
MaxFlo VS ®500 DISEÑO DURADERO,

AHORROS SUPERIORES»»»Bomba de velocidad variable

Panel de control intuitivose puede girar en 

cuatro direcciones en la bomba o se puede 

quitar y montar en la pared

™ Tapa de colador transparente le 

permite ver cuándo la canasta 

necesita limpieza

Conexiones de unión de 1 ½″ x 2″ 

permitir una instalación perfecta en 

cualquier aplicación

Diseño hidráulico avanzado ofrece una 

mayor eficiencia y un funcionamiento 

increíblemente silencioso, especialmente a 

velocidades más bajas

Doble voltaje mejorado
accionamiento por motorofrece un 

funcionamiento a alta velocidad un 30 % más 

silencioso que otros modelos

FIABILIDAD INIGUALABLE DISEÑO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE COMPATIBILIDAD UNIVERSAL

Un Viton resistente a productos químicos®

sello y una garantía de 3 años 
significa MaxFlo VS™500 
proporcionará años de 
rendimiento potente.

Con un motor supereficiente de imán permanente totalmente cerrado 

y enfriado por ventilador, MaxFlo VS 500 brinda hasta un 80 % de 

ahorro de energía en comparación con las bombas de una sola 

velocidad y se amortiza más rápido que los modelos más grandes y 

costosos. Su ESTRELLA DE ENERGÍA®calificación significa que también 

se pueden aplicar descuentos de energía locales.

Construido con capacidad de doble voltaje, 

MaxFlo VS 500 es una actualización fácil e 

inmediata que puede operar en modo 

independiente o conectarse a cualquier 

sistema de automatización, ya sea 

directamente o con relés.

ESPECIFICACIONES

10.7 ENERGÍA PONDERADA

FACTOR (WEF)*
UNIÓN
CONEXIONESNÚMERO DE MODELO CV TOTALES VOLTAJE GARANTÍA

SP23520VSP 1,65 115V/230V 10.7/10.2 1.5” x 2” 3 años**

* Cuanto mayor sea el factor de energía ponderado (WEF), más eficiente será la bomba. Visite hayward.com/regulations para obtener más información.

MAXFLO VS 500 DIMENSIONES (PULGADAS) COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO MAXFLO VS 500
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Las bombas MaxFlo VS 500 se enumeran por: 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Flujo (GPM)

* * Cuando lo vende un Totally Hayward®compañero. Se pueden aplicar exclusiones, otros términos y condiciones; visite hayward.com/expert para obtener más detalles.
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Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

