
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

Electrobomba centrifuga 
(Modelo CP) 160-750 

 Bomba centrifuga de construcción monobloque. 
 Cuerpo de la bomba de hierro fundido. 
 Impulsor de latón y hierro fundido 
 Succión y descarga de 1 ½” hasta 2” 
 Motores eléctricos monofásico desde 1.5 hp 

hasta 4 hp y trifásico con potencia de 1.5 hp 
hasta 25 hp 

 Caudal hasta 900 L/min. 
 Presión hasta 10 bar. 
 Altura máxima hasta 110m 

Electrobomba centrifuga  
(Modelo CPm) 600-670 

 Bomba centrifuga de construcción monobloque. 
 Cuerpo de la bomba de hierro fundido. 
 Impulsor  de acero inoxidable AISI 304 
 Succión y descarga de 1” hasta 1 ¼”  
 Motores eléctricos monofásico desde 0.5 hp hasta 3 hp 

y trifásico con potencia de 0.5 hp hasta 4 hp 
 Caudal hasta 160 L/min 
 Presión hasta 10 bar 
 Altura hasta 57m. 

 

Electrobomba centrifuga 
(Modelo 2CP) 25/14b - 40/200a 

 Bomba centrifuga de construcción monobloque. 
 Cuerpo de la bomba de hierro fundido. 
 Doble impulsor de laton. 
 Succión y descarga de 1” hasta 2”  
 Motores eléctricos monofásico desde 1.1 hp 

hasta 2.2 hp y trifásico con potencia de 1.5 hp 
hasta 15 hp 

 Caudal hasta 450 L/min 
 Presión hasta 10 bar 
 Altura hasta 112m. 

 

Electrobomba sumergible  
(Modelo ZX) 1B/40 – 1A/40 

 Cuerpo de la bomba de hierro fundido. 
 Base de acero inoxidable. 
 Impulsor tipo bortex en tecno limero. 
 Camisa del motor de acero inoxidable AISI 304. 
 Descarga de 1 ½” 
 Motores eléctrico monofásico desde 0.70 hp hasta 

0.85.  
 Caudal hasta 400L/min 
 Altura hasta 11m. 

 

Electrobomba sumergible  
(Modelo BC) 10/50-N - 15/50-N 

 Cuerpo de la bomba de hierro fundido con 
tratamiento de cataforesis 

 Base de acero inoxidable AISI 304 
 Impulsor tipo bicanal en acero inoxidable AISI 

304 
 Camisa del motor de acero inoxidable AISI 304. 
 Descarga de 2” 
 Motores eléctrico monofásico desde 1 hp hasta 

1.5  
 Caudal hasta 750L/min 
 Altura hasta 15m. 

Electrobomba sumergible 
(Modelo MC) 10/45-N – 15/45-N 

 Cuerpo de la bomba de hierro fundido con 
tratamiento de cataforesis 

 Base de acero inoxidable AISI 304 
 Impulsor tipo bicanal en acero inoxidable AISI 304 
 Camisa del motor  de hierro fundido con 

tratamiento cataforesis. 
 Descarga de 2” 
 Motores eléctrico monofásico desde 1 hp hasta 

1.5  
 Caudal hasta 750L/min 
 Altura hasta 15m. 

Electrobomba centrifuga 
(Modelo NGA) 1A – 1B 

 Bomba centrifuga de construcción monobloque. 
 Cuerpo de la bomba de acero inoxidable AISI 316 
 Impulsor  de acero inoxidable AISI 316 
 Succión y descarga de 1 ½” hasta 1 ½”  
 Motores eléctricos monofásico desde 0.75 hp hasta 1 

hp y trifásico con potencia de 0.75 hp hasta 1 hp 
 Caudal hasta 350 L/min 
 Presión hasta 6 bar 
 Altura hasta 20m. 

 

Electrobomba centrifuga  
(Modelo PK) 60 – 300 

 Cuerpo de la bomba de hierro fundido 
 Impulsor de laton de tipo aleta periférica radiales  
 Succión y descarga de 1” hasta 1”  
 Motores eléctricos monofásico desde 0.37 hp hasta 2.2 

hp y trifásico con potencia de 0.50 hp hasta 3 hp 
 Caudal hasta 90 L/min 
 Presión hasta 10 bar 

 Altura hasta 100m.  


