
Datos técnicos
Altura dinámica max. 120 m

Flujo max. 2,6 m³/h

Aplicaciónes
▪ Abastecimiento de agua potable
▪ Gestión del depósito de agua
▪ Irigación
▪ Bebedero para ganado
▪ Sistemas de compresión

Características
▪ Instalación rápida, libre de fallos
▪ Excelente funcionalidad
▪ Alta confiabilidad y vida útil
▪ Ciclo corto del retorno de inversión (ROI)
▪ Costo total más bajo de operacíon (TCO)

Componentes
Motor: ECDRIVE 1200-HR
▪ Motor CD sin escobillas - libre de

mantenimiento
▪ Llenada de agua

▪ Sin elementos electrónicos en el motor

▪ Inmersión max. 250 m, IP68

Cabeza de bomba: PE HR-14H**
▪ Alta confiabilidad y vida útil

▪ Válvula no retorno

▪ Materiales Premium

▪ Opcional: protección contra operación en
seco

Normas
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

El logo refleja la aprobación que ha sido garantizada 
para este producto familiar. Los productos son 
ordenados con la aprobaciones especificas que el 
mercado requiera.

Creado por LORENTZ COMPASS 3.0
Todas las especificaciones e información estan dadas con buenas intenciones. Los errores son posibles y los productos pueden estar sujetos a cambios sin ninguna 
notificación.Las fotografias pueden diferenciarce de los productos actuales dependiendo de los requerimientos y regularizaciones del mercado local.

Bomba inmersa para pozos de 4"
HR-14H

*Dependerá del controlador asignado



Dimensiones y pesos

Bomba inmersa para pozos de 4" Plantilla de 

datos de la bomba

A =
B =
C =
D =
E =
S =

771 mm
185 mm
586 mm
96 mm
147 mm
1,25 in

Undidad de 
bomba***

Peso neto

Undidad de bomba 12 kg

Motor 7,0 kg

Cabeza de bomba 4,5 kg
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