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SUPERFLO

SUPERFLO
BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

Silenciosa, resistente y versátil

La bomba SuperFlo es un producto de más de 40 años de ingeniería hidráulica innovadora. 
El resultado es la capacidad de mover más agua con menor esfuerzo y un funcionamiento 
super silencioso. Además, al funcionar con menos esfuerzo, se produce menos desgaste,  
lo que significa una mayor vida útil y un mayor valor en la inversión.

•    Su diseño hidráulico superior y las paredes gruesas de la estructura garantizan  
      un funcionamiento supersilencioso. 
•    Las opciones del motor TEFC Super-Duty ofrecen un rendimiento superior y  
      una mayor vida útil.
•    Al equipar su nueva piscina o si busca un reemplazo superior para una Hayward   
 Super Pump, la bomba SuperFlo es justo lo que necesita para reducir los tiempos  
      y costos de instalación.
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BOMBA SUPERFLO® DE ALTO RENDIMIENTO

Las bombas y los motores de repuesto de velocidad única y un (1) HP total  
o más no se pueden vender, ofrecer para la venta ni instalar para el filtrado en  
piscinas residenciales en California, de acuerdo al Título 20 de CCR, secciones 1601-1609.

HP Velocidad Referencia 
en la curva

1 TEFC Única H
1-1/2 TEFC Única I

2 TEFC Única J
1/2 Única E
3/4 Única F

1 Única G
1-1/2 Única H

HP Velocidad Referencia 
en la curva

2 Única I
2-1/2 Única J
3/4 Dos velocidades A, F

1 Dos velocidades B, G
1-1/2 Dos velocidades C, H

2 Dos velocidades D, I

Resistente y silenciosa. 

La bomba SuperFlo reúne todos los criterios de una bomba de nivel superior 
para piscinas, spa o decorativos acuáticos. Está diseñada con materiales 
innovadores que soportan las instalaciones y las condiciones más exigentes. 
Independientemente de si elige su primera bomba o actualiza la tecnología, 
la bomba SuperFlo es indudablemente una elección excelente.

CURVAS DE RENDIMIENTOCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La combinación ideal para su aplicación
Con ½ HP–2½ HP y opciones de una y dos velocidades.

Tapa Cam and Ramp
La tapa transparente facilita la inspección de la canasta 
de la trampa de pelos y se ajusta con un pequeño giro.

Resistente, alto factor de servicio
El motor de 56 bridas cuadradas permite una larga 
vida útil.

Sistema autocebante
Para lograr un arranque más rápido y fácil.

Rendimiento y presión comprobados
Para garantizar una calidad superior.

Modelos de 115 o 230 voltios disponibles

Certificación UL/cUL

Certificación NSF

Certified to 
NSF/ANSI Standard 50
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Galones estadounidenses por minuto

Metros cúbicos por hora

TAMAÑO DE MAYOR EFICIENCIA


