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Hp Fase V (± 10%) FLA SF SFHP 
348045-AQ 3 1 230 16 1,32 3,95 

Funciona perfectamente en 50 Hz o con una potencia de entrada de 60 Hz. 

Bajo condiciones normales de funcionamiento, la bomba Sparus con 
tecnología de flujo constante ofrece un flujo de agua mayor al de cualquier otra 
bomba de alto rendimiento, y es además la que consume la menor cantidad 
de energía. Gracias a su unidad de frecuencia variable integrada en el equipo, 
la bomba Sparus con tecnología de flujo constante calcula y se ajusta 
automáticamente para proporcionar la velocidad justa de operación que 
necesita para suministrar el caudal exacto que usted determine. A medida 
que cambian las condiciones del sistema, la bomba Sparus con tecnología de 
flujo constante se ajusta automáticamente para alcanzar el caudal constante 
determinado por el usuario. El objetivo de esta revolucionaria tecnología es 
que usted consuma la cantidad mínima de energía necesaria para suministrar 
cualquier caudal determinado. Este alto nivel de eficiencia puede ahorrar 
miles de dólares al año en los costos de funcionamiento de la bomba. 

Basta de cerrar válvulas para disminuir el caudal o de hacer ajustes manuales. 
Solo tiene que seleccionar el caudal que necesita y la bomba Sparus con 
tecnología de flujo constante lo suministrará. Aunque las condiciones del 
sistema cambien, el caudal se mantendrá constante. ¿Necesita un caudal 
mayor o menor? Le bastará con ajustar el caudal deseado utilizando el sencillo 
teclado. Sin importar el caudal que usted seleccione, podrá estar seguro de 
que el caudal deseado se mantendrá constante. 

La bomba Sparus con tecnología de flujo constante tiene un controlador 
inteligente integrado en el equipo que le permite ajustarse para alcanzar 
la relación óptima entre energía consumida y velocidad necesarias para 
suministrar un caudal constante. Según las leyes de la física puede lograrse 
un ahorro exponencial de energía y disminuir la velocidad de un motor eléctrico 
que funcione a la velocidad mínima necesaria para hacer el trabajo requerido. 

Bomba Sparus equipada con tecnología de flujo constante. 

Sujetadores internos de acero inoxidable probados en agua 
salada. 

Cesta de tamiz y voluta de gran tamaño 
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La ley de la física conocida como la Ley de Afinidad indica que existe una 
relación cúbica entre la velocidad de un motor eléctrico y su consumo de 
energía. Al disminuir la velocidad de un motor en solo 10%, usted obtendrá 
hasta un 33% de ahorro de energía eléctrica, sin dejar de alcanzar el caudal 
exacto que su aplicación requiera. Con las bombas convencionales, el motor 
funcionará con frecuencia a una velocidad que es innecesariamente alta para 
la aplicación. Los usuarios de bombas convencionales de una sola velocidad 
notan a menudo que la única opción que tienen para disminuir el caudal es 
cerrar parcialmente una válvula para “ahogar” el caudal. La bomba Sparus 
con tecnología de flujo constante ™ adopta ese paradigma ¡y lo toma como 
su lema! El sistema inteligente integrado en cada Sparus con tecnología de 
flujo constante permite que usted establezca el caudal deseado y deje que 
la bomba tome las decisiones. 

La bomba Sparus con tecnología de flujo constante siempre funcionará 
a la velocidad más baja necesaria para conseguir el caudal establecido por 
el usuario; ¡y podrá lograr un importante ahorro! La bomba Sparus 160 
proporciona un gran nivel de confiabilidad gracias a sus sujetadores internos 
de acero inoxidable probados en agua salada y su sólido sello mecánico. 
La bomba Sparus 160 es una bomba autocebante y es ideal para aplicaciones 
de succión inundada. Es compatible con una amplia variedad de sistemas 
de acuicultura e incluye una cesta de tamiz y una voluta de gran tamaño. 
La bomba Sparus 160 está equipada con puertos NPT de rosca interna 
para puertos de succión/descarga de 2” para una fácil instalación. 

Dimensiones aproximadas del producto: 23,5” Largo x 11” Ancho x 12,5” Alto.  
Un año de garantía. Catalogada como UL778. No está certificada para uso en 
aplicaciones para piscinas. 
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