INTELLIFLO 2 VST

INTELLIFLO 2 VST
BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

MÁS PISCINAS. MÁS AHORROS. EN TODO EL MUNDO.

pentairpool.com

La nueva bomba IntelliFlo 2 VST es parte de la familia de
productos TradeGrade, hecha exclusivamente para los
profesionales de piscinas más exigentes.

CÁLCULO DE AHORROS CON UNA BOMBA INTELLIFLO 2 VST
Costo de energía por
kilovatio hora (kWh)

Cálculo de ahorros por año1de
la bomba IntelliFlo 2VST

Cálculo de ahorros en un periodo de cinco
años1 de la bomba IntelliFlo 2VST

$0.16

hasta $1,500

hasta $7,500

$0.20

hasta $1,800

hasta $9,000

$0.30

hasta $2,700

hasta $13,500

Las más instaladas en piscinas
de todo el mundo, que cualquier
otra bomba de velocidad
variable.

Funciona con las mismas características
que un auto híbrido
El motor magnético permanente
avanzado es mucho más eficiente que
las bombas de una y dos velocidades

LA TECNOLOGÍA DE VELOCIDAD VARIABLE DE PENTAIR QUE PERMITE
AHORRAR ENERGÍA ES RECONOCIDA POR CONSTRUCTORES DE
PISCINAS, TIENDAS Y PROFESIONALES DE SERVICIO.

Más responsable con el medio ambiente
Reduce notablemente el consumo de
electricidad

La bomba de velocidad variable IntelliFlo que revolucionó el ahorro de energía es la bomba
VS más vendida del mundo. Y ahora, la nueva bomba IntelliFlo 2 VST presenta aún más
mejoras. Con un ahorro de hasta el 90%1 en comparación con las bombas tradicionales,
un nuevo teclado giratorio de fácil lectura y funciones de programación avanzada, a los
profesionales y a los propietarios de piscinas les resulta aún más atractiva. Además, su
fiabilidad demostrada en la práctica no se puede comparar con la de ningún competidor.

Preparada para todo
Se comunica automáticamente para
brindar un soporte perfecto a su equipo

1
Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas de una velocidad que funcionan 12 horas
por día, con un promedio de $0.16 por kWh en una piscina de 20,000 galones. El ahorro real puede variar según las tarifas
locales de servicios públicos, el tamaño de la piscina, el tiempo de funcionamiento, la potencia y las rpm de la bomba, el
tamaño y la longitud de las tuberías, el modelo de la bomba, el factor de mantenimiento y otros factores hidráulicos.

90%
Hasta 90% de ahorro de energía1

Mueve el agua de manera más
eficiente a velocidades más bajas

Cualquier función que usted
desee, la bomba IntelliFlo 2
VST puede desempeñarla,
incluso remotamente.*
DISEÑADA PARA FACILITAR LAS NECESIDADES DE AUTOMATIZACIÓN
DE SU PISCINA Y AÚN ASÍ BRINDAR UN MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA.
Para satisfacer sus necesidades actuales, y estar preparado para las actualizaciones
futuras, la bomba de velocidad variable Intelliflo 2 VST es la mejor elección. El
diseño avanzado de esta bomba, que se combina con los sistemas de automatización
EasyTouch o IntelliTouch, permite programarla para ofrecer el caudal adecuado para
la filtración, los decorativos acuáticos, spas y otros equipos. Con la bomba IntelliFlo 2
VST, puede agregar equipos y decorativos, o cambiarlos, sin reducir el rendimiento de
la bomba y al mismo tiempo brindar un máximo ahorro de energía.

Chorros de spa

Decorativos acuáticos

INTELLIFLO 2 VST LE
AYUDA A AUMENTAR LA
CAPACIDAD DE SU PISCINA

INTELLIFLO 2 VST
Limpiafondos automáticos

Clorinador de sal

Calentadores y
bombas de calor

Prueba de ORP y pH
y dispensador

El diseño de la bomba de velocidad
variable Intelliflo 2 VST permite
maximizar la conveniencia y la
eficiencia brindadas por los
sistemas automatizados EasyTouch
o IntelliTouch de Pentair. En
respuesta a los comandos de
sistemas, la bomba produce el
caudal de agua adecuado para que
su equipo funcione de manera
efectiva y eficiente.

