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GRUPOS DE PRESIÓN HYDRO
INTRODuCCIÓN

Confíe en nosotros para obtener 
presión constante

Sea cual sea la demanda, nuestros grupos de aumento 
de presión proporcionan presión constante a todos los 
niveles. Tanto en aplicaciones de viviendas residenciales 
como	en	edificios	de	oficinas,	Grundfos	tiene	la	mejor	
solución a sus necesidades.  Nuestros grupos de presión 
se caracterizan por mantener el nivel de presión 
preestablecido, proporcionando estabilidad con el menor 
consumo de energía.

Suministro de agua en
•	 	Rascacielos
•	 	Hoteles	
•	 	Hospitales
•	 	Centros	Educativos	
•	 	Edificios	Residenciales	



Los Grupos de Presión Hydro son de alta calidad y han 
sido diseñados para proporcionar presión adicional allá 
donde se necesite. Están basados en el número uno de 
las	bombas	centrífugas	-	las	reconocidas	bombas	CR	
y CRE. La gama de bombas CR y CRE, que son la base 
de los Grupos de Presión Hydro, son conocidas por su 
fiabilidad,	eficiencia	y	por	su	capacidad	de	adaptación	
al sistema. Cada pieza ha sido diseñada con la última 
tecnología	con	el	objetivo	de	que	necesite	el	mínimo	
mantenimiento posible, además de proporcionar la 
máxima	eficiencia	al	sistema.		

El	motor	EFF1	 
-	eficiencia	silenciosa

El	motor	EFF1	es	el	motor	más	eficiente	de	acuerdo	
a	la	normativa	Europea	CEMEP.	Grundfos	incorpora	
los motores EFF1 como característica estándar en sus 
sistemas. Por lo tanto, todos los grupos de presión 
de	Grundfos	integran	la	última	tecnología	concebida	
para la reducción al mínimo del nivel de ruido y para 
que	el	sistema	sea	capaz	de	trabajar	a	temperaturas	
elevadas.

GRUpOS De pReSióN 
FabRicaDOS paRa DURaR

Todos	los	grupos	de	presión	de	Grundfos	integran	la	última	
tecnología concebida para la reducción al mínimo del nivel de ruido 
y	para	que	el	sistema	sea	capaz	de	trabajar	a	temperaturas	elevadas.



Es realmente simple:  sea cual sea su necesidad, 
la tenemos cubierta. Nuestros grupos de presión 
cubren cualquier necesidad de suministro de agua en 
edificación	comercial.

Rascacielos,	complejos	residenciales	
o estadios.
Estamos	orgullosos	de	suministrar	el	confort	necesario	
a	los	residentes	de	cualquier	tipo	de	edificio.	Los	
Grupos de Presión Hydro son ideales para sistemas 
de	suministro	de	agua	y	son	capaces	de	satisfacer	las	
diversas	necesidades	de	agua	en	edificios	de	varios	
pisos.  

Hydro	MPC
El sistema Hydro MPC es el más avanzado e incorpora 
aplicaciones	optimizadas	por	software.		Aquí	
encontrará	funciones	como	la	de	presión	proporcional	
que se utiliza para la compensación de pérdidas por 
fricción	en	las	grandes	redes	de	tuberías.	Además,	

SUmiNiStRO De aGUa FiabLe 

GRUPOS DE PRESIÓN HYDRO
VERSáTIlES

incluye	una	función	de	llenado	suave	de	las	tuberías	
cuando el grupo se pone en marcha tras una 
desconexión del suministro eléctrico.

Hydro	MPC	también	incorpora	una	función	de	
temporizador que puede usarse para los arranques 
y	paradas	de	las	bombas	con	el	objetivo	de	obtener	
diferentes	presiones	de	trabajo	en	distintos	periodos	
del día.

Alta	Eficiencia	-	huella	pequeña
Los	sistemas	de	aumento	de	presión	de	alta	eficiencia	
no tienen que ser necesariamente grandes. Nuestros 
sistemas ocupan el mínimo espacio posible en la 
instalación en la que se ubiquen - en otras palabras, 
tienen	una	huella	pequeña.	Además,	nuestros	
grupos de presión son productos “llave en mano” 
- el instalador simplemente conecta el sistema al 
suministro de agua y de electricidad y ya está listo 
para	funcionar.



Hydro	MPC-E	es	el	mejor	de	su	clase.	Incorpora	
un	conjunto	de	bombas	equipadas	con	motores	
controlados	por	variadores	de	frecuencia	que	
garantizan	el	control	perfecto	y	la	adaptación	a	
cualquier	condición	de	trabajo.	El	sistema	Hydro	MPC-E	
asegura que el caudal y la presión se adaptan siempre 
a	la	demanda.	Eso	se	transforma	en	gran	eficiencia	
energética y gran ahorro. 

