WhisperFlo
Bomba de alto rendimiento
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Presentamos La bomba que ofrece mayor
eficiencia eléctrica en su clase

Totalmente nueva,

desde adentro hacia afuera

NUEVO compartimiento actualizado
doble para el motor que permite una
instalación eléctrica más simple

Sellos diamond fabricados
de caucho EPDM resistente
al óxido que otorgan un
rendimiento de mayor
duración y que son
resistentes a las fugas

Ahora hay una bomba para piscinas para aplicaciones exigentes de alta capacidad, energéticamente eficientes,
silenciosas como un susurro y confiables: la nueva bomba de alto rendimiento WhisperFloXF™.

Impulsada por nuevas ideas
Nuestros ingenieros dejaron atrás las viejas suposiciones. Usando las últimas herramientas de ingeniería asistidas
por computadora, desarrollaron un diseño patentado que se rediseñó totalmente desde adentro hacia afuera.
Ellos lograron un nivel de flujo de líquido aerodinámico y de fabricación precisa que simplemente no era posible
en el pasado. Y cuando terminaron el trabajo, habían creado la bomba de alto rendimiento totalmente nueva
WhisperFloXF—la bomba con mayor eficiencia energética que jamás se haya ofrecido en su clase.

La potencia para hacer más
La nueva bomba WhisperFloXF es la bomba más eficiente y técnicamente avanzada WhisperFlo™ que jamás
hayamos fabricado. Con el rendimiento sobresaliente desde ambas perspectivas, de flujo máximo y flujo
medio, es una opción ideal para las piscinas comerciales, así como para las piscinas residenciales con cascadas,
toboganes, y otros decorativos acuáticos.

Se incluye conectores de unión NUEVOS
que se conectan directamente a la plomería
de 2.5 o 3 pulg

La canasta extra grande requiere
un vaciado menos frecuente; la
superficie lisa permite una fácil
extracción de la suciedad

Se combina alta capacidad con alta eficiencia
Con medio siglo de servicio confiable en favor suyo, las bombas Pentair Water
Pool and Spa™ (“Pentair”) han sido la primera opción para más de dos millones de
dueños de piscinas. Ahora la nueva bomba de alto rendimiento WhisperFloXF—la
bomba WhisperFlo más poderosa y energéticamente eficiente en la historia de
Pentair—sigue la tradición de diseño fácil de instalar y vida de servicio sin dificultades.

• Se incluye conectores nuevos para la unión—se conecta directamente a la
plomería de 2.5 o 3 pulg.

• Reemplazo directo para todos los modelos WhisperFlo. Reemplazo simple
para las bombas Challenger™.*

• Tapa transparente que hace que la inspección de la canasta sea rápida y fácil.
• Tapa fácil de usar Cam and Ramp™ que se extrae fácilmente y que se bloquea
Aislador hidráulico patentado
que satisface las prioridades
igualmente importantes de
cebado sin inconvenientes y de
operación óptimamente eficiente

en su sitio rápidamente con un cuarto giro.

• Las roscas externas de bocas y uniones incluidas no requieren herramientas,
sólo exigen que se las apriete a mano para tener un ajuste perfecto.

• Manija fácil de transportar que protege la plataforma del equipo.
*Se requiere una base elevadora para los reemplazos de Challenger— La Parte No. 400012 está
disponible por separado.

WhisperFlo
Bomba de alto rendimiento

TM

La tapa Cam and Ramp™ hace que la
inspección y la limpieza sean fáciles y rápidas
Manija incorporada para facilitar la instalación
Se incluye conectores de unión nuevos de
2.5 o 3 pulg
Canasta extra grande que extiende el tiempo
entre limpiezas

Curvas de rendimiento

Columna dinámica total en pies de H2O
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Modelo
XFE-20
XFJ-20
XFK-20
XFE-12
XF-12
XFDS-12
XFJ-12
XFK-12
XFE-8
XF-8
XFDS-8
XFE-30
XF-30
XFDS-30
XFJ-8
XFK-8

Descripción
5 CV, alta eficiencia
5 CV, trifásico, motor ODP
5 CV, trifásico, motor TEFC
3 CV, alta eficiencia
3 CV, eficiencia estándar
3 CV, 2 velocidades
3 CV, trifásico, motor ODP
3 CV, trifásico, motor TEFC
2 CV, alta eficiencia
2 CV, eficiencia estándar
2 CV, 2 velocidades
2.5 CV, alta eficiencia, mejorado
2.5 CV, eficiencia estándar, mejorado
2.5 CV, 2 velocidades, mejorado
2 CV, trifásico, motor ODP
2 CV, trifásico, motor TEFC

Velocidad de circulación de agua en GPM

Disponible en:
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