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PRESENCIA EN TODO MÉXICO

Distribución y atención a clientes
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Motor sumergible a baño de aceite

• Componentes principales construidos 
en acero inoxidable.
• Temperatura max. de operación 35?C.
• Cajas de control de excelente calidad
(para motores monofásicos).

Motores sumergibles encapsulados

Diámetro nominal 4”, 6” y 8”Diámetro nominal 4”

Motores sumergibles rebobinables

Diámetro nominal 
 6”, 8” y 10"

Diámetro nominal 
 6”, 8”, 10" y 12"

(½ a 10 HP) (7.2 a 175 HP) (15 a 400 HP) (½ a 200 HP)

AQUA PAK                                                        ALTAMIRA SERIE R                                                       ALTAMIRA SERIE                                                              FRANKLIN
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TUBOS PARA COLUMNA, ARRANCADORES
Y CABLE SUMERGIBLE
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aplicaciones
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Muy silenciosa
MULTI

®

Cuerpo simple
Series 45 y 85

Cuerpo doble
Series 100 y 170

(0.5 a 3 HP)

h

ó

(Serie HC)
Descarga: 1.5" a 10"
hasta 200 HP
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Rangos:
9 a 11 Amp. (1 x 230 V)
18 

  

Amp. (3 x 230 V)
9 a 25 Amp. (3 x 380-460 V)
Desde 0.5 hasta 15 HP

08. SISTEMAS DE CONTROL

Rangos:
Alimentación: 1 x 230 V
Potencia máxima:
1.5 HP (Motor 1F, 8.5 Amp.)
3 HP (Motor 3F, 10.5 Amp.)

Para alternar y simultanear dos, tres o cuatro
bombas en:
• Sistemas hidroneumáticos.
• Sistemas para cárcamo.
• Sistemas con función cisterna - tinaco.
Características:
• Consta de: gabinete de alta calidad,
guardamotores, contactores, luces piloto,
selectores (manual, fuera, automático).
• Protege al equipo de bombeo contra:
Corto circuito, sobrecarga, trabajo en seco.

Para alternar y simultanear de una a cinco
bombas.
Ventajas adicionales:
• Presión constante en la red.
• Ahorro de energía eléctrica.
• Arranque y paro suave.
• Trabajo uniforme de las bombas.
• Motobombas bien protegidas.
• Sistema de ventilación integrado.
• Protege al equipo de bombeo contra:
Corto circuito, sobrecarga, trabajo en seco y
picos de voltaje.

Para sistemas con una o dos bombas.
Ventajas adicionales:
• Presión constante.
• Ahorro de energía eléctrica.
• Protección para los equipos de bombeo.
• Fácil de ajustar.
• Sistema de enfriamiento por agua.
• Funciona con diferentes tipos de bombas.
• Protege al equipo de bombeo contra:
Corto circuito, sobrecarga, operación en vacío y variación de voltaje.

Para el control del sistema de bombeo en sistemas
contra incendio.
Modelos disponibles para el control de:

• Motores eléctricos con arranque a tensión plena.
• Motobomba Jockey eléctrica a tensión plena.
• Motor eléctrico con arranque a tensión reducida.
• Motor de combustión interna (Básico para una batería).
• Motor de combustión interna (Plus para una batería).
• Motor de combustión interna (Plus 2B para dos baterías).
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09. PRESURIZADORES DEMÚLTIPLES

Servicios:
• Asesoría para la selección correcta de los
equipos de acuerdo a sus necesidades.
• Listos para instalarse, se surten en forma de
paquete, completamente ensamblados y
probados.
• Soporte técnico para la puesta en marcha.

PRESIÓN CONSTANTE (VELOCIDAD VARIABLE) VELOCIDAD CONSTANTE                                                                    PRESIÓN CONSTANTE (VELOCIDAD VARIABLE)
• Gran confort al tener presión constante en toda la instalación.
• Ahorro importante de energía eléctrica.
• Cuidado de la instalación (tubería, bombas, uniones, etc.) al
reducir los efectos del golpe de ariete y bajar los esfuerzos
mecánicos en los ejes, todo lo anterior gracias al arranque y paro
suave de las bombas.

Sistemas de presión constante con variador de velocidad por motobomba .
• Gran confort al tener presión constante en toda la red.
• Ahorro importante de energía eléctrica.
• Fácil de operar.
• Muy compactos.

Sistema tradicional de control de bombas por medio de interruptores de presión
de alta calidad.
• Fácil de operar.
• Compactos.
• Garantía, refacciones.

• Funcionamiento automático.
• Bombas y componentes de excelente calidad.
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10. BOMBAS SUMERGIBLES PARA
       DRENAJE 

44

Í F

Aplicaciones:
•Desagüe de piscinas o espacios inundados como
sótanos, cisternas, etc.
•Fuentes decorativas y cascadas.

