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BOMBAS SOLARES
DE SUPERFICIE

Trabajando con los recursos disponibles para
el suministro de agua
Las bombas solares de superficie
Grundfos ofrecen la perfecta alternativa
sostenible, fiable y de calidad, a las soluciones de suministro de agua irregulares
en localizaciones remotas, o para aplicaciones especializadas en cualquier lugar.
Estas bombas proporcionan soluciones
donde los sistemas convencionales
fallan. Aunque la inversión inicial, que
incluye el panel solar, es alta, los costes
operacionales son mínimos.

Bomba y fuente de alimentación personalizadas
Grundfos ha desarrollado un motor MGFlex para un rendimiento óptimo utilizando energía solar, para aplicaciones de bombas de superficie. Además de los paneles solares, las bombas solares Grundfos de
superficie pueden funcionar a red o con un generador.
Con funcionamiento a velocidad variable y protección del motor incluida como estándar, las bombas solares de superficie Grundfos ofrecen
• Instalación sencilla
• Sin mantenimiento
• Bombeo de bajo coste y altamente eficiente

Centrado en los costes de vida útil
La inversión inicial de una solución de bombeo solar de superficie
Grundfos es superior a los sistemas de suministro de agua convencionales, pero la comparación termina aquí.
El coste total de un sistema de bombeo teniendo en cuenta la vida útil
de funcionamiento es mucho más que solo el precio de compra - es la
suma total de no solo los costes, sino también de los beneficios de un
producto Grundfos.
Los costes del ciclo de vida de una solución de bombeo solar de superficie Grundfos serán considerablemente inferiores a cualquier otro
sistema de suministro, ya que se reducen los costes de mantenimiento
- y no existen costes energéticos. Otros factores intangibles de reducción de costes son el dimensionamiento correcto del sistema, el alto
rendimiento y eficiencia de la bomba, el asesoramiento técnico y los
servicios de logística.

Flexibilidad y seguridad
para su aplicación
Una bomba solar de superficie ofrece flexibilidad a comunidades pequeñas y rurales. Tras la inversión inicial, es importante mantener los
costes bajos para los usuarios de estos sistemas de bombeo.
La bomba a seleccionar para su solución de bombeo solar y de superficie Grundfos depende de su aplicación. Las bombas Grundfos CR y MTR
funcionan con motor MGFlex y cubren la mayoría de las aplicaciones,
aunque en principio pueden utilizarse otras bombas Grundfos.

RIEGO

Aplicaciones típicas en áreas rurales o remotas:
• Riego a pequeña escala
• Granjas de ganado y piscicultura
• Suministro de agua a poblaciones remotas

GANADERÍA

Extraer agua subterránea y regar la cosecha mediante riego por goteo
es solo un ejemplo de un uso altamente eficiente del agua. Las poblaciones alejadas de la red eléctrica se benefician de un sumistro de agua
estable.

Aplicaciones para viviendas o negocios en áreas rurales:
• Aumento de presión en viviendas
• Piscinas

PISCINAS
Tal vez una aplicación relevante para su bomba solar de superficie es
el sistema de aumento de presión utlizando bombas CR de Grundfos,
asegurando presión fiable en el grifo. En aplicaciones para piscinas se
elimina la necesidad de instalación de cables exteriores.

Aplicaciones OEM
Además, el motor MGFlex para soluciones de bombeo solares de superficie está disponible para OEM en instalaciones de todo tipo de aplicaciones. Sin embargo, es importante que la primera comprobación la realice con el representante Grundfos para determinar la viabilidad técnica
y los detalles de cobertura de garantía.

GRANJAS

CALIDAD
FUERA Y
DENTRO

BombasMGFlex
solares de superficie
accionadas
por motordry
MGFlex
– renewables
motor
Grundfos con protección integrada

• Amplia gama de tensión
La amplia gama de tensiones del motor
de alta eficiencia MGFlex para tensión

Beneficios de las bombas solares de superficie

en corriente continua o alterna facilitan

• Instalación sencilla

extremadamente la selección y dimen-

Las bombas solares de superficie pueden personalizarse según si aplicación y las

sionamiento de la bomba.

condiciones locales. Suministradas como una solución enchufar y listo, el sistema es
especialmente fácil de instalar y utilizar incluso en las condiciones más adversas.

• Alimentación solar, red o generador
El motor MGFlex desarrollado por
Grundfos para energía solar también
puede funcionar a red o con generador.

• Sin mantenimiento
La protección incorporada en el motor de la bomba así como el funcionamiento con
frecuencia asegura una solución de bajo mantenimiento.
• Bombeo eficiente

• Eficiencia máxima del sistema

Diseñada para funcionamiento contínuo así como intermitente, las bombas solares

El motor optimizará continuamente la

de superficie son especialmente adecuadas donde el coste es importante. Una vez

velocidad según la entrada de potencia

realizada la inversión inicial en el sistema, el coste de funcionamiento es mínimo.

disponible. A esto se le conoce como
Seguimiento del Punto Máximo de
Potencia (MPPT) y funciona solo cuando

Paneles solares disponibles en dos tamaños

la bomba está conectada en continua

Los paneles solares GF han sido seleccionados especialmente para el motor MG
de las bombas solares de superficie y están disponibles en dos tamaños:

• Transmisión de velocidad variable
El convertidor de frecuencia Grundfos

Nombre producto

GF80 S

asegura una transmisión de potencia

Tipo Panel Solar

Céldas de Silicio policristalinas

Pico Potencia (Pmax)

80 W

variable al motor.
• Protección de motor incorporada

Tensión (Vmp)

17.9 V

Corriente (lmp)

4.5 A

El motor está protegido contra sobre-

Tensión Circ. Abierto

21.9 V

carga y sobretemperatura, y monitoriza

Corr. Corto Circuito

4.8 A

continuamente las condiciones de carga

Caract. Paneles Sol.

