WHISPERFLO

WHISPERFLO

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO
EL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA EN TODO SENTIDO
La llamamos bomba WhisperFlo por un buen motivo. Este diseño
hidráulico innovador mueve el agua de manera más eficiente y
silenciosa que las bombas de la competencia. En condiciones
operativas normales, la bomba WhisperFlo ofrece la circulación de
agua más alta que cualquier bomba de alto rendimiento, pero con
el consumo de electricidad más bajo. Además, la bomba WhisperFlo
está diseñada para ofrecer un funcionamiento confiable. Su carcasa
termoplástica soporta el calor extremo y resiste la corrosión.
La estructura del motor de clasificación comercial tiene un eje
de acero inoxidable resistente al óxido y cojinetes sellados que no
necesitan lubricación. La bomba WhisperFlo está fabricada para
ofrecer un rendimiento óptimo en cualquier tamaño de piscina o
combinación de piscina y spa. Está fabricada para durar toda la vida
y, como resultado, ha sido una de las más vendidas de la industria
durante años.
• El funcionamiento de la bomba WhisperFlo cuesta menos, ya que
requiere menos potencia para generar el flujo de agua necesario.
• El diseño especial garantiza un funcionamiento silencioso.
• La canasta extragrande del colador prolonga el tiempo entre una
limpieza y otra.
• La tapa transparente hace que la inspección sea rápida y sencilla,
y el diseño hecho de polímero la mantiene transparente y fuerte
durante años.
• La tapa Cam and Ramp es fácil de quitar y se ajusta rápidamente
con un cuarto de giro.
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WHISPERFLO

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO
La tapa Cam and Ramp hace que la inspección y la limpieza sean fáciles y rápidas.
Rosca de alta resistencia para conexiones sencillas y confiables.
El motor duradero de clasificación comercial no necesita lubricación.
La canasta extragrande del colador prolonga el tiempo entre una limpieza y otra.

La bomba WhisperFlo ofrece la máxima eficiencia de circulación
al costo operativo más bajo y una duración prolongada con mínimo
mantenimiento. Nuestro legendario diseño hidráulico ha sido
mejorado durante 40 años para ofrecer un rendimiento superior.
No es de extrañar que los profesionales de piscinas hayan elegido
más de 2 millones de bombas Pentair.
• Tanto el difusor FunnelFlo avanzado como el impulsor de alta
eficiencia maximizan la circulación de agua y el ahorro de energía
y, a la vez, reducen la turbulencia y el ruido.
• Motor con carcasa de clasificación comercial que permite ahorrar
energía, eje de acero inoxidable resistente al óxido y cojinetes
sellados permanentemente lubricados para una larga duración.
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• Disponible en modelos con una y dos velocidades.
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• Es ideal tanto para combinaciones de piscina y spa como para
operar sistemas de limpieza automáticos.
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Flujo de agua en galones por minuto

DISPONIBLE DESDE:

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 919.566.8000 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de alguno de sus afiliados internacionales. WhisperFlo®, Cam y Ramp™ y FunnelFlo™ son marcas comerciales o marcas
registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair
se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento
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