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Dyna-Pro

™

Bombas para piscinas e hidromasajes
by Sta-Rite™

La silenciosa combinación de eficiencia, durabilidad y poder
Los profesionales prefieren las bombas Sta-Rite™ por su poder,
rendimiento eficiente y operación extremadamente silenciosa.
La nueva Dyna-Pro™ es la última incorporación a esta familia
de alto rendimiento. En Dyna-Pro hemos reunido todo lo que
aprendimos durante 25 años de innovación, para hacerla
altamente eficiente, fácil de mantener e increíblemente
rentable. Y como fuimos quienes presentamos la primera
bomba para piscinas de natación de termoplástico no
corrosivo, sabemos algo acerca de la durabilidad. Dyna-Pro
está construida con nuestra exclusiva resina compuesta
termoplástica, por lo que puede estar seguro que soportará
las condiciones más desfavorables. Entonces, para un servicio
prolongado y confiable año tras año, elija Dyna-Pro.

• Componentes internos de calce preciso y una base de
•
•
•
•

amortiguación de sonidos especialmente diseñada, hacen
que el funcionamiento de esta bomba sea increíblemente
silencioso.
Un diseño hidráulico de primera calidad y un motor
opcional con consumo eficiente de energía, proporcionan
un rendimiento natural, ahorro de energía y una prolongada vida útil de la bomba.
Una construcción sólida y un motor clasificado para
funcionamiento continuo hacen de Dyna-Pro un trabajador
resistente y duradero.
La trampa de alta capacidad puede acumular una gran cantidad de suciedad, por lo que se limpia con menos frecuencia.
La tapa Cam and Ramp™ es fácil de retirar y se asegura en
su sitio con un cuarto de vuelta, facilitando la inspección y
la limpieza.
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Dyna-Pro Bombas para piscinas e hidromasajes
™

La limpieza es simple y rápida
La tapa Cam and Ramp™ se retira y se coloca
con un cuarto de vuelta.
Servicio con una sonrisa
Las conexiones de cañerías se desconectan
rápidamente lo que significa un desensamblaje
más rápido, por lo que usted ahorra con visitas
de servicio técnico más cortas.
Tiempo prolongado entre limpiezas
Una trampa de gran capacidad de 6" (15.24 cm)
recolecta más suciedad, lo que significa menos
mantenimiento.
Baja el importe de su recibo de energía
El motor opcional con consumo eficiente de
energía ahorra electricidad.
Diseñado por expertos
El diseño hidráulico innovador mueve más agua
con menos esfuerzo, reduciendo los costos de
funcionamiento

Perfección en todos los aspectos

Menor tiempo de mantenimiento
Cuando se requiere limpieza, un simple cuarto de giro de
la exclusiva tapa Cam and Ramp™ brinda un fácil acceso a
la canasta del colador de tamaño grande. Simplemente
vacíe la canasta y vuelva a sujetar la tapa transparente…
estará listo en segundos.
Durable y fuerte para una larga vida útil
Sólo se usan los mejores materiales para construir una calidad duradera
en cada bomba. En la parte exterior, la exclusiva resina compuesta
termoplástica de Sta-Rite soporta temperaturas extremas y nunca se
corroe. En la parte interior, un impulsor y un sello de eje de alta resistencia
soportan los productos químicos agresivos.
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Pies de agua

Ahorre dinero en costos de energía
La dinámica de flujo superior mueve más agua sin esfuerzo para ayudar a
reducir los costos operativos. Las bombas Dyna-Pro™ cuentan con motores
opcionales con consumo eficiente de energía, que ayudan a reducir aún
más los costos de electricidad.

Disponibles en los modelos de 1⁄2 a 21⁄2 HP.

CABEZAL TOTAL
Metros de agua

La reputación de Sta-Rite™ por equipamiento de primera calidad no tiene
rival en la industria de piscinas. Llegamos a ese lugar ganando la confianza
de constructores profesionales y, finalmente, satisfaciendo a los propietarios
de piscinas. Cada característica de la bomba ha sido diseñada para
responder a las necesidades del comprador conocedor de hoy: alta
eficiencia, bajo mantenimiento y confiabilidad. ¡Nadie lo hace mejor!

Curvas de rendimiento
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MPRA6YFL
MPEA6YGL
MPEAA6YGL
MPRA6DL/MPEA6DL/MPE6CL
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MPRA6EL/MPEA6EL/MPE6DL
MPRA6FL/MPEA6FL/MPRA6YFL/MPE6EL
MPRA6GL/MPEA6GL/MPEA6YGL/MPE6FL
MPEAA6GL/MPEAA6YGL/MPE6GL

Garantía limitada de un año. Ver los detalles de la garantía.
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