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guía del producto
La gama más completa de bombas de absorción de condensados

AA

Refrigeración

Calefacción

Accesorios

Le facilitamos la vida al instalador
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RAZONES PRINCIPALES PARA
ELEGIR ASPEN PUMPS

100%

1

AJUSTE FÁCILII

COMPROMETIDOS
A PROPORCIONARLE
LA MEJOR SOLUCIÓN,
SOMOS LÍDERES
EN EL MERCADO
DE LA ELIMINACIÓN
DE AGUA DE
CONDENSACIÓN

4

LOS EXPERTOSII

2

La gama mas amplia

Nuestros ingenieros buscan
constantemente nuevas ideas
para mejorar y crear productos
de instalación rápìda y fácil.

Con más de 50 modelos
y cientos de accesorios
de instalación, tiene donde
elegir.

Desde nuestro revolucionario
dispositivo anti-efecto sifón
hasta el sistema plug & play,
nuestra meta es facilitarles la
vida a los instaladores.

Aspen Pumps es un proveedor
global que satisface todas sus
necesidades de aire
acondicionado, refrigeración
y bombas de calor.

5

6

ALCANCE MUNDIALII

Desde Europa hasta América, y
Aspen Pumps ha diseñado
desde África hasta Oriente Medio,
y fabricado bombas de
condensación que han sido líderes Aspen Pumps suministra productos
a más de 100 países y tiene más
en el mercado desde 1992.
de 200 distribuidores.
Nuestra reputación se basa en
la comprensión del mercado
y en la creación de productos
profesionales, innovadores y
fáciles de instalar.

2

Visite nuestro sitio web interactivo
para encontrar su distribuidor
más cercano.
aspenpumps.com

aspenpumps.com

SOPORTEII
Aspen Pumps ofrece un servicio
de soporte completo por teléfono
y correo electrónico, tutoriales en
línea, formación externa e in situ
y datos técnicos descargables y
manuales en varios idiomas.
aspenpumps.com
+44 (0)1323 848842
sales@aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

3

MÁXIMA CALIDADII
Diseñados en el Reino Unido,
nos enorgullecemos de
utilizar materiales de primera
clase para fabricar productos
fiables y de calidad superior.
Todos los productos Aspen
Pumps quedan cubiertos por
la garantía del fabricante.

7

sustentabilidadII
Desde bombas de envasado
en lo posible nuestros
productos están hechos de
materiales reciclados. También
informamos a los usuarios
finales sobre cómo pueden
reciclar el agua de su AA
como aguas residuales.
¡Se ahorra agua y dinero!

Le facilitamos la vida al instalador

el método profesional
¿Por qué elegir una bomba de condensación? Tradicionalmente, la eliminación del agua
de condensación de una unidad de aire acondicionado ha supuesto un reto inexorable
y a menudo desagradable.

Dispositivo
de entrada
Montaje
mural

Flexibilidad total de la instalación
Entendemos que la flexibilidad es un factor clave a la hora de considerar la instalación. El drenaje por gravedad
a menudo condiciona el emplazamiento de la unidad: en el interior o en el exterior. Las bombas de eliminación
de condensación pueden instalarse en cualquier lugar sin crear problemas estéticos y sin perder eficacia ni
rendimiento. Las bombas Aspen ofrecen una flexibilidad de instalación total, sea cual sea su aplicación.

Una instalación profesional
Se garantiza una instalación profesional y estéticamente agradable de las bombas de eliminación de
condensación en todo momento. Con un fácil acceso para su mantenimiento, la bomba garantiza que las
unidades de aire acondicionado se coloquen allí donde se necesitan y sin antiestéticas tuberías. El agua
de condensación se puede gestionar con eficacia en la fuente pertinente, como en un conducto de drenaje
para residuos o en un depósito de aguas residuales, asegurando un acabado profesional.

