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Abarcamos todo el
ciclo del agua
Nuestra industria incluye a miles de
pequeñas empresas, ninguna de las cuales
tiene la amplitud, la escala o la experiencia
para afrontar los desafíos a lo largo del ciclo
completo del agua. Desde el tratamiento
del agua -hasta los consumidores finales hasta el tratamiento de las aguas residuales,
la excepción es Xylem.
Nuestra participación en el ciclo del
agua puede dividirse en dos partes:
Infraestructura del agua y agua aplicada.
Cuando hablamos de Infraestructura del
Agua
- que abarca el 60 por ciento de nuestro
negocio - estamos hablando de ayudar
a los clientes a recoger el agua de una
fuente y distribuirla a los usuarios, y luego
ayudarles a limpiar las aguas residuales y
devolverlas al medio ambiente. Se trata de
tres aplicaciones estrechamente vinculadas
- transporte, tratamiento y pruebas - para
dos tipos de clientes: servicios públicos e
instalaciones industriales.
Cuando nos referimos a Agua Aplicada que representa el otro 40 por ciento de
nuestro negocio - estamos enfocados en
todas las aplicaciones - o usos - de agua
en nuestra vida diaria. Los clientes aquí
vienen a nosotros para soluciones en
tres categorías principales: aplicaciones
de servicio de edificios residenciales y
comerciales, aplicaciones industriales, y
aplicaciones de riego y agricultura.
Tener una gran huella en todo el ciclo de
agua nos permite disponer de un amplio
portfolio y presenta oportunidades para
nosotros creando soluciones para clientes
sin importar donde esten.
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Lowara ...una marca
de xylem
Fundada en 1968 y con sede en
Montecchio Maggiore, cerca de Vicenza
en Italia, Lowara ha estado sirviendo
a clientes y usuarios de bombas
hidráulicas en diversos sectores durante
más de 40 años. En 1986, Lowara fue
comprada por Goulds Pumps Inc. de
Seneca Falls, EE.UU.
La compra en 1997 de Goulds Pumps
Inc. por ITT Industries hizo de Lowara
el grupo de fabricación de bombas
más grande del mundo. En 2011
Xylem completó su separación de ITT
Corporation, y comenzó un nuevo
capítulo como una empresa líder
mundial en tecnología de agua.
La innovación siempre ha sido una de las
características distintivas de Lowara,
La oferta de calidad debe mantenerse
y desarrollarse con el tiempo. Lowara
invierte económica, humanas y
tecnológicamente en la formación y la
investigación para garantizar la mejora
continua de sus productos y procesos.
Lowara utiliza la más avanzada
investigación, diseño e ingeniería
industrial para mejorar sus capacidades
globales.
Esto proporciona productos, servicios y
soluciones eficientes y confiables para la
Suministro de agua y bombeo de
agua en los servicios residenciales, de
4
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riego, de construcción. Y los mercados
comerciales en todo el mundo

Aplicaciones.
La oferta de Lowara es de una gama
completa de bombas para servicios de
edificios residenciales y comerciales,
aplicaciones agrícolas, industriales y
de servicios públicos. En Servicios de
construcción, Lowara produce bombas para
presurización, acondicionamiento, sistemas
de extinción de incendios, estaciones
elevadoras de aguas residuales y achique.
En el riego, Lowara produce bombas para
aplicaciones agrícolas, riego de
Jardines y parques. En los servicios públicos,
Lowara se compromete en el proceso del
agua potable, en el tratamiento del agua y
en la calefacción urbana. En la industria, se
utilizan en equipos de lavado y enfriadores,..
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Puede confiar en
nosotros.

Burj Khalifa, Dubai, UAE.
Burj Khalifa se inauguró en 2010. Xylem
diseñó un grupo de presión especial de
velocidad variable para distribuir 1000
m3 de agua todos los días hasta el último
piso del edificio de 800 m.
Suministro de agua: 6 grupos de
transferencia de agua y 7 conjuntos
de refuerzo de presión. Burj Khalifa se
inauguró en el 2010

Palazzo della Regione
Lombardia, Milan, Italia.
El edificio de 160 m confian en Lowara
por sus bombas de agua dulce y cómodo
clima interior.
Calefacción y refrigeración: bombas
FC con Hydrovar. Suministro de agua:
Grupos de presión de GHV y bombas FH

Las bombas y soluciones de Lowara
están instaladas en todo el mundo y
probablemente cerca de usted. Hemos sido
elegidos porque somos capaces de entender
y satisfacer las demandas de una sociedad
moderna enfocada en la eficiencia de costos
y la confiabilidad. Nuestros productos ayudan
a crear comodidad y seguridad en la vida
de las personas, ya sea que estén en casa,
en el trabajo, viendo un partido deportivo o
alojándose en hoteles de 5 estrellas y spas.

