
Poder al alcance de su mano. 
Claro, tenemos la bomba perfecta.
Alta eficiencia energética. Fácil de instalar.

Presentamos la WhisperFlo VST. Innovación para piscinas que 

requieren más potencia que la de nuestra bomba SuperFlo VST. 

Construimos una bomba confiable y de bajo consumo, que está 

disponible para entrega y es justo lo que usted está buscando.

WHISPERFLO VST
BOMBA PARA PISCINA DE VELOCIDAD VARIABLE

WHISPERFLO VST

BOMBAS
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* 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.

WHISPERFLO VST
BOMBA PARA PISCINA DE VELOCIDAD VARIABLE

SUPERFLO VST 
THP 2.2 (CABALLOS DE FUERZA) 
WEF 9.0 (FACTOR DE ENERGÍA 
PONDERADA)

WHISPERFLO VST 
THP 2.6 (CABALLOS DE FUERZA) 
WEF 8.4 (FACTOR DE ENERGÍA 
PONDERADA)

INTELLIFLO VSF 
THP 3.95 (CABALLOS DE FUERZA) 
WEF 7.1 (FACTOR DE ENERGÍA 
PONDERADA)

Ahorros de energía: La tecnología de velocidad variable 
reduce los costos de energía hasta un 90%.*

Desempeño Duradero y Confiable: Sello mecánico mejorado y 
un motor Totalmente Cerrado y Enfriado por Ventilador (TEFC, 
por sus siglas en inglés) para ayudar a resistir las temperaturas 
y productos químicos agresivos.

Conectividad Mejorada para una Mayor Versatilidad: 
Conectividad RS-485 para una interfaz mejorada con los 
sistemas de automatización y los dispositivos IoT, lo cual 
ofrece mayor flexibilidad.

Fácil de Programar: Avanzada pantalla digital integrada con 
reloj de 24 horas y programación en tiempo real. Elija entre 
tres velocidades programables además de un control manual 
para satisfacer sus necesidades específicas. 

La Actualización Más Inteligente: Ideal como una bomba para 
piscina estándar, nueva o de reemplazo, con requerimientos 
de hasta 2.0 HP para filtración, efectos de agua y aplicaciones 
a gran altura.

Fácil de Instalar: Se adapta a una potencia de 115V a 230V 
y 50hz o 60hz sin necesidad de cableado o conexiones 
especiales.

La bomba para piscina WhisperFlo VST de Pentair 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.

Nuestro creciente portafolio de 
bombas de velocidad variable cuenta 
con una solución para cada piscina.
La Whisperflo VST ofrece características y beneficios que son 
ideales para las necesidades de los propietarios de piscinas.

Especificaciones del Motor

Caballos de fuerza 
del motor Voltaje HHP Amperaje

Factor de 
Energía 

Ponderada

2.6 115/208-230 V 1.64 13.9/11.1-10.1 A 8.4


