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Aplicaciones

• Suministro de agua doméstico

• Aumento de presión

• Riego

• Fuentes

• Bombeo de efluentes sépticos

• Distribución de agua

Bombas Sumergibles Serie CS
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Características

Bombas Sumergibles Serie CS

• Capacidad: hasta 48 GPM

• Carga: hasta 260 pies

• Presión máxima de trabajo: 145 PSI

• Tamaño de descarga: 1.25 pulgadas Rp o NPT

• Inmersión máxima: 65 pies (20 m)

• Tamaño máximo de sólidos: 2 mm

• Aislamiento clase F, protección IP68

• Carga nominal: Continua tanto vertical como horizontal,                                

hasta una temperatura ambiente máxima de 40 C

• Arranques máximos por hora: 20

• Control de nivel disponible para modelos monofásicos

• Tipo de cable: H07RN de 20 m
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Componentes

Impulsores y difusores en

acero inoxidable para alto

rendimiento Sello mecánico doble para

evitar la filtración del agua

en el motor

Acero inoxidable

para mayor

durabilidad
Motor encapsulado para 

asegurar total 

impermeabilidad

Cable de alimentación

de tipo conector para

permitir un reemplazo fácil

Versión monofásica

equipada con capacitor

Interno

Control de nivel de tipo

conector para permitir

componentes adicionales

Opcionales (monofásicos)

Cámara de aceite entre los dos

sellos mecánicos para

garantizar un desgaste mínimo

y evitar la operación en seco

Eje del motor reforzado 

para asegurar resistencia 

y una perfecta alineación
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Bombas Sumergibles Serie CS

Beneficios

• 100% probadas en fábrica

• Toda la construcción en acero inoxidable

• Diseño compacto con acoplamiento 

directo a motor

• Succión inferior para adecuado 

enfriamiento del motor

• Fácil instalación

• Conectores de cableado para fácil 

conexión

• Motor sellado

• Sello mecánico doble

• Eje del motor de alta resistencia
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Bombas Sumergibles Serie CS

Explicación de Número de Modelo
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Bombas Sumergibles Serie CS

Curvas de 

Rendimiento 

50Hz

CS 12

CS 20
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Bombas Sumergibles Serie CS

Curvas de 

Rendimiento 

60Hz

CS 12 CS 20
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Bombas Sumergibles Serie CS

Información para Pedidos

Accesorios