State university library,
Moscow, Russia.
Desde 2004, los productos Lowara sirven
para un complejo de 55.000 m2 con clima
interior y agua dulce.
Calefacción y refrigeración: Bombas FC.
Suministro de agua: bombas SV.

Hospital Beatriz Ângelo,
Lisboa, Portugal.
Desde 2012 este hospital ha estado
equipado con Xylem.
Calefaccion y refrigeración: 125 bombas
Lowara FC, e-SV y FH, 92 de ellas con
Hydrovar.
Suministro de agua y riego: 3 GHV
grupos de presión. Agua residual: 3 Flygt
N3127. Contraincendios: 1 grupo de
presión de Lowara .
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Bombas centrífugas
monobloc.
Series e-NSCE
Bombas monobloc
de alto rendimiento,
impulsor cerrado y
eje prolongado

Según EN 733

Capacidades hasta
Altura hasta
Potencias hasta
Temp

50 Hz
130 m3/h
100 m
22 kW
-25°C a +140°C

La gama centrífuga es la más grande
disponible dentro del portfolio de Lowara
y cubre una multitud de aplicaciones.
La gama de productos de aspiración de
una sola etapa de Lowara tiene una gran
protección hidráulica; Apoyado por diversas
disposiciones de juntas y opciones de material
para satisfacer las necesidades de bombeo
desde agua potable al agua con productos
químicos agresivos.
Según lo dispuesto por la Unión Europea, las
series cumplen con las directivas ErP Ecodiseño.
El bombeo de velocidad variable está
disponible con el Hydrovar (ver página 17).

Disponibles diferentes opciones en materiales y juntas

Series e-NSCS
Bombas de
impulsor cerrado,
eje partido
Según EN 733

Capacidades hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

50 Hz
1300 m3/h
160 m
90 kW
-25°C a +140°C

Disponibles diferentes opciones en materiales y juntas

Series e-NSCF/C
Bombas monobloc
sobre bancada
(con acoplamiento
sin espaciador)
Según EN 733

Capacidades hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

50 Hz
1800 m3/h
160 m
315 kW
-25°C a +140°C

Disponibles diferentes opciones en materiales y juntas

Series e-SHE-SHSSHF
Bombas en
acero inoxidable
(AISI 316) : eje
prolongado,
estándar y sobre
bancada
50 Hz
240 m3/h
110 m
37 kW (eje prolongado hasta 22 kW)
-30°C a +120°C
Disponible varias opciones de juntas
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

Series SHO
Bombas con
impulsor abierto
(AISI 316)
Capacidades hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
53 m3/h
50 m
11 kW

Series CO
Bombas de acero
inoxidable con
impulsor abierto
(AISI 316)
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
54 m3/h
24 m
3 kW

60 Hz
54 m3/h
24 m
3 kW

Series BG
bombas centrífugas
autocebantes
Capacidad hasta
Altura hasta
Aspiración hasta
Potencia hasta

50 Hz
4.2 m3/h
53 m
8m
1,1 kW
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Series CEA-CEAN
bombas monobloc
de impulsor
cerrado (AISI 316)
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
31 m3/h
62 m
3 kW

60 Hz
32 m3/h
46 m
3 kW

Disponibles varias opciones de juntas

Series P-PSA-PK
bombas periféricas
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
2.75 m3/h
49 m
0.75 kW
7m

Series LSB SERIES
Bombas de
proceso estándar

Según ISO 5199
50 Hz
4600 m3/h
100 m
180°C
DN 150-600

Disponibles diferentes opciones en materiales y juntas

LSN SERIES
Bombas de impulsor
cerrado montadas en
bancada (elastica o
espaciador)
50 Hz
450 m3/h
150 m
140 °C estándar

(180°C disponible temp ampliada)

