
GRUNDFOS 

AL FIN TODA EL AGUA QUE QUIERO
– CUANDO LA REQUIERO

Con la nueva SCALA2 de GRUNDFOS  tendrá disponible la presión de agua 

perfecta. Ahora puede disfrutar del lujo de una confortable ducha a 

cualquier hora del día, aun cuando alguien esté usando otra llave en su 

hogar, por ejemplo, en el baño, la cocina o el jardín. SCALA2 es tan 

compacta y silenciosa que usted no la notará.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control inteligente de bombeo.

- Motor de imán permanente enfriado por agua.

- Protección contra corrido en seco.

- Autocebante.

- Panel de control amigable.

- Diseñada para instalaciones interiores o exteriores.

Visite mx.grundfos.com/SCALA2

Bajo consumo de energía

El motor de imán permanente ofrece la más alta eficiencia en el mercado, 

además cuenta con control de velocidad variable que da como resultado 

un bajo consumo de energía.

PRESIÓN DE AGUA PERFECTA 



CONOZCA MÁS

GRUNDFOS.MX/
SCALA2USUARIOS

LA CLAVE PARA LA PRESIÓN DE AGUA PERFECTA
CONTROL INTELIGENTE 

Detalles técnicos

Pisos

Llaves simultáneas

Dimensiones

Peso

SCALA2

Máximo 3

Máximo 8

Al: 302 mm, L: 403 mm, An: 193 mm 

10 kg.

SCALA2 viene equipada con un control inteligente de bombeo, que 

ajusta la operación del equipo para entregar la presión requerida. 

El sensor integrado detecta variaciones en la presión, por ejemplo, 

al abrir varias llaves al mismo tiempo, inmediatamente activa la 

bomba para aumentar la presión. Esto pasa tan rápido que usted 

no notará los cambios en la presión o temperatura del agua.

¿POR QUÉ ELEGIR SCALA2?
• Presión de agua perfecta: En cualquier momento.
• Accesible: Excelente costo-beneficio.
• Bajo nivel de ruido: 47 dB(A) en condiciones normales.

• Diseño compacto: Cabe debajo de la cubierta de la cocina.

• Fácil instalación: Solución compacta todo en uno.

• Fácil operación: Panel de control amigable.

Aplicaciones
SCALA2 está diseñada para aplicaciones domésticas y 

comerciales con hasta 3 pisos de altura, utilizando 

hasta 8 llaves abiertas simultáneamente.

Aumento de presión desde una cisterna, tanque o tinaco: 
Incrementa la presión de agua desde un tinaco en el 
techo, tanques subterráneos, cisternas, incluyendo

tanques de recuperación de agua de lluvia.

Aumento de presión desde un pozo: 

Bombea agua desde una profundidad de hasta 8 metros.
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Instalación para interiores y exteriores: Gracias a la 

calidad de sus materiales y grado de protección.