La bomba IntelliFlo 2 VST interactúa
con los sistemas de automatización de
Pentair para brindarle la conveniencia
de un control digital móvil.*

El nuevo teclado rotatorio
permite un fácil acceso y
tiene un kit opcional para
montaje en pared que se
vende por separado

Para el acceso remoto a través de una computadora, un smartphone o un dispositivo digital móvil, debe comprar una interfaz ScreenLogic.

+

¿Cuán silenciosa es la bomba IntelliFlo 2 VST?
Es tan silenciosa que ni siquiera se dará cuenta que está en funcionamiento.

Cortacésped

106 dB

Despertador

70 dB

Aspiradora

70 dB

Tráfico de
automóviles

70 dB

Bomba de una
velocidad

67 dB

Lavaplatos

Lluvia
moderada

Bomba
IntelliFlo

60 dB

50 dB

45 dB

Decibeles (dB)
Bomba para piscina de más de1.5 HP Origen: American Speech-Language-Hearing Association (Asociación Americana de Habla,
Lenguaje y Audición), OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional).

Biblioteca

30 dB

Funcionamiento silencioso,
fácil de adquirir y mucho más.

Los diagnósticos incorporados protegen
la bomba para prolongar su vida útil.

LA INNOVACIÓN ESTÁ PRESENTE EN CADA PRODUCTO INTELLIFLO 2 VST
PARA LOGRAR EFICIENCIA, ENERGÍA Y ATRACCIÓN UNIVERSAL.
Silencioso significa que usted podrá tener una experiencia más relajante y
satisfactoria en el spa o en la piscina, ya que la bomba IntelliFlo 2 VST es la
más silenciosa del planeta. El motor magnético permanente prácticamente
elimina el ruido desagradable e intenso. Y gracias a su diseño totalmente
cerrado y enfriado por ventilador (TEFC), ni siquiera se dará cuenta de que
está en funcionamiento.

La única marca con más de 10 años de
fiabilidad demostrada en la práctica

Nuevo teclado giratorio con kit opcional de
montaje para pared (se vende por separado)

El compartimento para cableado en
el área de instalación está ubicado en
la parte superior y facilita el acceso y
la conexión
Ocho configuraciones de velocidad
programables y temporizador
incorporado

Nunca fue tan fácil utilizar los menús

Diseño totalmente cerrado y enfriado por
ventilador que permite un funcionamiento
silencioso y una larga vida útil

Curvas de rendimiento
100

CARGA DINÁMICA TOTAL EN PIES DE AGUA

Los profesionales de piscinas más exigentes del mundo confían en la
bomba IntelliFlo 2 VST. Enterese porqué con su distribuidor de Pentair
o visite pentairpool.com.
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Velocidades predeterminadas
de fábrica

VELOCIDAD MÁX - 3450 RPM

3110 RPM
2350 RPM

80

1500 RPM
VELOCIDAD 4 - 3110 RPM

750 RPM

70
60
50
40

VELOCIDAD 3 - 2350 RPM

30
20
VELOCIDAD 2 - 1500 RPM

10
0

UN PRODUCTO DE LA MARCA ECO SELECT
La bomba IntelliFlo 2 VST ha obtenido la distinción de la marca
Eco Select como una de las opciones más eficientes y «ecológicas»
de Pentair. Los productos Eco Select están diseñados para ayudarle
a ahorrar energía, conservar el agua, eliminar o disminuir el
ruido, o contribuir de otro modo para lograr un sistema de equipos
responsables con el medio ambiente.

VELOCIDAD 1 - 750 RPM
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FLUJO DE AGUA EN GALONES ESTADOUNIDENSES POR MINUTO

NOTA: La tabla de arriba muestra los índices de rendimiento a velocidades
predeterminadas de fábrica de 750 RPM, 1500 RPM, 2350 RPM y 3110 RPM.

La bomba IntelliFlo 2 VST con certificación ENERGY STAR de Pentair
cumple con estrictos criterios de ahorro de energía establecidos por
la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el Departamento de
Energía de EE. UU. Esta bomba ahorra dinero, reduce el consumo de
energía y protege el medio ambiente.

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 919.566.8000 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de alguno de sus afiliados internacionales. IntelliFlo®, EasyTouch®, IntelliTouch®, ScreenLogic® y Eco Select® son marcas
comerciales registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y
servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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