Tamaño

Capacidad hasta
Altura hasta
Temperatura
Tamaño

50 Hz
450 m3/h
150 m
140°C
DN 25-150

Disponibles diferentes opciones en materiales y juntas

Series LC/LCP
Bombas con
impulsor cerrado
25 bar en bancada

Según ISO 5199

Capacidad hasta
Altura hasta
Temperatura

50 Hz and 60 Hz
Grupos prefabricados
para uso con bombas
Lowara autocebantes

60 Hz
2.7 m3/h
46 m
0.75 kW
7m

Series LS
bombas de
impulsor cerrado
16 bar en bancada
Capacidad hasta
Altura hasta
Temperatura
Tamaño

60 Hz
3.9 m3/h
83 m
1,1 kW

Grupo de presión
BLOCK

Series SP
bombas periféricas
monoblock
autocebantes
Capacidad hasta
Altura hasta
Potenia hasta
Altura de aspiración

50 Hz
3.72 m3/h
82 m
1,1 kW

DN 25-150

Disponibles diferentes opciones en materiales y juntas

Según ISO 5199
Capacidad hasta
Altura hasta
Temperatura
Tamaño

50 Hz
4600 m3/h
100 m
180°C
DN 150-600

Disponibles diferentes opciones en materiales y juntas
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Circuladoras.

Circuladoras de alta eficiencia para
diferentes aplicaciones incluyendo sistemas
de calefacción, aire acondicionado y agua
caliente.

Series ecocirc XL y
XLplus
Circuladoras de
rotor húmedo de
alta eficiencia
Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

50 Hz
62 m3/h
12 m
10 bar
-10°C a +110°C

Serie ecocirc
PREMIUM
circuladoras de
alta eficiencia de
rotor húmedos
Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

Series ecocirc
BASIC
circladoras de alta
eficiencia de rotor
húmedo
50 Hz
3,2 m3/h
6m
10 bar
-10°C a +110°C

Series TLC-TLCH*
circuladoras de
rotor humedo
Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

50 Hz
3,2 m3/h
6m
10 bar
-10°C a +110°C

Series TLCNTLCHN
Circuladoras de
rotor húmedo para
sistemas sanitarios

Serie ecocirc PRO
circuladoras de
rotor húmedo para
sistemas sanitarios
Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

50 Hz
1 m3/h
3m
10 bar
+2°C a +65°C

Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

50 Hz / 60 Hz
12 m3/h
12 m
10 bar
+2°C a +110°C
(recomendado hasta 65°C)

FLC–EFLC*
SERIES
wet rotor
circulators
50 Hz
12 m3/h
12 m
10 bar
-10°C a +110°C

Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

50 Hz
80 m3/h
20 m
10 bar
-15°C to +120°C

8
* Solo para paises Extra EEA.
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Bombas centrífugas
In-line rotor seco.

Bombas centrífugas en línea con bomba
de hierro fundido disponibles en
configuraciones individuales y dobles.
Adecuado para manipular líquidos
calientes o fríos moderadamente agresivos.
Con amplias opciones tanto en términos
de material del rotor como de juntas
mecánicas, la e-LNE / LNT es la solución
correcta para miles de líquidos.
Bombeo de velocidad variable está
disponible con el Hydrovar (ver página 17).

Series e-LNEE
Eje prolongado
Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

50 Hz
300 m3/h
100 m
22 kW
-25°C a +140°C

Series e- LNES
bombas centrifugas
in-line con motor
estandarizado y
acoplamiento rígido
Capacidades hasta
Altura hasta
Presión máxima
Temp

Series e-LNTE- LNTS
bombas en versión doble
in-line
50 Hz
400 m3/h
100 m
37 kW
-25°C a +140°C

Capacidades hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

50 Hz
800 m3/h
100 m
37 kW
-25°C a +140°C
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Bombas Multietapa.

Lowara tiene una amplia gama de
productos multietapa que comienzan con
el producto estándar Lowara SV a través
de la gama TDB que están disponibles
en varios materiales, incluyendo acero
inoxidable, bronce y varias opciones de
hierro.
Entre los productos dentro de esta gama
se incluyen el sistema de alta presión e-SV
y una bomba de salida múltiple utilizada
en aplicaciones de incendios.
El bombeo de velocidad variable
está disponible con Hydrovar
(ver página 17).

Series SVI
bombas multietapa
veticales
sumergibles
Series e-SV™
bombas multietapa vertical

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

50 Hz
60 Hz
160 m3/h
160 m3/h
280 m
330 m
55 kW
55 kW
-10°C a +90°C

La gama de bombas tiene 11 modelos y se pueden
configurar para gran variedad de aplicaciones.

