
 Modelos AP35B / AP50B 
 

Las series de bombas GRUNDFOS AP35B / 
AP50B están fabricadas para descarga de 
efluentes y bombeo de aguas fecales 
domésticas.  
 
Están diseñadas con conexión de descarga 
horizontal, adecuada para instalación con un 
sistema de auto acoplamiento con barras 
guía. Las bombas AP35B / AP50B son 
también adecuadas como bombas portátiles 
de uso general.. 

 

 

Diseño robusto 
Las bombas AP35B y AP50B son completamente de 
acero inoxidable. Están construidas para el trabajo, a 
veces duro, de manejar aguas residuales y fecales 
brutas de viviendas particulares, granjas, pequeñas 
industrias y edificios comerciales. La gama AP consta 
de dos series de modelos con motores de 0,6 a 1,5 
kW.  La serie AP35B puede manejar fibras largas y 
sólidos de hasta 35 mm y la AP50B sólidos de hasta 
50 mm.  
 

Instalación permanente o utilización 
portátil. 
Las bombas AP están diseñadas para el bombeo de 
efluentes y aguas fecales domésticas más pesado. 
Son adecuadas para instalación en sistemas con auto 
acoplamiento con barras guía o para instalación 
autónoma en fosas de bombeo.  
Las bombas AP35B y AP50B están diseñadas para las 
siguientes aplicaciones:  
 

 Descenso del nivel del agua subterránea 

 Bombeo en fosas de drenaje 

 Bombeo en fosas de aguas de superficie con 
entrada desde tejados, canalones, tuberías, 
túneles, etc. 

 Vaciado de estanques, tanques, etc. 

 Bombeo de aguas residuales que contengan fibras 
de lavanderías e industrias 

 Bombeo de aguas residuales domésticas de fosas 
sépticas y sistemas de tratamiento de cienos 

 Bombeo de aguas residuales domésticas sin 
descarga de inodoros 

 Bombeo de aguas residuales domésticas con 
descarga de inodoros (sólo  AP50B)  . 

 

 



 
 

Curvas características 

 
Líquidos bombeados 
Las bombas AP35B/AP50B son para bombear: 
 
• Aguas residuales  
•Aguas residuales contaminadas con fibras 
•Cieno 
•Aguas fecales filtradas con sólidos suspendidos 
•Aguas fecales domésticas 
 

Temperatura del líquido 
Temperatura mín. del líquido: 0°C 
Temperatura máx líquido funcionamiento continuo: 
40°C 
 

Homologaciones 
Todos los modelos tienen homologación VDE. 

 

Fácil de desmontar 
 

 
Las bombas AP35B/AP50B están montadas 
mediante cuatro bridas de muelle de acero 
inoxidable. Esto elimina los problemas habituales 
con tornillos y tuercas,  y permite desmontajes y 
remontajes rápidos y fáciles para su limpieza y 
mantenimiento.  
 

Materiales anticorrosivos 
El cuerpo de bomba AP35B/AP50B tiene un diseño 
exclusivo para bombas de aguas residuales 
sumergibles que permite una altura muy grande. El 
cuerpo de bomba es completamente de acero 
inoxidable con superficie lisa y forma optimizada 
hidráulicamente para permitir el paso libre de 
partículas. Las bombas están montadas con un 
soporte anular desmontable, hecho de 
policarbonato muy resistente.  
 

Impulsor Vortex 
El impulsor de AP35B/AP50B, de acero inoxidable, 
es de tipo Vortex. Los álabes en forma de L están 
curvados hacia atrás para reducir cualquier efecto  
dañino de las partículas sólidas, así como el 
consumo de energía. El centro del impulsor tiene 
una tapa protectora para evitar que se deposite 
material de fibras largas. El impulsor de AP50B 
1,5kW es de acero inoxidable moldeado. 

 



 

Instalación 
Las bombas AP35B y AP50B están disponibles para 
funcionamiento manual o automático. Se suministran sin 
flotador para funcionamiento on/off manual. Para 
funcionamiento automático pueden suministrarse con 
flotador incorporado (modelos monofásicos). Los 
modelos trifásicos pueden suministrarse con flotador 
separado y cuadro de control. Los cuadros de control 
LCD están disponibles como accesorios para 
instalaciones de dos bombas. 
 

 
 

Motor 
El motor de  AP35B/AP50B es un motor seco asíncrono 
con cojinetes de bolas , lubricado de por vida. El motor 
se refrigera por el líquido de bombeo. Está 
herméticamente cerrado con soldadura y no se ha 
utilizado ningún compuesto de relleno, es decir el motor 
sólo tiene aire en su interior. Las bombas monofásicas 
tienen en la parte superior del motor un alojamiento para 
condensador y casquillos para el cable de motor y 
flotador. Las bombas trifásicas no tienen condensador y 
sólo un casquillo para el cable de motor. Se ha utilizado 
aceite como líquido aislante entre el líquido de bombeo y 
el motor.  
 
Grado de protección IP68. 
Clase de aislamiento:  F (155°C). 

 
Las bombas que llevan flotadores pueden también 
usarse para funcionamiento on/off manual si el 
flotador se coloca en posición hacia arriba. Pueden 
utilizarse en posición vertical, horizontal o 
inclinada, siempre que la conexión de descarga 
sea la parte más alta de la bomba. Para 
funcionamiento continuo las bombas AP35B / 
AP50B deben estar completamente cubiertas por 
el líquido de bombeo. 

 

 
Materiales 

 
 

 


