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PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS 
VERUS™ BOMBA 850, EFICIENCIA PREMIUM PARA SERVICIO EN ACUACULTURA
La bomba Verus para servicio en acuacultivo brinda eficiencia eléctrica e 
hidráulica extraordinarias que ofrece un rendimiento óptimo y costos 
eléctricos muy bajos. El diseño de la bomba Verus comprobado en el campo 
ofrece menos desgaste sobre las piezas móviles y un funcionamiento 
extremadamente silencioso. Las bombas Verus están equipadas con 
sujetadores internos de acero inoxidable probados en agua salada y un sello 
mecánico sumamente resistente específicamente diseñado para 
acuacultura comercial y otras aplicaciones acuáticas de servicio pesado.

Disponible en valores de caudal de hasta 800 gpm y de 3 a 15 hp. Las bombas 
Verus están equipadas con motores calificados por NEMA como de eficiencia 
excelente y de servicio continuo; presentan aislamiento de Clase F para ser 
compatibles con los variadores de frecuencia variable (que se venden por 
separado). Con una construcción termoplástica resistente, las bombas Verus 
son resistentes a la corrosión y están aprobadas para uso con agua salada.
Las ruedas motrices están fabricadas para un rendimiento verdaderamente 
de avanzada, que permite cargas menores y una vida útil más larga del motor. 

La bomba Verus está disponible con o sin un depósito del colador, 
para mayor flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones de campo. Gracias a 
su peso liviano relativo a su tamaño, es posible que la pueda instalar una sola 

persona. La bomba está equipada con puertos de bombeo con bridas 
diseñados según el estándar internacional ANSI; succión de 6” y descarga de 4”. 
El kit de bridas se vende por separado. Dimensiones aproximadas del 
producto: 43” Largo x 19” Ancho x 21,5” Alto. Garantía de un año. Homologada 
por UL778. No está certificada para uso en aplicaciones para piscinas.

 Voltaje a 60 Hz Amperios Hp
Monofásica
VRE-20-AQ 230  20,0  5
VRE-30-AQ 230  30,4  7,5
VRE-40-AQ 230  40,0  10

Trifásica
VREK-20-AQ 208–230/460  13,5–12,3/6,2  5
VREK-30-AQ 208–230/460  20,4–18,2/9,1  7,5
VREK-40-AQ 208–230/460  27,0/26,2–13,1  10
VREK-60-AQ 208–230/460  40,0–38,0/18,8  15

Trifásica, 575V
VREC-20-AQ 575  5,1  5
VREC-30-AQ 575  7,2  7,5
VREC-40-AQ 575  10,2  10
VREC-60-AQ 575  15,0  15

Monofásica, 1,750 RPM
VREW-12-AQ 208–230  19,5/19,2  3
VREW-20-AQ 208–230  23,0–20,1  5

Trifásica, 1,750 RPM
VREWK-12-AQ 208–230/460  8,4–7,8/3,9  3
VREWK-20-AQ 208–230/460  13,8–13,0/6,5  5
VR-STR Ensamblaje del depósito del colador, 6" x 6"

Juegos de brida
357262-AQ  Brida ANSI de 4”, con junta y accesorios SS
357263-AQ Brida ANSI de 4”, con junta y accesorios SS
357212-AQ  Brida ANSI de 6”, con junta y accesorios SS. Para 

utilizarse en las bombas Verus que no vienen equipadas 
con el depósito del colador

El depósito del colador está disponible por separado.
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Curvas de rendimiento a 60 Hz
Monofásica

Cabezal bajo/Caudal alto

Vea todas las capacidades nominales de 50 Hz en PentairAES.com.

Trifásica

Curva de pérdida de fricción solo para depósito del colador

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
•  De acoplamiento cerrado lo cual permite un funcionamiento de caudal

estable y silencioso.

•  Liviana para permitir que una sola persona la pueda instalar fácilmente.

•  Rueda motriz cerrada para una vida útil más larga y una mayor duración.

•  Disponible en modelos monofásicos y trifásicos, así como en 50 Hz.

•  Capacidad de autocebado cuando está equipada con el depósito del colador.

•  Diseño de puerto de brida con certificación ANSI: succión 6" y descarga 4".
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Depósito del colador de la bomba Verus™ de 6” x 4”

2  
  Se incluyen los sujetadores y la 
junta tórica para conectar el colador 
directamente a la bomba Verus. Si se 
instala la bomba sin el colador, realice 
las dos conexiones según la nota 1.

1  
  Use bridas de plástico ANSI clase 
150 y junta de brida completa de 
1/8” de grosor clase 150 para 
realizar la conexión.

2  
  Se incluyen los sujetadores y la junta tórica para 
conectar el colador directamente a la bomba 
Verus. Si se instala la bomba sin el colador, 
realice las dos conexiones según la nota 1.

1  
  Use bridas de plástico ANSI clase 150 y junta de 
brida completa de 1/8” de grosor clase 150 para 
realizar la conexión.

3  
  El diámetro se ajusta dentro de la tubería SCH 
40 de 6”. No use la tubería SCH 80 como el 
tamaño final de la tubería cuando realice la 
conexión de esta brida.

Bomba Verus sin depósito del colador

ORIFICIOS DE MONTAJE DE 0,500

BRIDA EST. DE 4”

BRIDA EST. DE 6”

ORIFICIOS DE MONTAJE DE 0,500

BRIDA EST.  
DE 4”

14,0 MÁX.

5,94 REF.

   
8 X 5/8-11 X 1”DP

PARA LA BRIDA EST. DE 6”