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

50 Hz
160 m3/h
330 m
55 kW
-30°C a +120°C (alta temp
versiones hasta 180°C)
60 Hz
160 m3/h
280 m
55 kW
-30°C a +120°C (alta temp
versiones hasta 180°C)

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz / 60 Hz
29 m3/h
160 m
5,5 kW

Series VM
bombas multietapa
verticales de alta
eficiencia con
motores no-estándar
de Lowara

TDB-TDV SERIES
vertical multi-stage
pumps
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

Series e-HM™
bombas multietapa
horizontal

50 Hz
360 m3/h
500 m
355 kW
up to +140°C

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Temp

50 Hz
60 Hz
14 m3/h
17 m3/h
98 m
106 m
3 kW
4 kW
hasta +90°C
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MPE
Bomba multietapa
horizintal con
rodamientos en
ambas salidas.

e-MP
Bomba multietapa con
impulsor cerrado, radial
y rodamientos en ambas
salidas
Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

e-MPA
Thrust bearing
at drive side and
medium lubricated
slide bearing on
suction side
Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

50 Hz
60 Hz
340 m3/h
360 m3/h
500 m
500 m
140°C
140°C
DN 40-125

Inducer optional
50 Hz
60 Hz
340 m3/h
360 m3/h
500 m
500 m
140°C
140°C
DN 40-125

MPB
Bomba multietapa
vertical con
impulsor cerrado,
tipo radial en
acoplamien cerrado
(block)
Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

50 Hz
60 Hz
300 m3/h
320 m3/h
850 m
850 m
140°C (opcional hasta 180°C)
DN 100-125

P / MP 300
Bomba multietapa
horizonatal con
rodamientos en
ambas salidas
Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

50 Hz
1800 m3/h
300 m
140°C
DN 80-300

60 Hz
1200 m3/h
300 m
140°C
DN 80-250

PVa
Vertical multistage
pump with closed,
radial type impellers
50 Hz
60 Hz
200 m3/h
240 m3/h
500 m
500 m
140°C
140°C
DN 40-125

Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

50 Hz
60 Hz
850 m3/h
1000 m3/h
300 m
300 m
140°C
140°C
DN 80-200

MPV
Bomba multietapa
vertical
Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

50 Hz
340 m3/h
500 m
140°C
DN 100-125

60 Hz
360 m3/h
500 m
140°C
DN 40-125

11
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Productos para drenaje y agua
residual.

La gama de bombas sumergibles Lowara
es adecuada para una amplia variedad de
aplicaciones como, por ejemplo, drenaje
de pozos residenciales, bombeo de
aguas residuales, vaciado de sumideros,
tanques sépticos y tanques de descarga
de aguas residuales.

Serie DOC
bombas
sumergibles de
drenaje
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Sólidos hasta

50 Hz
60 Hz
14 m3/h
13,2 m3/h
11 m
11 m
0,55 kW
0,55 kW
20 mm

DOMO SERIES
bombas para
aguas residuales
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Sólidos hasta

50 Hz
60 Hz
40 m3/h
40 m3/h
14,5 m
14,5 m
1,5 kW
1,5 kW
50 mm

Series DIWA
bombas de
drenaje
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Sólidos hasta

Serie DOMO GRI
bombas para aguas
residuales con
triturador
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
6,6 m3/h
25 m
1,1 kW

60 Hz
6,6 m3/h
29 m
1,1 kW

Series N
bombas de
drenaje
50 Hz
25 m3/h
21 m
1,5 kW

60 Hz
25 m3/h
20 m
1,5 kW
8 mm

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Sólidos hasta

60 Hz
50 Hz
16,8 m3/h 18 m3/h
22 m
21 m
0,75 kW
0,8 kW
5 mm

Series DL
bombas para
aguas residuales
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta
Sólidos hasta

50 Hz
60 Hz
42 m3/h
42 m3/h
21,9 m
22 m
1,5 kW
1,5 kW
50 mm
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D
EDA
NOV
Series 1300
Bombas de
aguas residuales
/ aguas sucias en
hierro fundido
con impulsor de
antiatasco vortex
Capacidades hasta
Altura hasta
Temp
Tamaño

Series BOX
estaciones
de elevación
prefabricadas

KIT SOS
Para sótanos y
garajes inundados

Midibox
Singlebox Plus
Doublebox Plus
Maxibox Plus
Volumen
Bombas

Bomba DOC 3 con 10
metros de cable
hasta 1900 litros
1o2

Se puede utilizar dentro
ofuera de la caja.
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Bombas sumergibles para
pozos.

