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BOMBAS

INTELLIFLO3
Bomba para Piscina de 
Velocidad y Flujo Variable

Una bomba tan 
inteligente que usted 
se olvidará de ella.
El flujo de agua es lo más importante. Y 
esta es la única bomba del mercado con 
tecnología patentada de flujo sin sensores 
que ajusta automáticamente el flujo de agua 
de acuerdo a las condiciones de su piscina. 
¡Le va a encantar!

INTELLIFLO3
Bomba para Piscina de Velocidad y Flujo 
Variable 

PENTAIR HOME APP
Todas las ventajas de un 
control de flujo eficiente.



BOMBA PARA PISCINA 
INTELLIFLO3 VSF
Deje que la única bomba con control de flujo 
sin sensores ponga a su piscina en piloto 
automático.
Presentamos una bomba para piscina más  
inteligente. Con la tecnología de flujo sin  
sensores, usted puede simplemente  
configurarla y olvidarse de mantener su 
piscina cristalina y atractiva, sin  
importar lo que esta necesite.

MANEJO SENCILLO CON UN 
TELÉFONO INTELIGENTE
Con el control de tecnología inalámbrica WiFi 
o Bluetooth, a través de la app Pentair Home, 
usted puede monitorear la bomba o cambiar el 
flujo desde cualquier lugar.

Añada la automatización integrada opcional 
para controlar hasta dos dispositivos más en su 
piscina. Pantalla táctil opcional para una 

mayor flexibilidad en el control.



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 en 
su piscina cambian, la velocidad de flujo se 
ajusta automáticamente.

GRANDES BENEFICIOS PARA SU 
PISCINA
Agua más clara, burbujeadores burbujeando, 
laminares en cascada y equipos esenciales con 
mayor eficiencia energética y duración.

*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.

GRANDES AHORROS DE ENERGÍA

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



Mantenga la 
simplicidad circulando 
por toda su casa.
IntelliFlo3 es otro de nuestros productos 
estrella, de la línea de productos 
inteligentes que se conectan por WiFi.
La línea de equipos inteligentes Pentair Home, le permite controlar de 
forma remota el agua de su hogar, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Desde el agua que pasa por los filtros y tuberías, por las llaves y 
la piscina, la ducha y las bombas, le ayudamos a trasladar, mejorar y disfrutar 
del agua, con confianza, al alcance de sus dedos. Reciba alertas en su teléfono, y 
si lo desea, enviaremos alertas a sus profesionales de confianza*. Le mantendremos 
informado sobre el estado de su agua. Además, obtenga herramientas, consejos y 
recomendaciones para mantener el agua siempre en óptimas condiciones.

TRANQUILIDAD AL ALCANCE 
DE SUS DEDOS 
Obtenga información 
instantánea y monitoree todos 
sus dispositivos Pentair, desde 
casa o fuera de ella. 24/7. 

SISTEMAS EN ORDEN, 
TODO LISTO 
Le permite saber cuándo 
los equipos o el agua 
requieren atención.

AYUDA CUANDO  
USTED MÁS LO 
NECESITA 
Contacte a un 
profesional de confianza 
cerca de usted.

Permanezca siempre informado, conectado y protegido con Pentair Home. Insista en Pentair. 
Más información en pentair.com/home

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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