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Con el respeto por el medio ambiente y el ahorro de 
energía como objetivo, Franklin Electric ha desarrollado 
un sistema de bombeo de 6" de alta eficiencia. 
El sistema consta de un variador de frecuencia (VDF), 
un motor sincrónico sumergible y un filtro de salida.

sistEma DE bombEo DE 

ALTA EFICIENCIA

apliCaCionEs
 � agricultura

 � sistemas de irrigación

 � industria

 � municipal

 � Comercial



CaRaCtERÍstiCas

SISTEmA dE bombEo dE ALTA EFICIENCIA

 � sistema compuesto de bomba, motor sumergible y componentes adaptados para óptimo funcionamiento:  
variador de frecuencia (VDF) y un filtro de salida

 � Hasta un 20% en ahorro de energía en comparación con la tecnología asíncrona actual

 � mejora del rendimiento del motor de hasta un 13% con un excelente comportamiento a carga parcial

 � Reducción significativa del calentamiento del motor resultando en una mayor durabilidad

 � puesta en marcha sencilla gracias a sus preajustes específicos para cada aplicación, a su intuitiva interfaz del usuario  
y al software propio de Franklin Electric

motor de alta eficiencia 304ss con aislamiento del embobinado desmontable pE2/pa estándar y sistema de sellado sand Fighter 
 

bomba Franklin Electric de selección de acuerdo a la aplicación deseada 
 

Variador de frecuencia optimizado para el control de motores sumergibles de inducción y de imanes permanentes y 

protección ip66 en carcasa de fundición inyectada de aluminio con recubrimiento en polvo   

Filtro dv/dt para longitudes de cable de hasta 120 m optimizado para el control de 

motores sumergibles de imanes permanentes: alto rendimiento
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moToR dE ALTA EFICIENCIA SINCRóNICo

VARIAdoR dE FRECUENCIA (VFd)

bombA FRANKLIN ELECTRIC ESTÁNdAR

FILTRo dE SALIdA

no. de parte Descripción material kW Hp Voltaje Frecuencia (Hz) Empuje (n)
VFD IP21 y Filtro IP00 (para montaje en panel)

308010016

Filtro de Salida dv/dt
304SS

4 - 7.5 5 - 10 400 50 15,500
308014023 9.3 - 11 12.5 - 15 400 50 15,500
308014038 13 - 18.5 17.5 - 25 400 50 15,500
308016061 22 - 30 30 - 40 400 50 27,500
308016087 37 50 400 50 27,500

VFD IP66 y Filtro IP54 (para montaje en pared)
308010216

Filtro de Salida dv/dt 304SS

4 - 7,5 5 - 10 400 50 15,500
308014223 9.3 - 11 12.5 - 15 400 50 15,500
308014238 13 - 18.5 17.5 - 25 400 50 15,500
308016261 22 - 30 30 - 40 400 50 27,500

inFoRmaCión DE pEDiDos

ComponEntEs