Series GS ES
bombas de
perforación 4”
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

Serie SCUBA
bombas sumergibles
de 5”
50 Hz
50 m3/h
340 m
7,5 kW

60 Hz
22 m3/h
300 m
7,5 kW

Series TVS
bombas de
perforación 8” a
12”
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
78 m3/h
700 m
55 kW

50 Hz
520 m3/h
500 m
350 kW

60 Hz
90 m3/h
700 m
55 kW

60 Hz
480 m3/h
500 m
350 kW

L6W-L8WL10WL12W SERIES
Motores
rebobinables
Potencias hasta

50 Hz
7,5 m3/h
80 m
1,1 kW

60 Hz
7,5 m3/h
75 m
1,1 kW

50 Hz
520 m3/h
500 m
350 kW

60 Hz
480 m3/h
500 m
350 kW

50 Hz
7,5 kW

60 Hz
7,5 kW

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

Series Z8-Z10-Z12
bombas de perforación
de 8”-10”-12”

Z6 SERIES
bombas de
perforación de 6”
Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

La gama de pozos Lowara ofrece productos
que varían en diámetros de bomba de 4
“a 12”. Están disponibles varias opciones
de materiales, incluyendo hierro fundido y
acero inoxidable. Además de los productos
mostrados, Lowara puede ofrecer opciones
de montaje alternativas de esta gama,
incluyendo camisas de enfriamiento y
cubiertas de presión.

50 Hz
300 kW

60 Hz
300 kW

Capacidad hasta
Altura hasta
Potencia hasta

Motores sumergibles
de 4” en baño de
aceite o agua
Potencia hasta

Camisas de
refrigeración y
presión

14
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Grupos de presión.
Series GXS
Alimentación
monofásica, velocidad
fija y control de presión
con interruptor.
Para BGCA, CEA, H
y bombas eléctricas de
la serie S.
Caudal nominal hasta
Potencia hasta

Amplia gama unidades de 2, 3 o 4 bombas
controladas por presostatos o transmisores
de presión, con velocidad constante o
variable. La gama Lowara de unidades de
refuerzo automáticas está diseñada para
suministrar agua a usuarios con demanda
intermitente y variable, empleando
bombas centrífugas eléctricas controladas
por un panel eléctrico.

Disponible a 60 Hz bajo petición.
50 Hz
58 m3/h
2 x 1.5 kW

Series GTKS
Alimentación monofásica,
velocidad variable y
control por transductores
de presión
y controladores de
velocidad electrónicos
Teknospeed integrados
con el motor.
Para bombas eléctricas
serie BG, CA, CEA, HM
y SV.
Caudal nominal hasta
Potencia hasta

Serie GMD
Fuente de alimentación
trifásica,
Velocidad fija y
control de presión por
interruptor.
Para las series de
bombas eléctricas.
BGCA, CEA, H y S
50 Hz
52 m3/h
2 x 1.1 kW

Caudal nominal hasta
Potencia hasta

50 Hz
62 m3/h
2 x 4 kW

Series GHV

SISTEMAS
CONTRAINCENDIOS
SERIES GEM EN 12845
Bomba antiincendio fabricada de
acuerdo con la norma EN 12845.
Max. Potencia de la bomba de servicio
200 kW.
Manguito en tuberia de acero pintada
con pernos para fijar a una pared o en
un suelo.

Alimentación
monofásica o trifásica,
velocidad variable
y control mediante
transductores de presión
y controladores de
velocidad electrónicos
HYDROVAR ™
montados en el motor.
Para bombas eléctricas
de la serie SV.
Caudal hasta
Altura hasta
Potencia hasta

Series GV

Series GS

Grupo de presión de
velocidad variable para
hasta cuatro bombas
series eSV.

Grupos de presión de
velocidad fija, dos y
tres bombas eSV y serie
e-NSC.

Caudal hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
640 m3/h
160 m
37 kW

Caudal hasta
Altura hasta
Potencia hasta

50 Hz
640 m3/h
160 m
22 kW

50 Hz
480 m3/h
160 m
37 kW
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Variadores de velocidad ...
Teknospeed.

La gama cuenta con un gran
número de modelos y tipos de
bombas.
Bombas horizontales y verticales:
TKS / HMZ, TKS / BG, TKS / CA-CEA, TK
/ SV.
Unidades de una o dos bombas:
GTKS20 / HMZ, GTKS20 / CA, GTKS20 / SV

Serie de bombas eléctricas de
velocidad variable y grupos de
presión.

