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16-1104 y 16-1105
Bomba centrífuga
Disponible en ½, ¾ y 1 HP.
Baleros y sello mecánico de alta duración.
Protección térmica para evitar daños por calentamiento.
Motor con bajo nivel de ruido y totalmente sellado para instalación en intemperie.
ideal para instalaciones donde se requiere gran caudal.
Máxima potencia en el llenado de tinacos.

Descripción

BOMBAS DE AGUA
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16-1304 y 16-1305
Rotobomba sumergible.
Disponible en ½ y 1/3 HP
VIP 130/6 Y 180/7
Protección térmica para evitar daños 
por calentamiento.
Portátil y ligera.

Descripción

Disponible en ½, ¾ y 1 HP
Gran calidad de sus componentes.
Baleros y sello mecánico de alta duración.
Protección térmica para evitar daños por 
calentamiento, motor con bajo nivel de ruido 
y totalmente sellado para instalación en 
intemperie.
Ideal para instalaciones donde se requiere.
Presión a gran altura, sus anillos de bronce 
evitan que se pegue por oxidación. 
No se quema. 

Disponible en ¾ , 1 y 1.2 HP
Gran calidad de sus componentes.
Baleros y sello mecánico de alta duración.
Motor autopurgante.
Membrana intercambiable para sustitución 
futura.
Ideales para mantener una presión 
constante en toda la instalación hidráulica 
de la obra.
Mayor valor de confort al usuario.
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Sistema ahorrador de agua
Suministro de agua constante, presión uniforme, abastecimiento directo a los servicios 
(de 1 hasta 28 llaves), capacidades de tanque desde 18 hasta 167 LTS.

Hidroneumáticos

Abastecimeitno de agua con protección térmica, con motores eléctricos monofásicos y 
trifásicos, caballejes desde 1/4 hasta 2 HP, succión: 1 hasta 1 1/2”, descarga: 1 hasta 1 
1/4”, materiales de acero inoxidable o hierro gris.

Motobomba centrífuga

Diseñadas para uso doméstico, comercial, residencial y agrícola, con motor monofásico 
o trifásico, abastecimiento confiable de agua.

Bombas sumergibles

Recomendada para uso residencial y equipos industriales pequeños, motor eléctrico 
monofásico de 127/122 V,  caballeajes desde 1/4 hasta 1 HP, 3450 RPM,  succión y 
descarga de 1”.  Ideales en la línea de alimentación.

Bombas JET

Modelo Descripción

BOMBAS DE AGUA