La única opción
En ocasiones, el drenaje por gravedad no es posible. La eliminación de agua de condensación en espacios como
sótanos, altillos en el techo de poca profundidad y edificios de cristal no tiene por qué seguir siendo un
problema. El mantenimiento es sencillo, y si además hay una gran variedad de bombas entre las que elegir,
acceder al dispositivo para repararlo, cambiarlo de sitio o reemplazarlo se realiza sin problemas. Como ingenieros,
entendemos que su tiempo no tiene precio; por eso somos nosotros los que dedicamos tiempo en su beneficio.

Sectores industriales

AIR CONDITIONING

REFRIGERATION

• Sistema mini split de pared
• Cassette
• Unidades en conductos
• Unidades de AA de
montaje mural evaporación
• Unidades de chasis e
instalación en suelo
• Equipos de tratamiento
de aire (AHU)

• Armarios de supermercados
• Unidades de refrigeración
móviles
• Alternativa a las bandejas
de evaporacion

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

heATING

Accesorios

• Calderas de condensación
(a gas o aceite)
• Calentamiento por gas
• Hornos
• Humidificadores

sales@aspenpumps.com

• Accesorios
• Soporte de tubos
• Controles
• Soportes
• Rejillas
...¡y mucho más!

Le facilitamos la vida al instalador
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Sensor de flotación

Bomba centrífuga
Lengüeta de salida
Twist & click
con antirretorno

Motor

Dispositivos de entrada
Depósito de vaciado rápido
Interruptor de seguridad
de nivel de agua
Filtro de residuos de cobre
Medidor de nivel
por burbuja

Tecnología de las bombas
Fuerza

Descarga

Diafragma
flexible

Rodillo

Válvulas de
seguridad

Rotor
Rodillo

Peritubo

Presión

PISTON

PERISTALTIC

CENTRIFUGAL

Aspen Mini Pumps emplean
un pequeño pistón que oscila
50 (o 60) veces por segundo,
y dos válvulas antirretorno
(una delante y la otra detrás del
pistón) para crear flujo de agua
por desplazamiento positivo.
Las bombas de pistón son
pequeñas, discretas y ofrecen
opciones flexibles de instalación.

Hay un tubo flexible alojado
entre un receptáculo circular
y la placa del rotor. Los rodillos
acoplados a la circunferencia
externa de la placa del rotor
aprietan el tubo a medida que
la placa gira, creando un flujo de
salida y una succión de entrada.
Las bombas peristálticas son
ideales en aplicaciones de aguas
residuales y de alta presión.

En una bomba centrífuga hay
un impulsor alojado en el
interior de una cámara curva.
El impulsor gira por mediación
de un motor para generar flujo
(a medida que el impulsor gira,
el agua es conducida a través
de las paletas impulsoras fuera
de la cámara). Las bombas son
económicas y resultan ideales
para caudales abundantes.

4

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

diaphragm
Se utilizan cámaras giratorias para
impulsar y soltar una membrana
flexible para generar flujo de agua
por desplazamiento positivo. Dos
válvulas de seguridad garantizan
que el flujo del agua vaya en una
sola dirección. Aspen utiliza estas
bombas motorizadas en nuestras
bombas ERRP, que se han
desarrollado específicamente para
aplicaciones de supermercado.

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

por ingenieros para ingenieros
Creado a partir de las manos expertas de tres ingenieros de aire acondicionado, Aspen Pumps ha
ofrecido soluciones para la eliminación de condensación de agua durante más de 20 años. Los comienzos
fueron discretos, ahora contamos con una gama de mas de 50 modelos de bombas de eliminacion de
condensados para Aire Acondicionado, Refrigeracion y Calefaccion, suministrando a mas de 100 paises
alrededor del mundo.
El principal objetivo de Aspen es facilitar la vida del instalador proporcionándole las bombas de extracción
de condensados más fiables del mercado. El diseño de nuestros productos contribuye a un funcionamiento
fácil e inteligente, porque como ingenieros, sabemos que el tiempo es precioso.