Especificaciones.
Salida: hasta 16m3/h

Las bombas eléctricas monofásicas de
velocidad variable Teknospeed y las unidades
de presión están diseñadas para aplicaciones
residenciales, ya que proporcionan toda la
comodidad y las ventajas de una presión
constante en el hogar. La serie Teknospeed
tiene un convertidor de frecuencia integrado
en la bomba que ajusta la velocidad del
motor para proporcionar constantemente a
los usuarios la misma presión, incluso cuando
la demanda de agua cambia. Las principales
aplicaciones para la serie Teknospeed
son: presurización en el hogar, riego,
invernaderos, industria, fuentes y pantallas de
agua recreativas.

Altura: hasta 75m
Potencia de suministro: monofásica-50 y 60Hz
Potencia: de 0.3kW hasta 1.1kW
Temperatura del líquido bombeado: hasta 80°C

Aplicaciones.
Distribución de agua
Equipo de lavado industrial
Grupos de presión
Riego
Tratamiento de agua
H.V.A.C.
Accesorios de enfriamiento y refrigeración
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Velocidad Variable...
HYDROVAR™ de
5ª generación.

El HYDROVAR™
Eficiente. Fácil
Paneles de control maestros y circuitos
adicionales caros
Válvulas de control del sistema
Depósitos grandes

Beneficios.
Tamaños disponibles 1,1 - 22 kW
Extension hasta 315 kW utilizando el
controlador externo Smart de Hydrovar
Se apaga a demanda cero
Fácil de integrar en sistemas BMS - ModBus
comunication incluida como estándar

HYDROVAR™ – el controlador de
velocidad inteligente y amigable para las
bombas!
HYDROVAR ™ es un controlador de velocidad variable que
fue el primero del mundo en variar la velocidad del motor
y adaptar el rendimiento de la bomba a una gama de
aplicaciones de agua caliente y fría.
Debido al diseño modular único, la unidad HYDROVAR ™
puede montarse o adaptarse a cualquier bomba centrífuga
existente que tenga un motor IEC estándar.
Esta es la solución más esperada para instalaciones de
alto nivel que requieren sistemas a prueba de fallos con
una gama superior de características, mientras que su
modularidad también proporciona una solución rentable
para bajas demandas y características reducidas.
El HYDROVAR ™ no necesita control principal adicional
y permite prácticamente cualquier configuración de
bombas: hasta 8 unidades principales o una mezcla de
unidades maestras y esclavas.
Las unidades están disponibles en potencias de 1,1 - 22
kW. El HYDROVAR™ hace mucho más que cambiar la
velocidad del motor.
Maneja el rendimineto de tu bomba para conseguir ciertas
aplicaciones del sistema, consiguiendo ahorros de energía
hasta 70% (aprovado por TUEV Austria)*.
* Tests llevados a cabo por TUEV Austria (Austrian testing authority) el 5
Marzo de 2005 basando en tavblas comparativas y datos de entrada con
caudales identicos.
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Se puede montar directamente en
cualquier motor estándar IEC
Incluidas pantallas 2 lineas LCD
Protección IP55
Hasta 8 bombas HYDROVAR™ se
pueden conectar a un sistema
Disponible en 3 diferentes niveles
(Master/Single/Basic) para ofrecer la
solución correcta para los requisitos del
sistema
Diferentes tipos de sensores
(4-20mA, 0-20mA, 0-10Vdc, 2-10Vdc)
Ahorros de energía hasta 70%
Log de error con hora y fecha
Modo de control manual ampliado
con diferentes velocidades fijas
seleccionables mediante contacto
externo
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La 5a generación HYDROVAR ofrece un nuevo estándar
en cuanto a solidez, seguridad y prestaciones.

