be think innovate

El Booster Grundfos CMBE es la mejor elección cuando se compara con
soluciones domésticas de aumento de presión similares.
Las características incluyen:
Confiabilidad
Calidad Grundfos
Interiores en Acero Inoxidable AISI 304
Tecnología probada
Materiales Robustos
Incluye protección por sobrecarga, bloqueo y operación sin agua
Excelente manejo de arenas
Apto para operación con generadores de gasolina

Cualesquiera que sean sus necesidades, las gamas de las bombas
domésticas Grundfos le ofrecen una solución de bombeo de alta
eficiencia.

Eficiencia
Mejor e ciencia de bombeo en el mercado
Tecnología madura y probada
Tamaño modesto, Alto desempeño
Bajo consumo de energía
Alto nivel de Confort
Presión constante eliminando las uctuaciones en la presión
Protección contra operación sin agua
Solución Paquete Todo en Uno
Fácil de instalar y operar
Operación silenciosa
Operación libre de mantenimiento
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La presión de bombas domésticas de Grundfos es reconocida por su
eficiencia y alta confiabilidad. Son ideales para una gran variedad de
aplicaciones, tales como suministro de agua, aumento de presión,
irrigación y desagüe, además de cubrir con eficiencia las necesidades
de presión y suministro de agua en su hogar.
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* Baños de acuerdo al método Demanda Pico de siete minutos.
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Datos Técnicos

Esta bomba centrífuga no autocebante, horizontal, multietapas está
diseñada para aplicaciones domésticas e industriales ligeras. Es
apropiada para líquidos limpios, no explosivos sin sólidos o fibras. Su
tamaño compacto ofrece un desempeño impresionante. La bomba
está disponible en Acero Inoxidable AISI 304, donde todas las partes
húmedas son libres de corrosión. El interior de la bomba toma ventaja
del conocimiento de clase mundial de Grundfos en movimiento de
fluídos.

Cable: 1.5 m
Conexiones: 1"
Protección integrada
- Sobrecarga
- Bloqueo de bomba
Voltaje: 1 x 220-240 V
Protección contra Corrido en Seco
Protección contra fallo de sensor
IP 55
Presión Max. de Operación: 100 psi

Variador de Velocidad
Introducir controles de velocidad variable al suministro de agua
doméstica, permite igualar el desempeño de la bomba con las
variaciones en la demanda de agua. Grundfos tiene 25 años de
experiencia en controles de velocidad variable integrados en las
bombas. La integración asegura al cliente una solución conveniente
donde todos los componentes son optimizados para operar juntos.
El variado de velocidad permite también ajustar el nivel de presión
para ajustarse exactamente a cada aplicación.

Presión Constante,
sin importar que

La solución entera es una unidad combinada de una bomba Grundfos
CME equipada con una tee de 5 vías y un tanque de diafragma. La
válvula de 5 vías cuenta con una válvula check, un sensor de presión,
un manómetro y un tanque de diafragma. Cuando se entrega, el
paquete completo está listo para instalarse y fácil de usar.

BOOSTER GRUNDFOS CMBE
El paquete de presión constante de Grundfos CME es una
solución completa para alimentación de agua doméstica.
Confort es una palabra clave en relación al Booster Grundfos
CMBE. Asegura la presión constante de agua al usuario sin
importar las variaciones en demanda o la presión de entrada.

Para el usuario final, no se tendrá que preocupar más por fluctuaciones
en la presión de agua debido a un aumento o caída en la demanda, o
por los arranques y paros de las bombas. El Booster Grundfos CMBE
mantiene la presión constante en la casa sin importar el uso. La presión
constante ofrece el beneficio de un mayor confort. Adicionalmente el
Booster CMBE hace posible el personalizar la presión de agua. Con el
toque de un botón el nivel de presión es incrementado o disminuído
como se desee.

El Booster Grundfos CMBE provee presión constante de agua
para una variedad de aplicaciones domésticas:
Fácil de seleccionar
Fácil de instalar
Fácil de operar
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