 Mini Bomba

 BOMBAS PERISTÁLTICAS

Introducción a las mini bombas
Mini y Maxi Orange
Mini y Maxi Lime
Mini Aqua
Mini Blanc

8–9
10–11
12–13
14
15

 BOMBAS SILENT +

Introducción a las bombas peristálticas
Universal
Standard
MK4
Mechanical

32–33
34
35
36
37

 BOMBAS PARA SUPERMERCADOS

Introducción a la gama Silent+
Silent+ Mini Orange
Silent+ Mini Lime
Silent+ Mini Aqua

16–17
18
19
20

Introducción a las bombas para supermercados 38–39
Low Profile ERRP
40
ERRP
41
Cold Cabinet
42
Macerator 4 L y 10 L
43

 BOMBAS CON DEPÓSITO
Introducción a las bombas con depósito
Mini Tank
Hi-flow 0,5 L
Hi-flow 1 L y 2 L
Hi-lift 1 L y 2 L
Heavy Función 6 m y 10 m
Hot Water Economy
Hot Water Heavy Función

22–23
24
25
26
27
28
29
30

 BOMBAS PARA CALDERAS
Introducción a las bombas para calderas
Kitchen
Compact
Alarm
Hi-Capacity

44–45
46
47
48
49

 ACCESORIOS DE XTRA
¡Gire este catálogo para ver la gama más
extensa de accesorios de instalación!

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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aspenpumps.com
todo lo que necesita
Desde las novedades sobre productos más recientes, vídeos de instalación, hasta encontrar su
distribuidor Aspen más cercano... podrá encontrar todo lo que necesita saber acerca de nuestros
productos y servicios. Haga de aspenpumps.com su herramienta online imprescindible.

Su area de acceso
para distribuidores

Descargar datos
técnicos, manuales
de instalación y
el catálogo más
reciente. Además,
formación y
procedimientos
sobre bombas

Navegación sencilla
para llegar a todos
los rincones
rápida y fácilmente

Utilice nuestro
práctico mapa
mundial interactivo
para localizar su
distribuidor oficial
Aspen más cercano

¡NUEVO! Vídeos
de soporte de
instalación para
ayudarle a
conseguir la
instalación perfecta

¡NUEVO! Sumese
y Forme parte de
nuestra comunidad
de Aspen a través
de Twitter, Facebook
y LinkedIn

Manténgase al día
con nuestras últimas
noticias

6

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Bombas de
eliminación de condensación
hechas para calcular
¿Tiene un exceso de agua que necesita eliminar? Aspen OEM ofrece un servicio
integral para resolver los problemas de eliminación de condensación de agua. Diseño
y fabricación de bombas a medida o estandar, Aspen tiene la respuesta.
✔ Equipo de diseño propio
✔ Equipo de soporte OEM dedicado
✔ Fabricación propia en Reino Unido
✔ Red Internacional de distribuidores

ASPENPUMPS.COM/OEM

Síganos en

designed by engineers for engineers
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ASPENPUMPS.COM/XTRA

Síganos en

designed by engineers for engineers

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Pequeño y potente
Discreto y fiable
Líder del mercado
Plug y Play

mini bombas
tamaño mini, potencia máxima
Desde el lanzamiento del supervendido Mini Orange, Aspen se ha convertido en el líder global de mini bombas
de condensación. Las mini bombas funcionan sobre un mecanismo de boyas que detecta la presencia de agua
en el plato para goteo, activando la bomba. Aspen ofrece la gama de mini bombas más completa y de mayor
rendimiento del mercado.

Nº1
en el
mundo

Mini y Maxi Orange

la más
pequeña
del
mercado

ajuste
ultrarrápido

Sistema
integrado

Mini y Maxi Lime

Mini Blanc

Mini Aqua

1

4
2

3

1 En el techo

8

2 En la unidad de AA

aspenpumps.com

3 Debajo de la unidad de AA

+44 (0)1323 848842

4 En la canaleta

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

sector

tipo de sistema

función

montaje

altura de succión
(m)
altura máxima
(m)
caudal máx.
( L/hr)
aparatos de aire
acondicionado
sector de los
lácteos

ruido dB(A)