Características	del	grupo	de	presión
Un Grupo de Presión Hydro, por lo general, incorpora 
desde 2 hasta 6 bombas CR o CRE conectadas en 
paralelo.  Las bombas están montadas sobre una 
bancada y conectadas a un armario de control. 
Grundfos	ofrece	soluciones	personalizadas	que	se	
adaptan a cualquier necesidad.

La DiFeReNcia La 
maRca La e



El	cerebro	que	se	encuentra	detrás	de	la	eficiencia	y	de	
la flexibilidad del Hydro MPC es el Contolador Multi-
Bomba,	CU	351.	El	trabajo	principal	que	realiza	el	CU	
351 es la puesta en marcha o parada de las bombas 
en	función	de	la	demanda	del	sistema,	a	la	vez	que	
controla la velocidad de las mismas. El controlador 
optimiza el rendimiento del grupo de presión y 
consigue mantener el coste energético en el nivel 
mínimo.

¡Instalar,	conectar,	funcionar!	
El	controlador	CU	351	realiza	tareas	muy	complejas,	
pero su instalación no podría ser más simple.  El 
asistente de instalación guía al instalador a través de 
una serie de pasos hasta que el grupo de presión está 
completamente instalado. El proceso de instalación se 
lleva a cabo siguiendo las instrucciones de la pantalla 
de la unidad de control. Cuando la instalación se haya 
completado,	la	sencillez	de	la	interfaz	de	usuario	
garantiza	que	el	funcionamiento	diario	sea	igual	de	
fácil.

Comunicación a distancia
El grupo de presión Hydro MPC es compatible con los 
siguientes sistemas de comunicación:
•	 	Ethernet	(montado	en	servidor	VNC	como	estándar)
•	 	Profibus	via	módulos	CIU	
•	 	LON	via	módulo	CIU
•	 	Modbus	via	módulos	CIU
•	 	GSM	y	GPRS	via	módulos	CIU
•	 	PLC	via	módulo	IO	351B

Mediante la conexión del Hydro MPC a una 
conexión Ethernet, podrá controlar su grupo de 
presión a distancia. Esto permite acceso ilimitado 
a	la	configuración	del	sistema	allá	donde	esté	y	le	
permitirá optimizar el sistema a distancia.  

eL cONtROL DeL SiStema eN SUS 
maNOS

GRUPOS DE PRESIÓN HYDRO 
TECNOlOGÍA

La	interfaz	sencilla	e	intuitiva	del	CU	351	facilita	el	control	diario	del	
sistema	y	permite	acceso	ilimitado	a	la	configuración	del	sistema	
allá donde esté  





GRUPOS DE PRESIÓN HYDRO
lOS DETAllES

tOmaNDO UNa pOSicióN De HiGieNe
La	elección	de	un	grupo	de	presión	Grundfos,	significa	
no	jugar	con	la	salud	de	sus	usuarios.	Cada	año,	un	
amplio	número	de	personas	enferman	por	estar	
expuestos	a	la	legionela	-	una	enfermedad	causada	
por la existencia de bacterias en el agua potable. Uno 
de los métodos para prevenir la legionela es asegurar 
que los sistemas de presión cumplen con los máximos 
estándares de higiene.

El	estándar	de	Grundfos
Grundfos	toma	la	iniciativa	cuando	se	trata	de	
garantizar higiénicamente el diseño de los sistemas. 
Los	colectores	de	Grundfos	están	fabricados	en	acero	
inoxidable. La solución en acero inoxidable garantiza 
la	protección	frente	a	la	corrosión	y	el	uso	de	técnicas	
de producción de alta precisión, garantiza que la 
superficie	y	las	conexiones	están	completamente	lisas,	
redondeadas	y	sin	fisuras.	El	resultado	es	el	cuerpo	
hidráulico optimizado que reduce las pérdidas de 
presión y el nivel de ruido a la vez que proporciona las 
mejores	condiciones	para	el	control	higiénico.





HYDRO BOOSTER SYSTEMS
COlABORACIÓN

Grundfos	no	es	simplemente	una	compañía	de	venta	
de bombas, nuestro negocio también está basado 
en el conocimiento y en la innovación. Permítanos 
asesorarle en la elección de su grupo de presión y 
haremos todo lo que esté en nuestras manos para 
ayudarle. También puede consultar Thinking Buildings 
Universe en www.grundfos.com/commercialbuilding 
donde puede usar la herramienta de selección 
rápida	de	bomba.	Aquí	puede	encontrar	toda	la	
información	acerca	de	cualquier	bomba,	guías	de	
dimensionamiento,	información	técnica,	módulos	de	
aprendizaje	y	mucho	más.