Acceso fácil y seguro para el cableado
• Caja de cableado dedicada separada,
con su correspondiente tapa
• Todos los componentes electrónicos
internos están protegidos

Amplitud de la gama
• Los nuevos modelos son:
1,5 kW trifásico 380-460 V
de 1,5 kW a 11 kW trifásico 208-240 V
3 kW y 4 kW monofásico 208-240 V

Características adicionales de HYDROVAR:
• HYDROVAR se puede montar en cualquier
motor IEC estándar hasta 22 kW. Kits de
montaje de pared disponibles bajo pedido
• No se necesita ningún microprocesador
separado
• No se necesita ningún cuadro de mando
separado
• No se necesitan tanques de expansión
grandes
• No se necesita ningún dispositivo
anticondensación adicional porque ya está
previsto de fábrica
• IP55
• Registro de alarmas, reloj en tiempo real y
calendario
• Materiales de alta calidad (por ej. cuerpo de
aluminio)

Control avanzado del motor
• Calentamiento del motor inferior
• Duración útil del motor superior
• Protección software seleccionable
incorporada, el PTC del motor puede ser
un componente opcional
• Eficiencia del motor mejorada

18
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Filtros THDi incluidos
• Duración útil mayor e HYDROVAR y de
los aparatos conectados
• No se necesitan filtros de línea
adicionales
• Mejor calidad de la alimentación de la
instalación
• Reducción del calentamiento de los
cables

Mayor capacidad de comunicación
• BACnet y Modbus previstos de fábrica
• Tarjeta WiFi disponible bajo petición

Características del control
• Posibilidad de gestionar varias bombas
prevista de fábrica con el control de 1 a
8 bombas
• Control de presión o presión diferencial
constante
• Control de caudal constante
• Control de temperatura o temperatura
diferencial constante
• Curva de sistema configurable
• Control a través de una señal externa de
4-20 mA o 0-10 V
• Test periódico automático de la bomba
• Conmutación automática de las unidades
• Parada en caso de demanda inválida
• Soft start/stop integrado
• Elevado número de input/output
analógicos y digitales
• La Premium Card permite también 2
input y 2 output adicionales
Puesta en servicio y utilizaciones más
sencillas
• Menú de puesta en marcha rápida para una
predisposición más veloz de HYDROVAR
• Pantalla LCD más amplia con parámetros
de control adicionales
• Software con 28 idiomas disponibles de fábrica
• Parámetros pre-configurados para
motores estándares

Protecciones HYDROVAR incorporadas
• Subtensión/Sobretensión
• Protección de sobrecorriente/
cortocircuitos
• Protección en caso de falta de agua (a
través de interruptor de presión/caudal/
interruptor de nivel flotante)
• Avería de los sensores
• Sobretemperatura motor
• Sobretemperatura inverter
• Umbral mínimo de los parámetros
configurados
19
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Velocidad Variable...
RESIBOOST™.
RESIBOOST ES UN VARIADOR DE FRECUENCIA PARA SISTEMAS DE
PRESIÓN CINSTANTE. RESIBOOST CONTROLA AUTOMATICAMENTE LA
VELOCIDAD DE LA BOMBA MIENTRAS MANTIENE EL SISTEMA DE PRESIÓN
CONSTANTE
El ResiBoost está especialmente diseñado
para mantener una presión constante
independiente del caudal para el máximo confort.
El control de velocidad da como resultado ahorros de energía.
Los componentes de primera calidad
garantizan una alta fiabilidad y larga vida útil.
Tiene protección incorporada contra fallos de sistema y eléctricos.
Funcionamiento y el arranque suave garantizan un funcionamineto silencioso
Con tuberia o montado en pared. Rápido montaje significa facil instalación

Versión tubería
Cambia de velocidad fija a variable
Facil de montar y operar. Seleccion “Plug and
Play”
Funcionamiento en seco incluido
Diseño compacto
Trasductor de presión con indicador digital
incluido
Panel de control con pantalla LCD
Informacion almacenada de horas de
funcionamento, numero de arranques,
conexiones a red, registor de alarmas
Proteccionde sobrecorriente, voltaje incorrecto
y cortocircuito
Proteccion anti congelacion >> para laversión
de agua refrigerada
IP55

20
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Vasos de expansión para
calefacción y refrigeración y
Accesorios

Accesorios.
Disponible una amplia gama de
accesorios para complementar la gama
de bombas mostradas en este folleto.
Esto incluye:
Interruptores de presión
Manómetros
Conectores de 5 vias5 way connector
Conector flexible
Genyo
Interruptores de flotación

Vasos de expansión.
Tamaños hasta 5000 litros
Horizontal y vertical
Presión hasta 10bar
Temperatura hasta 99°C
Productos disponibles con materiales
WRc aprobados

Q-SMART.
Panel de control electrónico monofásico Q-Smart para 1
o 2 bombas de velocidad fija. Más de 50 combinaciones
diferentes disponibles en este equipo que se pueden
utilizar para controlar la presión de aumento o
aplicaciones de aguas residuales.