en canaleta

en la unidad

remoto

2

21

•

•

•

maxi orange

•

•

•

•

35

15

2

35

mini lime

•

•

•

12

10

–

23

•

maxi lime

•

•

•

35

15

–

35

•

mini aqua

•

•

•

12

10

2

21

•

mini blanc

•

•

12

10

–

21

•

debajo de la
unidad

bajo el techo

10

equipo de piso

conducto

12

humidificador

montaje mural

•

cassette

•

calefacción

•

refrigeració

•

aire
acondicionado

mini orange

Selector de mini
bomba Aspen

•

•

•
•

Como líder del mercado en eliminación de condensación, estamos orgullosos de
presentar nuestros vídeos de instalación. Desde el modelo Mini Lime al Hi-flow 2 L,
¡tan sólo es una muestra de lo rápido y fácil que se instalan nuestras bombas!
Vea todos nuestros vídeos formativos y de instalación de bombas en aspenpumps.com

Vídeo de instalación del modelo
Mini Aqua eliminación de condensación

Cómo funcionan las bombas de

ASPENPUMPS.COM

¡Véalo ahora!

Síganos en

designed by engineers for engineers

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

mini orange

®

	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La mini bomba mas vendida en el mundo ofrece
una fiabilidad y rendimiento sin igual.

CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

•	Se incluye depósito
secundario sumergible

Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)

• Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h
•	Sistema Mini Split de pared; Unidades de conductos;
Unidades de instalación en suelo y unidades de chasis

•	Plug y play
21 dB(A)

	Perfecto para... Unidades domésticas
y comerciales pequeñas

• Dispositivo antirretorno

0,25†
kg

18

39 mm
51 mm
34 mm

METROS DE ALTURA

16
14
12
8
6
4
2

80 mm
116 mm

12 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

10 m

Altura máx. succión

2m

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

No continuo
Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

16 kW / 54,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI
ipx1
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

10

OPCIONES DE MINI ORANGE
Mini Orange

3

✓

aspenpumps.com

6
9
LITROS POR HORA

12

15

CONTENIDO DE LA CAJA

FP2212

Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Bomba Mini Orange • cable de alimentación
Plug y play de 1,5 m • Depósito • Tapa de
depósito con cable sensor de 1,5 m • Depósito
sumergible • Dispositivo antirretorno • Sensor
de flotación y filtro • Tubo de succión de 1,5 m
de longitud y 6 mm de DI • Manguera mm
entrada de 220 mm y 14 mm de DI • Tubo de
respiración de vinilo de 150 mm y 6 mm de DI
• Kit de conector de drenaje • Kit de fijación
• Manual de instalación

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Descargue el manual en aspenpumps.com

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

Mini Orange
Kit de ampliación

FP2940

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba

21 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,1A*

Clase

Protección IP
Interruptor de
seguridad

230V

0

39 mm

ESPECIFICACIONES DE MINI ORANGE
Caudal máx.

Altura máxima recomendada 10 m

10

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

maxi orange
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

¿Necesita mayor rendimiento? Diseñado para unidades
más grandes, la bomba Maxi Orange ofrece potencia
adicional cuando la necesita.

CARACTERÍSTICAS

35 L/h caudal máx.
15 m Altura rec. máx.
(caudal 10 L/h)

IDONEIDAD

• Motor de alta potencia

•H
 asta 46 kW / 157,000 Btu/h

• Rendimiento superior

• S istema Mini Split de pared; Unidades de conductos;
Unidades de instalación en suelo y Unidades de chasis

•	Se incluye depósito
secundario sumergible

35 dB(A)

	Perfecto para... Unidades comerciales grandes

0,45†
kg

18
Altura máxima recomendada 15 m

39 mm
66 mm
34 mm

METROS DE ALTURA

16
14
12
10
8
6
4
2

122 mm

44 mm

ESPECIFICACIONES DE MAXI ORANGE
Caudal máx.

