BAÑOS

PARTES PARA BAÑOS

BOMBAS DE AGUA

✤ PENTAIR SHURflo REVOLUTION 4008 SERIES By-Pass
Pump
La nueva generación de bombas SHURFLO RV 4008 (Reemplaza a la serie
2088) garantiza una operación silenciosa y un excelente rendimiento, mientras
que proporciona las máximas prestaciones del mercado en cuanto a durabilidad
y fiabilidad.

Están equipadas con un nuevo interruptor
de presión interna ajustable y by-pass que
permite obtener un flujo continuo a bajos
caudales (min 1,8 l/min), sin pulsaciones y
sin necesidad de instalar un acumulador.
•

Sellos: EPDM

• Corte automatico: SI
• Presión: 55 PSI
• Caudal: 11 Lts/Min
• Conexión: 1/2” MSPT MACHO
• Interruptor manual exterior: NO

Características:
El diseño de la bomba de agua limpia Shurflo Revolution ™ fue creado con un
diafragma único de una pieza y derivación interna, lo que garantiza una larga
vida útil y el mejor rendimiento en todos los sistemas de plomería. La reputación
de calidad de Shurflo se basa en la fiabilidad y la fiabilidad de cada bomba que
fabricamos.
•
•
•

Demanda automatica.
Operación silenciosa.
Protegido térmicamente.

Mod. 4008-101-A65 /Bomba shurflo clásica 12 VOLTS
Mod. 4008-131-A65 /Bomba shurflo Autobus estandar 24 VOLTS
Mod. 4009-131-A26 /Bomba shurflo Autobus Irizar 24 VOLTS con
supresor “ requerida en Europa”
*(adjunto ficha técnica de cada uno) nos gustaría que al darle click al modelo salga un
documento pdf con la info.

✤ PENTAIR SHURflo 2088 SERIES
Las bombas de diafragma Shurflo® serie 2088 brindan un rendimiento confiable
en aplicaciones de alto flujo y presión moderada. Se utilizan en una variedad de
aplicaciones de pulverización y transferencia que requieren flujos de hasta 4.0
GPM [14.4 l / min]. Se pueden montar en cualquier posición y están diseñados
para un fácil mantenimiento.
•
•
•
•
•
•

Integra válvula de retención
Bomba de presión
Encendido automático,
Switch de demanda de presión
Entrada y salida de 1/2" (macho)
Funcionamiento silencioso

Mod. 2008-592-054 /Bomba SHURflo 115 VOLTS

✤ ACCESORIOS EXTRAS PARA BOMBAS SHURflo

FILTRO SHURflo ClASSIC SERIES
•
•

•
•
•
•

Mod. 255213
Malla de acero inoxidable
Los filtros económicos limpios y
transparentes eliminan las
reparaciones innecesarias al mantener
los desechos y otras partículas fuera
de la bomba.
Tornillos directamente en la cabeza de
la bomba
El diseño transparente muestra cuándo
es el momento de limpiar el recipiente.
Fácil desmontaje, limpieza y montaje
Entrada y salida de 1/2 pulgada

ADAPTADOR RECTO HEX 1/2” p/Bomba SHURflo

•
•
•
•

Mod. 2442926
Material Nylon
Para fijar entradas/ salidas de bomba
shurflo
Tuerca mariposa giratoria
Ajuste recto para manguera flexible de
1/2 “ 14 NTP (hembra) x 1/2”

ADAPTADOR CODO HEX 1/2” p/Bomba SHURFLO
Mod. 2443926
• Material Nylon

• Para fijar entradas y salidas de bomba
shurflo
• Tuerca mariposa giratoria
• Ajuste tipo “codo” de 1/2”-14 NTP
(hembra) x 1/2”

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACION

