WhisperFlo

TM

Bomba de alto rendimiento
de Pentair Pool ProductsTM

El estándar de la industria en todo sentido
Le llamamos WhisperFloTM por un buen motivo. Este
diseño hidráulico innovador mueve el agua en forma más
eficiente y silenciosa que las bombas de la competencia.
En condiciones de operación típicas, WhisperFlo brinda el
mayor caudal de agua de las bombas de alto rendimiento,
y lo hace con el consumo eléctrico más bajo. Además,
WhisperFlo está diseñada para ser una pieza de trabajo
inagotable. Su cubierta termoplástica con diseño de
ingeniería soporta el calor extremo y resiste la corrosión.
El bastidor del motor de grado comercial tiene un vástago
de acero inoxidable y cojinetes sellados que nunca
requieren lubricación. Diseñada para brindar un óptimo
rendimiento en piscinas y conjuntos de piscina y spa de
cualquier tamaño, WhisperFlo está hecha para durar toda
la vida, y como resultado, se ha convertido en el producto
de más venta en la industria desde hace años.

• WhisperFlo tiene un costo de operación más bajo 		

porque utiliza menos caballos de potencia para producir
el caudal de agua necesario.

• Su operación súper silenciosa está documentada en 		
rigurosas pruebas de ETL.

• La canasta del colador extra grande patentada prolonga
el tiempo entre limpiezas.

• La tapa transparente permite una inspección rápida y 		

sencilla: el polímero con diseño de ingeniería conserva la
transparencia y resistencia durante años.

• La tapa Cam and Ramp

fácil de usar, se quita sin 		
problemas y se traba rápidamente en su lugar con
un cuarto de vuelta.
TM

WhisperFlo

TM

Bomba de alto rendimiento

La tapa Cam and RampTM permite
una inspección y una limpieza simples
y rápidas
Roscado de alto rendimiento para
conexiones confiables sin preocupaciones
La canasta del filtro extra grande
prolonga el tiempo entre limpiezas
El motor de calidad comercial
duradero nunca necesita lubricación

Silenciosas. Eficientes. Duraderas.

e impulsor de alta eficiencia
que maximizan el caudal de agua y la eficiencia del consumo
de energía mientras que minimizan la turbulencia y el ruido.
TM

• Motor con consumo eficiente de energía y bastidor del

motor de grado comercial, vástago de acero inoxidable y
cojinetes sellados permanentemente lubricados para una
larga vida útil.

• Disponible en modelos de una o dos velocidades.
• Ideal para conjuntos de piscina y spa, y para operar 		

3450 RPM
Alta velocidad de 3 HP
Alta velocidad de 2 HP
Alta velocidad de 1 1/2 HP
Alta velocidad de 1 HP
Alta velocidad de 3/4 HP
Alta velocidad de 1/2 HP
Pies de agua

• Exclusivo difusor FunnelFlo

Curvas de rendimiento

CABEZAL TOTAL
Metros de agua

WhisperFloTM brinda una eficiencia máxima de circulación
al menor costo de operación y una vida útil extensa y sin
complicaciones, con mantenimiento mínimo. Nuestro diseño
hidráulico exclusivo ha sido perfeccionado durante 40 años
para brindar un rendimiento superior. No es extraño que más
de 2 millones de bombas Pentair hayan sido seleccionadas por
profesionales especialistas en piscinas.

Velocidad baja
1750 RPM

Galones estadounidenses por minuto
Metros cúbicos por hora

Disponibles en:

sistemas de limpieza integrados al piso.

• Garantía limitada por un año. Ver los detalles de la garantía.

Porque la confiabilidad es lo que más importa
www.pentairpool.com
Teléfono: 919-566-8650
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