35 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

15 m

Altura máx. succión

2m

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

0

OPCIONES DE MAXI ORANGE
Maxi Orange

FP2210

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba

35 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,1A*
No continuo

Clase

Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

46 kW / 157,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

80 mm

IPX1
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

✓

aspenpumps.com

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

Filtro en línea de 16 mm

FP2640

230V
5

10

15
20
LITROS POR HORA

30

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Maxi Orange • cable de alimentación
Plug y play de 1,5 m • Depósito • Tapa de
depósito con cable sensor de 1,5 m • Depósito
sumergible • Dispositivo antirretorno • Sensor
de flotación y filtro • Tubo de succión de 1,5 m
de longitud y 6 mm de DI • Manguera mm
entrada de 220 mm y 14 mm de DI • Tubo de
respiración de vinilo de 150 mm y 6 mm de DI
• Kit de conector de drenaje • Kit de fijación
• Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

mini lime

®

	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

El patentado sistema Lime is una bomba en forma de codo
exclusiva y de una sola pieza, montada en un sistema de canaletas
especial. Su diseno compacto permite un facil montaje y
mantenimiento. (La bomba puede tambien adquirirse sin accesorios).
CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)
23 dB(A)

IDONEIDAD

• Bomba de una pieza

• Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h

• Instalación a derecha o izquierda

• Sistema Mini Split de pared

•	Opciones de sistema de canaletas

Perfecto para...
	
Uso comercial, por ejemplo, oficinas, restaurantes

•	Fácil acceso para tareas de
mantenimiento
18

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

METROS DE ALTURA

16

114 mm

14
12
8
6
4
2

99 mm

44
mm

0,31
kg

Altura máxima recomendada 10 m

10

230V

0

†

ESPECIFICACIONES DE MINI LIME
Caudal máx.
Altura rec. máx.

Sistema

10 m

Slimline

n/a

Nivel de ruido@1 m

23 dB(A)

Nominal
Clase

230V AC 50-60Hz 0,1A*
No continuo
Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

16 kW / 54,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

ipx4
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

12

✓

aspenpumps.com
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9
LITROS POR HORA

12

15

OPCIONES DEL SISTEMA MINI LIME

12 L/h @ 0 altura

Altura máx. succión
Fuente de
alimentación

3

Color
80 mm
50 mm

“

BBJ (Aerco)

Nº pieza

Marfil

FP1500

Blanco

FP2857

Marfil

FP2083

Blanco

FP2856

Marfil

FP2100

Blanco

FP2855

Marfil

FP2077

65 mm

“
Inoac

80 mm
50 mm

“

79 mm

Artiplastic
80 mm

Sistema

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen
CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Mini Lime (incluye tubo de descarga
de 300 mm y 6 mm de DI con conector y cable
de alimentación de 1,5 m) • Manguera mm
entrada de 220 mm verde lima y 14 mm DI
• Tubo respirador de vinilo 150 mm y 6 mm
DI • Dispositivo antirretorno • Parte frontal y
posterior del codo • Canaleta de 800 mm
frontal y posterior • Manga interna de la
canaleta (sólo sistema Slimline) • Brida
(sistemas Slimline, BBJ e Inoac/Inaba solamente)
• Junta de techo • Kit de conector de drenaje
• Kit de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

Repuesto Mini Lime†

FP2124/3

Repuesto “adicional” Mini Lime†
(sólo para exportación)

FP2124

Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba – no en canaleta included

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

maxi lime
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Diseñado para unidades grandes y entornos con
humedad. La bomba en codo Maxi Lime ofrece una
potencia superior cuando la necesita. (La bomba
también puede adquirirse sin accesorios).
CARACTERÍSTICAS

35 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

•	Se aloja en el codo de la canaleta •	Hasta 46 kW / 157,000 Btu/h

15 m Altura rec. máx.
(caudal 10 L/h)

• Instalación a derecha o izquierda
• Gama de sistemas de canaletas

35 dB(A)

•	Unidades AA comerciales grandes;
Sistema Mini Split de pared

•	Fácil acceso para tareas de
mantenimiento
18
METROS DE ALTURA

119 mm

14
12
10
8
6
4
2

44
mm

99 mm

0,47
kg

†

230V

0

ESPECIFICACIONES DE MAXI LIME
Caudal máx.
Altura rec. máx.
Altura máx. succión
Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal
Clase

35 L/h @ 0 altura
15 m

35 dB(A)

10

15
20
25
LITROS POR HORA

30

46 kW / 157,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI

Sistema

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

35

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

Sistema OPCIONES DE Maxi Lime
Sistema

Color

BBJ (Aerco)

Nº pieza

70 mm

Marfil

FP2213

80 mm

Marfil

FP2214

Marfil

FP2405

65 mm

Inoac
50 mm

No continuo
Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

Protección IP
Interruptor de
seguridad

5

n/a

230V AC 50-60Hz 0,1A*

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Altura máxima recomendada 15 m

16

Artiplastic

79 mm

80 mm

Repuesto Mini Lime†

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Mini Lime (inc. tubo descarga 750
mm con conector de 6 mm de DI y cable de
alimentación de 1,5 m) • Manguera mm
entrada verde lima de 220 mm y 14 mm de DI
• Tubo respirador de vinilo de 150 mm y 6 mm
de DI • Dispositivo antirretorno • Parte frontal y
anterior del codo • Canaleta frontal y posterior
de 800 mm • Brida (sólo sistemas BBJ e Inoac/
Inaba) • Junta de techo • Kit de conector de
drenaje • Kit de fijación • Manual de instalación

FP2215

Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

ipx4
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

✓

aspenpumps.com

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba – no en canaleta included

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

13

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

mini aqua

®

	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba de eliminación de condensación más
pequena del mercado, ¡diseñada para que quepa
donde otras no pueden!

CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)
21 dB(A)

IDONEIDAD

• Extraplana

• Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h

• Alto rendimiento
• Enchufar y encender

• S istema Mini Split de pared; Unidades de conductos; Unidades
de instalación en suelo y Unidades de chasis

• Dispositivo antirretorno

	Perfecto para... instalarlo directamente dentro de la unidad

0,18†
kg

39 mm

34 mm
28 mm
28
mm

183 mm
ESPECIFICACIONES DE MINI AQUA
Caudal máx.

12 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

10 m

Altura máx. succión

2m

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

No continuo

Clase

Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

16 kW / 54,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

ipx4

Altura máxima recomendada 10 m

10
8
6
4
230V

OPCIONES DE MINI AQUA

3

6
9
LITROS POR HORA

12

15

CONTENIDO DE LA CAJA
FP2406/2

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

Filtro en línea de 16 mm

FP2640

Bomba Mini Aqua • Cable de alimentación
Plug y play de 1,5 m • Depósito (inc. filtro,
sensor de flotación, tapa) • Tubo respirador
de vinilo 150 mm y 6 mm de DI • Dispositivo
antirretorno • Tubo respirador de succión
de 1,5 m y 6 mm de DI • Manguera mm entrada
azul 220 mm y 14 mm de DI • Kit de conector de
drenaje • Kit de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

14

12

0

21 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,1A*

14

2

80 mm

Mini Aqua

METROS DE ALTURA

16

✓

aspenpumps.com

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

mini blanc
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba Mini Blanc de ultrarapida colocacion esta
disenada para instalarse debajo de las unidades minisplit de
pared y ofrece un facil acceso para futuros mantenimientos.

CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 10 m
(caudal 4 L/h)
21 dB(A)

IDONEIDAD

•	Instalación extraordinariamente
rápida

• Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h

• Compacta y discreta

	
Perfecto para... Uso doméstico: donde
un mantenimiento sencillo es la clave

• Depósito extraíble

• Sistema Mini Split de pared

• Funcionamiento ultrasilencioso

115 mm

182 mm
18

ESPECIFICACIONES DE MINI BLANC

Altura rec. máx.

