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Standard Monofásico 
Con un capacitor de arranque. 
 
Se utiliza en general para las bombas SP y MK de 0,5 HP hasta 3 HP. 
Provee de comando y protección de motor monofásico con arranque directo. 
El interruptor bipolar es luminoso (indica la llegada de tensión). 
Posee grado de protección IP43. 
Con protector térmico con rearme exterior manual y condensador de arranque. 
Con caja en material termoplástico de alto impacto (auto-extinguible) con 2 pren-
sacables. 

 
 

 
 Booster Monofásico 
Con capacitor de arranque y de marcha. 
 
Los booster monofásicos se utilizan en los motores monofásicos que en algu-
nas situaciones pueden tener problemas de arranque. Poseen dos capacitores 
(de arranque y marcha) y un relé voltimétrico que es quien desactiva el capaci-
tor de arranque y activa el de marcha, quedando de esta forma el motor (bom-
ba) en funcionamiento. 

Se utiliza en general para motores de 0,5 HP hasta 5 HP. 
Provee de comando y protección de motor monofásico con arranque directo. 
El interruptor bipolar es luminoso (indica la llegada de tensión). 
Posee grado de protección IP55. 
Con protector térmico con rearme exterior manual y condensador de arranque y marcha. 
Con caja en material termoplástico de alto impacto (auto-extinguible) con 2 prensacables. 
Posee entrada para switch on – off remoto (por ejemplo: flotante de nivel). 
 
 

 
Trifásico 
 
Se utiliza en general para las bombas SP y MK de 0,75 HP hasta 340 HP. 
Provee de comando y protección de motor trifásico en 3 versiones de arranque: 
directo, estrella/triángulo o impedancia. 
Comando manual por selectora y automático por medio de flotante o presostato. 

Gabinete metálico con protección IP54. 
Posee un seleccionador principal. 
Provee relevo térmico por falla del motor. 
Posee indicadores luminosos de marcha, parada o falla. 
Entrada de motor por klixon. Comando en 24 V. 
Opcional: protección electrónica del motor con MP204; módulo de comunicación Profibus, Modbus. 