Interruptores de caudal
Arranque directo en linea
Válvulas antiretorno, coladores
Filtros
Dosing Pumps

Genyo.
El Genyo está diseñado para reemplazar
los sistemas tradicionales de aumento
de presión en aplicaciones domésticas;
Ofrece las ventajas en dimensiones
más pequeñas y no se requiere
mantenimiento.
Genyo proporciona a la bomba eléctrica
una protección adecuada contra el
funcionamiento en seco.
Dos modelos: Genyo 8A y Genyo 16A

Q-Smart 10: Control de una bomba
Corriente máxima 16 A
Q-Smart 20: Control de dos bombas
Presión máxima 10 bar
Protección IP 65
Entrega hasta 170 l / min (10 m3 / h).
Temperatura máxima del líquido 60 ° C
Baja pérdida de fricción Low friction loss
21
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AGRICULTURA

INDUSTRIA

COMERCIAL
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN

RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN

SERVICIOS PUBLICOS
(MUNI)

Aplicaciones

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES
CEA-CEAN
SP
BG
JEC-AG
P-PB-PK
e-NSCE, e-NSCS
e-NSCF
CO -CO F-SHO
e-SHE, e- SHS, e,SHF
LS-LC-LCP-LSN-LSB
BOMBAS IN-LINE
ecocirc XL y XLplus
ecocirc PREMIUM
ecocirc
ecocirc PRO
TLCN-TLCHN
TLC-TLCH *
FLC-EFLC *
e-LNEE, e-LNES, e-LNTE, e-LNTS
MULTIETAPA
e-HM™
VM
e-SV™ 1-125
TDB-TDV
SVI
e-MP
P-MP
PVa
BOMBAS SUMERGIBLES, DRENAJE & AGUAS SUCIAS
DOC
DOMO
DOMO GRI
DIWA
DN
DL
1300
GLS-GLV
Minibox, Midibox, Singlebox Plus, Doublebox Plus
Maxibox Plus

22
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AGRICULTURA

INDUSTRIA

COMERCIAL
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN

RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN

SERVICIOS PUBLICOS
(MUNI)
PERFORACIÓN
e-GS
SCUBA
Z6
Z8-Z10-Z12
40S-L4C Motores
L6C-L6W Motores
L8W-L10W-L12W Motores
TVS
GRUPOS DE PRESIÓN
Set de presión Block
GXS
GMD
GTKS
GHV
GEM Sistemas anti incendio EN 12845
GS
GV
CONTROLES DE VELOCIDAD VARIABLE
Teknospeed
HYDROVAR™
Aquontroller
ResiBoost
ACCESSORIES
Genyo, Vasos de expansión, Motores, Interruptores de flotación
Filtros
Q-Smart

* Only for Extra EEA Countries.
EEA means: European Economic Area = European Union + 3 of 4 Member States of EFTA European Free Trade Association = EU 27 + Iceland +
Liechtenstein + Norway. Swiss, Turkey and Croatia have to be added to EEA list of countries for the observance of the same regulations.
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1) Tejido de las plantas que transporta el agua desde las raíces hacia arriba;
2) empresa global líder en las tecnologías hídricas.
Somos un equipo global con un único objetivo: dar vida a soluciones novedosas para satisfacer las exigencias
hídricas del planeta. El eje principal de nuestro trabajo es el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan mejorar
las modalidades de utilización, conservación y reutilización del agua en el futuro. Manipulamos, tratamos, analizamos
y reintroducimos el agua en el ambiente y ayudamos a las personas a utilizarla de modo más eficaz en sus viviendas,
edificios, fábricas y actividades agrícolas. Hemos entablado relaciones sólidas y duraderas con clientes distribuidos
en más de 150 países, que nos conocen por nuestra combinación excepcional de marcas de productos líderes y
experiencia aplicativa, soportada por una tradición de innovación.
Para obtener más información sobre la posibilidad de aprovechar la ayuda de Xylem, visite xyleminc.com.

Xylem Water Solutions Italia Srl se reserva el derecho de realizar modificaciones sin la obligación de aviso previo
Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem son marcas registradas de Xylem Inc. o de una
sociedad controlada.
© 2016 Xylem, Inc.
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