35B/AP50B deben estar completamente cubiertas
por el líquido de bombeo.

Instalación de una bomba con autoacoplamiento

Instalación de dos bombas con autoacoplamiento
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Datos Técnicos
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Datos eléctricos, tipo de bomba y códigos para AP35B y AP50B

Nomenclatura

Materiales

Motor
El motor de AP35B/AP50B es un motor seco
asíncrono con cojinetes de bolas , lubricado de por
vida. El motor se refrigera por el líquido de bombeo.
Está herméticamente cerrado con soldadura y no se
ha utilizado ningún compuesto de relleno, es decir
el motor sólo tiene aire en su interior.
Las bombas monofásicas tienen en la parte
superior del motor un alojamiento para
condensador y casquillos para el cable de motor y
flotador. Las bombas trifásicas no tienen
condensador y sólo un casquillo para el cable de
motor.

Autoacoplamiento
Las bombas AP35B/AP50B son adecuadas para
instalación en un sistema con autoacoplamiento
con barras guía, que está disponible como
accesorio. Permite conectar o desconectar la bomba
rápidamente del sistema de tuberías.

Se ha utilizado aceite como líquido aislante entre el
líquido de bombeo y el motor.
Grado de protección: IP68.
Clase de aislamiento: F (155°C).
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GRUNDFOS Gama AP

Dimensiones

Controles

Plano dimensional

Los controles LC/LCD 107 y LC/LCD 108 están
diseñados para controlar las bombas Grundfos
AP. Incorporan todos los componentes
necesarios, tales como contactores, cuadro de
control con luces para indicación de condiciones
de funcionamiento y alarmas.

Características de control
Los controles LC/LCD 107 y LC/LCD 108 están
disponibles para arranque directo (DOL) y
estrella-triángulo. Incluyen además varias
características de control, por ejemplo:

• Control de una o dos bombas basado en
Accesorios para controles

•
•
•
•
•
•
•
•
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boyas de nivel (LC/LCD 107) e interruptores de
nivel (LC/LCD 108).
Cambio automático de bomba (alternancia).
Desactivación de prueba de funcionamiento
automático durante periodos largos de
inactividad (cada 24 horas).
Funcionamiento con batería en caso de fallo
del suministro eléctrico.
Selección de rearme automático de alarma.
Selección de rearranque automático.
Selección de retardos de parada de acuerdo
con las condiciones de funcionamiento
actuales.
Indicación de nivel del líquido.
Indicación de alarma de nivel alto del líquido,
temperatura alta del motor, secuencia
errónea de fases, fallo del suministro eléctrico
y boyas de nivel o interruptores de nivel
defectuosos.

Datos Técnicos

>

Controles

Controles de nivel, gama AP
Los controles LC 107/(D) y LCD 108(D) están diseñados
para controlar las bombas GRUNDFOS AP en
instalaciones permanentes con control de nivel
automático. Incorporan todos los componentes
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necesarios, tales como contactores, cuadro de
control con luces para indicación de condiciones de
funcionamiento y alarmas.

Accesorios

>

Accesorios

Descripción
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Accesorios

>

Grundfos Gama de Aguas Residuales

Gama de bombas
trituradoras de aguas
fecales
El catálogo cubre la nueva gama
Grundfos de bombas trituradoras
de aguas fecales para bombear
aguas residuales con descarga de
inodoros.

Bombas sumergibles de aguas
fecales para servicio pesado
El catálogo cubre la gama Grundfos de
bombas sumergibles con impulsor de
canal desde 1,65 hasta 21 kW y bombas
SuperVortex hasta 29 kW. Todas están
diseñadas para bombear aguas fecales
brutas sin filtrar.

Bombas sumergibles de
aguas fecales para servicio
pesado

Bombas sumergibles de
aguas fecales y aguas brutas
para servicios muy pesados

El catálogo cubre la gama
Grundfos de bombas de aguas
fecales de 16 kW hasta 155 kW
para bombear aguas fecales
brutas para servicio pesado.

El catálogo cubre la gama Grundfos
de bombas de canal para servicios
muy pesados, bombas axiales y
bombas de hélice desde 2,8 hasta
520 kW.

Gama en acero inoxidable
para bombear líquidos
corrosivos
El catálogo cubre la gama
Grundfos de bombas en acero
inoxidable para servicio pesado
(SEN) en entornos agresivos y
corrosivos.

Gama de bombas de
achique portátiles
El catálogo cubre la gama Grundfos
de bombas de achique portátiles
(DW) desde 0,8 hasta 20 kW para
bombear aguas brutas con
abrasivos.

Estaciones elevadoras
El catálogo cubre las estaciones
elevadoras Grundfos para
aplicaciones con uno, así como
varios usuarios.
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Gama de controles
El catálogo cubre la gama
Grundfos de controles para los
sistemas de bombeo de aguas
residuales.

La Gama

>

Ser responsables es nuestra base
Pensar en el futuro lo hace posible
La innovación es la esencia

Nuestra actitud empresarial
Conocimientos El intercambio de conocimientos y
experiencias por toda nuestra organización nos hará
siempre progresar.
Innovación Combinamos las mejores tecnologías con
nuevas formas de pensar para seguir desarrollando
bombas, sistemas, servicios y estándares nuevos.
Solución Con una gama completa de productos que
puede proporcionar cualquier solución factible,
nosotros somos el proveedor más completo del

96 48 78 22 06 02

mercado.

Bombas GRUNDFOS España, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
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