SáqUeLe eL máximO paRtiDO a 
NUeStRO cONOcimieNtO 

Hecho	para	ser	personalizable
Ningún	trabajo	es	demasiado	pequeño,	ningún	reto	es	
lo	suficientemente	grande.	Nuestros	grupos	de	presión	
estándar abarcan la mayoría de las necesidades. Sin 
embargo, todos los elementos del grupo de presión 
pueden	combinarse	de	diferentes	maneras	para	
satisfacer	cualquier	necesidad	y	cumplir	los	requisitos	
de	la	instalación.	Póngase	en	contacto	con	Grundfos	
para obetener una visión especializada de los 
requisitos de su instalación. 

50	Hz

Hydro MPC

Altura	máx.: 155 m

Caudal: hasta 1080 m3/h

Temperatura	del	líquido: 0 hasta +70°C

Presión	máx.	de	funcionamiento: 16 bar

Hydro Multi-E

Altura	máx.: 100 m

Caudal: 80 m3/h

Temperatura	del	líquido: 0 hasta +70°C

Presión	máx.	de	funcionamiento: 10 bar

Hydro Multi-S

Altura	máx.: 103 m

Caudal: 69 m3/h

Temperatura	del	líquido: 0 hasta +55°C

Presión	máx.	de	funcionamiento: 10/16 bar

60	Hz

Hydro MPC

Altura	máx.: 155 m

Caudal: hasta 1080 m3/h

Temperatura	del	líquido: 0 hasta +70°C

Presión	máx.	de	funcionamiento: 16 bar

Hydro Multi-E

Altura	máx.: 100 m

Caudal: 80 m3/h

Temperatura	del	líquido: 0 hasta +70°C

Presión	máx.	de	funcionamiento: 10 bar

Información técnica



tHiNKiNG bUiLDiNGS
En	Grundfos	CBS,	siempre	pensamos	en	edificación,	
y	nuestros	productos	contribuyen	a	que	los	edificios	
piensen por sí solos. No sólo consideramos nuestros 
productos como elementos independientes, sino que 
pensamos que son parte integrante de la vida de un 
edificio	y	que	su	funcionamiento	debe	contribuir	al	
bienestar de las personas que lo habitan.

Grundfos	CBS	ofrece	productos	adecuados	a	
una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo 
calefacción,	aire	acondicionado,	aguas	residuales,	
suministro de agua y sistemas de protección contra 
incendios. 

Nuestro conocimiento se basa en décadas de 
experiencia en el campo del bombeo de agua a nivel 
mundial y nos sentimos orgullosos de poder compartir 
nuestros conocimientos con nuestros clientes. 
También estamos decididos a tomar la iniciativa en la 
investigación de nuevas tecnologías. 

Para	obtener	más	información	acerca	de	Grundfos	
CBS y averiguar cómo podemos ayudarle, póngase en 
contacto	con	Grundfos	o	visítenos	en	
www.grundfos.com/commercialbuilding.

Sáquele	el	máximo	partido	a	Grundfos	CBS
- visite Thinking Buildings Universe en 
www.grundfos.com/commercialbuilding. 
 
Nuestro	sitio	web	contiene	una	serie	de	servicios	que	
tienen	como	función	asesorarle	como	si	de	un	experto	en	
sistemas	Grundfos	CBS	se	tratara: 

•	 	Selección	rápida	de	bomba	con	una	amplia	
base	de	datos	de	productos	y	herramientas	de	
dimensionamiento	de	sistemas	que	le	ayudará	a	elegir	
el	sistema	de	bombeo	adecuado	a	sus	necesidades

•	 	Programa	de	apredizaje	E-learning	que	le	permitirá	
mejorar	sus	conocimientos	especializados.

•	 	Acceso	al	boletin	electrónico	Thinking	Buildings	
E-News,	que	le	mantendrá	al	día	sobre	lo	último	en	
tecnología,	información	de	producto	y	aplicaciones.	

•	 	Léxico	donde	puede	buscar	definiciones	de	términos	
técnicos.

Bienvenido	a	Grundfos	CBS	
Thinking Buildings Universe!

expLORe NUeStRO UNiveRSO 
ONLiNe
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Los Grupos de Presión Hydro proporcionan la presión 
necesaria allá donde se necesite. Están basados en 
la bomba multicelular número uno del mundo - la 
bomba CR y CRE - que incorpora el silencioso motor 
EFF1 como característica estándar.  El controlador 
CU 351 optimiza el rendimiento del grupo de presión 
y consigue mantener el coste energético en el nivel 
mínimo. 

Áreas de aplicación:
Suministro de agua en
•	 	Rascacielos
•	 	Hoteles
•	 	Hospitales
•	 	Centros	Educativos
•	 	Edificios	Residenciales

GRUNDFOS
GRUPOS DE PRESIÓN HYDRO

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n 
28110 Algete (Madrid)
Teléf.: +34 918 488 800   

www.grundfos.es