Características:
• Fabricadas con partes de alta tecnología para una larga duración.
• Cuentan con interruptor flotador para protección por bajo nivel de agua.
• Incluyen 3 metros de cable de alimentación con clavija.
• Cuenta con adaptador para manguera.
• Protección térmica incorporada.

Aplicaciones:
•Desagüe de piscinas o espacios
inundados como sótanos, cisternas, etc.
•Fuentes decorativas y cascadas.

Características:
•Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con carga de
fibra de vidrio.
•Eje en acero inoxidable.
•Incluye interruptor flotador y cable tomacorriente con clavija.
•Cuenta con adaptador para manguera.

Rango de potencias: desde 0.15 HP a 5 HP
Aplicaciones:
•Desagüe de piscinas o espacios inundados como sótanos, cisternas, etc.
•Fuentes decorativas y cascadas.
•Evacuación de aguas negras y pluviales.
•Fosas sépticas.

Rango de potencias: desde 1/6 HP a 2 HP
Aplicaciones:
•Desagüe de piscinas o espacios inundados por
aguas pluviales.
•Fuentes decorativas y cascadas.
•Evacuación de aguas negras (aguas cargadas).

Aplicaciones:
•Evacuación de aguas residuales y pluviales.
•Fosas sépticas.
•Plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Características:
•Muy robustas.
•Cuerpo en hierro gris de fundición.
•Eje en acero inoxidable.
•Incluye cable tomacorriente sumergible.
•Temperatura máxima del fluido 40°C.
•Doble sello mecánico (series: APLD, APT y APLL).
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11. EQUIPOS PARA PSCINAS 
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Ideal para uso:
• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Hoteles
• Escuelas

Características:
• Alta eficiencia
• Fácil manejo e instalación
• Simple
• Seguro
• Aprobado por la CFE y compañías eléctricas.

SISTEMA FOTOVOLTAICO PANEL SOLAR DE AGUA PARA PISCINA CALENTADOR SOLAR PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO

Características:
• Ecológico.
• Ahorro de energía.
• Ahorro de espacio.
• Ligero.

• Flexible.
• Fácil de instalar.
• Mínimo mantenimiento.

• Ideal para instalaciones domésticas y comerciales.
• Para operación en sistemas con alta presión de trabajo
   (presión máxima 85 psi-6 kg/cm2).
• Los modelos para sistemas presurizados cuentan con intercambiador de
   calor construido en cobre.

• Ahorro de consumo eléctrico.
• Bajo costo en recibo de luz.
• No contamina.
• Larga vida de servicio.
• Muy facil de instalar.

• Producto 100% ecológico.
• Ahorra hasta el 80% en consumo de energía.
• Fácil de instalar.
• Excelente calidad y robustez.
• Resistentes a la intemperie.
• Mínimo y sencillo mantenimiento.

Sistema Fotovoltaico
Panel solar de agua para piscina Calentador solar para agua de uso doméstico

Inversores de Interconexión A Red                  Micro Inversores

Diseño de alta
absorción de calor = Menor número

de paneles • Alta eficiencia en ab sorción térmica.
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Cuerpo en
acero inoxidable

(20 amp)

Capacitor                     Ventilador

Sello mecánico
tipo cartucho

Balero

Juego de
impulsores

PRES 10

Rangos:
12 a 18 amp. (1 x 230 V)
12 a 25 Amp. (3 x 460 V)
Desde 0.5 hasta 20 HP

Protección para motores
sumergibles monofásicos
Franklin (0.5-5 HP)

Protección para
motores Franklin
(5-200 HP)

Indicador de flujo
instantáneo (lps) y
totalizador de 6
dígitos (m³)

Base universal
negra para montaje
de bomba sobre tanque

FILTROS DE ARENA

BOMBAS SUMERGIBLES SERIE KOR

Rangos:
0-100 psi
0-200 psi
0-300 psi

INTERRUPTORES DE PRESIÓN                                  MANÓMETROS

Sello mecánico            Retén

Colector
VálvulaEstator                                               Rotor

Bujes radialesKit de empuje
axial

Anillo de sellado                 Anillo de desgaste

Impulsor Buje

Doble Función
(vaciado o llenado)
Longitudes: 3, 7 y 10 m

FLOTADOR

Para control de bombas
(10 amp máximo)

KIT DE PRESIÓN
Rango:
30-50 psi

Rango:
20-40 psi

Rangos:
2.9-116 psi
58-174 psi
116-405 psi

BOMBAS DOMÉSTICAS DE SUPERFICIE MULTIETAPAS VERTICALES SERIE TX

14. ACCESORIOS  Y REFACCIONES

MEDIDOR DE FLUJO BASE UNIVERSAL

ALTO RANGO


