
 Modelos SP-A 
 

Las bombas SP-A son bombas sumergibles 
para perforaciones de 4”, diseñadas tanto 
para funcionamiento continuo como inter-
mitente en un gran número de aplicaciones: 
suministro de agua doméstica, pequeñas 
instalaciones de suministro de agua, 
instalaciones con acumuladores y riego. 

 
 

 

Una amplia gama de bombas 
Grundfos ofrece bombas sumergibles con puntos de 
trabajo energéticamente eficaces, que van de 1 a 280 
m3/h. La gama de bombas está formada por varios 
tamaños, y cada tamaño está disponible con un 
número de etapas opcional para cubrir cualquier punto 
de trabajo. 
 

Alto rendimiento de la bomba 
A menudo el rendimiento de la bomba es un factor que 
no se tiene en cuenta al mirar el precio. No obstante, 
el usuario observador notará que las variaciones de 
precio carecen de importancia en el aspecto 
económico del suministro de agua, comparado con la 
importancia de los rendimientos de la bomba y motor. 
 

Bajos costes de instalación 
Acero inoxidable significa bajo peso, lo que facilita el 
manejo de las bombas, dando como resultado unos 
bajos costes de equipo y reducción del tiempo de 
instalación y mantenimiento. 
Además, las bombas estarán como nuevas después 
del funcionamiento debido a la alta resistencia al 
desgaste del acero inoxidable. 
 

Protección por sobre temperatura 
Existen accesorios que protegen los motores 
sumergibles Grundfos MS y MMS contra sobre 
temperatura. Cuando la temperatura sube demasiado, 
el dispositivo de protección se dispara y se evitarán 
daños a la bomba y motor. 
El re-arranque del motor después de la desconexión 
puede conseguirse de dos modos: 
• re-arranque manual, o 
• re-arranque automático 
El re-arranque automático significa que el CU 3 intenta 
arrancar el motor pasados 15 minutos. Si el primer 
intento no surte efecto, intentará el re-arranque a 
intervalos de 30 minutos. 
 

Motores MS 
Los motores sumergibles Grundfos MS están 
disponibles con un sensor de temperatura Tempcon 
incorporado para proteger contra sobre temperatura. 
Mediante el sensor es posible leer y/o controlar la 
temperatura del motor mediante un MTP 75 o una 
unidad de control CU 3. 
Puede montarse un Pt100 en los motores sumergibles 
Grundfos MS 6000. Se monta en el motor y se conecta 
mediante un relé (EDM 35 o PR 2202) que se conecta 
al control CU 3. 

 



 


