
SuperPower

Velocidad variable

Ventajas
La bomba Emaux SuperPower de velocidad variable está diseñada y fabricada para beneficiar a la industria de la piscina 
aportando un valioso producto que ayudará a los propietarios a reducir sus gastos.

Puede instalar esta bomba en piscinas, spas, cascadas u otras constucciones acuáticas. Emaux Water Technology le propor-
ciona la mejor solución para ahorrar electricidad, aumentar la eficiencia de la instalación y reducir el coste de mantenimiento.

Las bombas tradicionales de una única velocidad siempre operan a la máxima potencia, siendo ineficientes y costosas en 
comparación con la bomba SuperPower de velocidad variable. Velocidades reducidas (RPM) ralentizan la circulación de agua 
tensionando menos toda la instalación, como los equipos de filtración, desinfección y tubería. Se reduce el desgaste de la insta-
lación, proporcionando un ahorro importante al propietario de la piscina.

El diseño del motor TEFC (totalmente cerrado y refrigerado) ayuda a aumentar la fiabilidad y durabilidad del equipo en todas 
las condiciones meteorológicas. El eje del motor y el sello mecánico están fabricados en acero inoxidable AISI316 para permitir 
el uso en piscinas de agua salada y una larga duración.



Código Modelo Potencia Conexiones Potencia entrada (max.) Potencia (CV) RPM

88029807 SPV150 220-240V, 50Hz/60Hz 1.5”      50mm 1.3kW 1.5HP 800-3400rpm

Características a destacar
• Motor de imanes permanentes (PMM);
 totalmente cerrado y refrigerado (TEFC).
• Cuerpo bomba en ABS + % fibra de vidrio.
• Turbina en PPO (SABIC).
• Cesto prefiltro y soporte en 
 polipropileno + %  fibra de vidrio.
• Eje motor AISI316;
 Sello mecánico –  EPDM,
 frontal – SIC,
 giratorio en grafito.
• Funcionamiento silencioso 
 en velocidades bajas.
• Diseñado y fabricado para optimizar
 el rendimiento hidráulico.

Control avanzado
• Controlador táctil (control total con un dedo),
 velocidades y programas ajustables para conseguir la máxima 
 eficiencia de piscina, spa u otra instalación acuática.  
• Compatible con el futuro! LMCnet®  (Sistema de control 
 inalámbrico de Emaux ). Descúbrelo!

Ventajas del motor
La bomba Emaux SuperPower de velocidad variable funciona con el motor de la ultima tecnología de imanes permanentes 
(PMM) que produce un campo magnético entre el rotor y el bobinado. El ahorro de energía se basa en la capacidad de reducir 
las revoluciones por el propio motor; el motor estándar consume energía para inducir el campo magnético en el rotor. Por otro 
lado, el motor PMM gana eficiencia gracias a los imanes que hacen girar el rotor, aumentando la eficiencia en un 80%.

www.emauxgroup.comRoHS SAACOMPLIANT
2002/95/EC

Bomba eficiente SPV 


