OPTIFLO

OptiFlo
Bomba para piscinas elevadas
Confiabilidad y versatilidad para
piscinas elevadas
La bomba OptiFlo es la bomba especialmente diseñada para
entregar un caudal confiable de alta eficiencia y fácil mantenimiento
a los dueños de piscinas elevadas. Nuestro diseño hidráulico es
extremadamente eficiente y entrega el flujo y la presión ideales para
las piscinas elevadas. Y hemos incluido características convenientes
fáciles de usar en las bombas Optiflo, como las tapas transparentes
para facilitar la inspección y canastas de filtro grandes que reducen
el tiempo necesario para quitar suciedad y desechos.
Cuando tiene que acceder a la canasta, la tapa Cam and Ramp sale
y se bloquea de nuevo en su sitio con sólo un cuarto de giro.
• La canasta de filtro grande extiende el tiempo entre limpiezas.
• La tapa transparente permite la fácil inspección de la canasta
de filtro.
• La tapa Cam and Ramp se bloquea en su sitio con un cuarto giro.
• Disponible en una variedad de modelos para cumplir con sus
requisitos exactos: de una sola velocidad con interruptor de
encendido y apagado, de dos velocidades, múltiples opciones de
potencias nominales y cables de alimentación.
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OPTIFLO
Bomba para piscinas elevadas
La tapa transparente permite la fácil inspección de la canasta de filtro
La canasta de filtro grande extiende el tiempo entre limpiezas
La tapa Cam and Ramp se bloquea en su sitio con un cuarto d giro
Tapones de drenaje fáciles de quitar para acelerar la
preparación para el invierno

• Los componentes de las bombas están reforzados con fibra de
vidrio para darle mayor fortaleza y una larga vida útil.
• Base del motor de metal para proporcionar fortaleza, durabilidad y
muchos años de servicio.
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Pies de agua

La bomba OptiFlo brinda el rendimiento y durabilidad probados de
Pentair a las piscinas elevadas. La hemos diseñado para que sea fácil
de usar y mantener, así como sencilla de reparar. Y como todas las
bombas de Pentair, es eficiente y proporciona una vida útil larga y
sin problemas.

Curvas de rendimiento

TOTAL DE COLUMNA DE AGUA
Metros de agua

De precio módico, fácil de reparar
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• El puerto de descarga de fácil acceso se puede cambiar de
horizontal a vertical para permitir un servicio rápido en campo a la
vez que se minimiza el costo de la mano de obra.
• La espiral y el impulsor proporcionan rendimiento de presión
excelente a lo largo de una amplia gama de caudales.
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• Cada bomba OptiFlo pasa por una prueba de rendimiento y presión
antes de su envío para asegurar una calidad superior.
• Garantía limitada de un año. Consulte los detalles en la garantía.
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Todas las marcas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair Inc. OptiFlo® y Cam and Ramp™ son marcas comerciales y/o marcas registradas de Pentair y/o sus empresas afiliadas en los Estados
Unidos y otros países. Debido a que continuamente estamos mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin aviso previo. Pentair es un empleador
que ofrece igualdad de oportunidades.
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