Diodos en by-pass

y tensión.

Tipo conector

MC3

Certificado

IEC

Garantía eficiencia

90% a 12 años y 80% a 25 años

Remote Management (GRM) para la

Nombre producto

SW 250

monitorización del sistema a distancia

Tipo Panel Solar

Céldas Policristalinas

Pico Potencia (Pmax)

250 W

• Monitorización del sistema
Es posible conectar la solución de
bomba solar de superficie a Grundfos

• Alta fiabilidad

Tensión (Vmp)

31.1 A

Potentes cojinetes de carbono/cerámica

Corriente (lmp)

8.12 A

que aseguran alta fiabilidad.

Tensión Circ. Abierto

37.6 V

Corr. Corto Circuito

8.64 A

Caract. Paneles Sol.

3 Diodos en by-pass

• Protección contra marcha en seco
Al ser una bomba de superficie, la

Tipo conector

MC4/ KSK4

protección contra marcha en seco

Certificado

EN

puede asegurarse mediante un diseño
adecuado de las tuberías o un sensor de
contacto en la entrada.

MGFlex
Motor MGFlex optimizado
El motor MGFlex ha sido desarrollado por Grundfos para aprove-

– renewables dry motor

char lo mejor del sol. Es un motor de 2 polos de tamaño 80* con un
convertidor de frecuencia integrado que permite funcionar con la
máxima eficiencia a una amplia gama de velocidades.
• Entrada de potencia (P1) de 70W – 1250W
• Rango velocidad del motor 1000 – 3400RPM
• Corriente máxima de entrada a 5A
• Grado de protección IP 54
El motor es compatible con suministro de tensión tanto en corriente continua como alterna.
• 110 – 415VDC, PE
• 1 x 220 – 240V, –10%/+6%, 50/60Hz, PE

Bombas solares de superficie CR con motor MGFlex,
instaladas en Sudáfrica.

Curvas de rendimiento

Datos técnicos

Los ejemplos de curvas de rendimiento muestran una
comparativa del motor MGFlex con las tres bombas CR
más adecuadas. Ofrece la mejor eficiencia de bombeo.

Suministro a la bomba

Módulo Solar
Fuente energía

CRflex 3-9

Generador
Red

7
5m
6

110 – 415VDC, PE
1 x 220 – 240V, –10%/+6%, 50/60Hz, PE

10m

Control Arranque/
Parada

Entrada digital para controlar arranque/
parada del motor

Conexión sensor

La electrónica del motor permite la
conexión de un sensor externo. El motor
puede suministrar máx. 24VDC 40mA al
dispositivo conectado.

Arranque/parada o
cambio de DC a AC

Máximo 4 veces por hora

20m
5

40m

Q [m3/h]

60m
70m

4

3

2

Durante funcionamiento: -20°C a +40°C
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Temperatura ambiente

Durante almacenaje/transporte: -40°C a
+60°C

Humedad relativa

Máximo 95%

1400

P1 [Watt]

Protección motor incorporada contra

CRflex 5-5
14

Protección motor

5M

12

10M
15M
25M

Q [m3/h]

30M

Leaking current

< 3.5 mA

Factor potencia

0.97

Disyuntor de fuga a
tierra

Si la bomba/motor está conectado a un
disyuntor de fuga a tierra (ELCB) es una
protección adicional, este interruptor
detecta fallo corriente alterna, fallo pulsación continua y ligeros fallos de corriente
continua

Instalación exterior

El motor/bomba debe instalarse bajo un
tejado para evitar la luz directa del sol,
lluvia, granizo o nieve

Grado de protección

IP 54

Clase aislamiento

F (IEC 85)

Compatibilidad EMC

EN 61 800-3

Nivel ruido

< 63 db(A)

Certificado

CE

40M
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P1 [Watt]

CRflex 10-2
20
18

5M

16

10M
15M

14

20M
25M

12
Q [m3/h]

- sobrecarga
- sobre temperatura

20M

10

- sobre y bajo tensión

10
8

Seleccione en línea su bomba solar de superficie

6

Puede obtener conocimiento experto, documentación, información

4

de mantenimiento e instalación mediante la herramienta Grundfos de

2

dimensionam iento en línea WebCAPS en www.grundfos.es
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Ser responsables es nuestra base
Pensar en el futuro lo hace posible
La innovación es la esencia

Grundfos Renovables
Tecnología innovadora y natural al alcance de su mano.
La población y la prosperidad de los negocios en las localizaciones remotas depende de la disponibilidad de agua limpia
para las personas, el ganado y las cosechas. Pero en muchas
partes del mundo el suministro de electricidad es tan escaso como el agua.
En vez de luchar contra la naturaleza, puede trabajar con
ella - para su propio beneﬁcio, el de su negocio y el del medio ambiente en general. Convertir las condiciones adversas
en una ventaja utilizando la potencia creada por el viento o
el sol para sus sistemas de suministro de agua.
Puede contar de un asesorameinto rápido y eﬁciente de su
oﬁcina local Grundfos y una entrega rápida de repuestos
en más de 40 países en combinación con cientos de Servicios, Instaladores y Distribuidores Grundfos repartidos en
todo el mundo, en cualquier lugar que lo necesite, siempre

Bombas GRUNDFOS España
Camino de la Fuentecilla s/n
28110, Algete, Madrid
Tel: 918.488.800

www.grundfos.es
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registered trademarks
owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
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le ayudarán.

