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BOMBAS

Bomba para Piscina de Velocidad y Flujo Variable

La única bomba con tecnología 
patentada de flujo sin sensores, 
ahora es más inteligente.
Descubra la primera bomba que combina la tecnología de flujo, que una vez 
configurada no requiere atención posterior, junto con la conectividad que ofrece 
la app Pentair Home. Es justo lo que los clientes quieren. Y solo Pentair lo tiene.
La bomba para piscina IntelliFlo3 VSF establece el nuevo referente 
en cuanto a rendimiento. Con un flujo tan constante e inteligente, sus 
clientes se preguntarán cómo han podido utilizar algo diferente.

•  La tecnología de flujo patentada mantiene el flujo óptimo de la piscina.  
Para disfrutar de su piscina en todo momento, con piezas de larga vida 
útil y con un desempeño óptimo de todos los sistemas. 

• Fácil control a través de la app Pentair Home o la pantalla táctil 
opcional. 
Monitoree fácilmente el rendimiento o aumente el flujo para grandes 
eventos, limpiezas más rápidas, mayor potencia en los efectos de agua 
y mucho más.

• Ahorros de energía de hasta 90%*. 
Una velocidad más lenta y un flujo controlado ahorran energía y 
repercuten notablemente en el recibo de energía eléctrica.

• Nuevo motor, transmisión y sistema hidráulico.

• Automatización opcional.    
La automatización de doble relés permite a los propietarios de 
piscinas controlar fácilmente hasta dos dispositivos adicionales, 
como la iluminación y un clorinador de sal.

• Fácil configuración y actualizaciones remotas. 
La app Pentair Pro le ahorra mucho tiempo en su 
ocupado día.

* Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas de una velocidad que 
funcionan 12 horas por día, a un promedio de $0.16 (USD) por kW/h en una piscina de 20,000 galones (75 metros 
cúbicos). El ahorro real puede variar según las tarifas locales de servicios públicos, el tamaño de la piscina, el 
tiempo de funcionamiento de la bomba, la potencia y las RPM de la bomba, el tamaño y la longitud de las tuberías, el 
modelo de la bomba, el factor de mantenimiento y otros factores hidráulicos. Los valores individuales referentes al 
Factor de Energía Ponderada (WEF por sus siglas en inglés) y al ahorro pueden variar según el modelo.

INTELLIFLO3
Bomba para Piscina de Velocidad y Flujo 
Variable 

PENTAIR HOME APP
Todas las ventajas que ofrece 
un fácil control del flujo.



INTELLIFLO3 BOMBA PARA PISCINA DE VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE

La combinación patentada de una velocidad variable 
con el flujo autorregulado de la bomba IntelliFlo3, 
trae beneficios tanto para sus clientes como para 
su negocio. Ya sea para una piscina grande 
o pequeña, esta bomba es la forma más 
sencilla, inteligente y fácil de darle a los 
propietarios de piscinas la experiencia 
que ellos esperan.

El flujo óptimo provoca lo que más les 
gusta a los propietarios de piscinas.
Y Pentair ofrece el único control de flujo integrado sin 
sensores, para lograr un flujo óptimo de forma fácil y 
sencilla.

EL FLUJO LO ES TODO
Así que Pentair inventó una 
bomba revolucionaria.

SE AJUSTA A LAS CONDICIONES 
DE LA PISCINA

A medida que las condiciones del agua de 
su piscina cambian, la velocidad de flujo 
se ajusta automáticamente.

GRANDES AHORROS DE  
ENERGÍA

La combinación de la velocidad 
variable y flujo sin sensores le permite 
ahorrar hasta un 90%*.

GRANDES BENEFICIOS PARA 
 SU PISCINA

Agua más clara, burbujeadores burbujeando, 
laminares en cascada y equipos esenciales 
con mayor eficiencia energética y duración.

La Bomba IntelliFlo3 se ha ganado la distinción 
Eco Select, como una de las opciones más 
ecológicas y eficientes de Pentair.

La familia de productos TradeGrade es 
fabricada para ser vendida exclusivamente 
por los profesionales de piscinas más 
exigentes del mundo.
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Próximamente: 
opciones con
 pantalla táctil

      

011075 IntelliFlo3 VSF 3.0 HP*

 3 208V-230V 12.4-11.2 A 50 Hz o 60 Hz 7.1 UL, NSF

011076
IntelliFlo3 VSF 3.0HP con Sistema 
I/O*

*Los modelos actuales no incluyen la pantalla táctil opcional.

Caballos de 
fuerza

Factor de Energía 
PonderadaVoltaje de Entrada

Especificaciones Clave

Amperaje Frecuencia Certificaciones

DescripciónNúmero
de pieza