12 L/h @ 0 altura
10 m

Altura máx. succión

n/a

Nivel de ruido@1 m

21 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal

230V AC 50-60Hz 0,1A*
No continuo

Clase

Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

16 kW / 54,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Entrada/Salida

6 mm entrada, 6 mm salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

3,0A Normalmente cerrado

IPX1

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

16
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

0,46
kg

55 mm

14
12

Altura máxima recomendada 10 m

10
8
6

Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tapa Mini Blanc Marfil

FP1037

4
2

230V

0

3

6
9
LITROS POR HORA

12

15

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE MINI BLANC
Mini Blanc
* Otros voltajes disponibles

CONTENIDO DE LA CAJA
FP1080/2

Bomba Mini Blanc (incluye cable de alimentación de
1,5 m) • Dispositivo antirretorno • Kit de conexión
de drenaje • Kit de fijación • Manual de instalación

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓
✓

Descargue el manual en aspenpumps.com

Autocebante

✓

Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Silencioso
Amortiguador acústico
Pequeño y potente
Plug y play

silent+
bajo ruido, alto rendimiento
Hoy en día los usuarios finales exigen bombas de aire acondicionado más silenciosos para zonas como
oficinas y hoteles. Las bombas Silent+ son idóneas para estos tipos de aplicaciones. La familia de productos
Silent+ está diseñada con un concepto de “sistema integral” para garantizar que su funcionamiento sea lo
más silencioso posible sin comprometer el rendimiento.

1

3
2

1 E n el techo (Nota: soporte antivibración)

16

aspenpumps.com

2 En la unidad de AA

+44 (0)1323 848842

3 En la canaleta

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

sector

tipo de sistema

•

•

12

10

•

12

10

•

2

2

•

•

•

•

•

debajo de la
unidad

19

10

remoto

•

•

en la unidad

ruido dB(A)
21

•

en canaleta

altura de succión
(m)
altura máxima
(m)
caudal máx.
( L/hr)
aparatos de aire
acondicionado
sector de los
lácteos

•

equipo de piso

•

humidificador

silent+ mini aqua

19

bajo el techo

•

montaje

12

conducto

montaje mural

•

cassette

silent+ mini lime

calefacción

•

refrigeració

•

aire
acondicionado

silent+ mini orange

Selector de bombas
Aspen Silent+

función

el más
silencioso de su clase
tranquilidad absoluta por su enfoque de sistema total

conductos anti vibración

amortiguador acústico

tubo respirador integrado

motor de bajo ruido
y alto rendimiento

ASPENPUMPS.COM

Síganos en

designed by engineers for engineers

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

¡La mini bomba nº1 del mercado es la más silenciosa de su clase!
Con su amortiguador acústico, y un soporte y conducto
antivibración, Silent+ Mini Orange es tan silenciosa como un susurro.

CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)
19 dB(A)

IDONEIDAD

• La más silenciosa de su clase

• Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h

•	Se incluye depósito
secundario sumergible

•	Unidades de conductos; Unidades de
instalación en suelo y Unidades de chasis;
Sistema Mini Split de pared

• Plug y play

0,25†
kg

18

39 mm

51 mm

34 mm

METROS DE ALTURA

16
14
12

Altura máxima recomendada 10 m

10
8
6
4
2

116 mm
ESPECIFICACIONES DE SILENT+ MINI ORANGE
Caudal máx.

12 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

10 m

Altura máx. succión

2m

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

Silent+ Mini Orange

FP3313

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba

19 dB(A)

No continuo
Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

16 kW / 54,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI
IPX1
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

18

OPCIONES DE SILENT+ MINI ORANGE

230V AC 50-60Hz 0,1A*

Clase

Protección IP
Interruptor de
seguridad

0

80 mm

39 mm

✓

aspenpumps.com

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

Filtro en línea de 16 mm

FP2640

3

6
9
LITROS POR HORA

12

15

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Silent+ Mini Orange • Cable de
alimentación 1,5 m Plug y play • Amortiguador
acústico y tubo de descarga naranja de 1 m con
conector • Soporte antivibración• Depósito • Tapa
de depósito con cable sensor 1,5 m • Depósito
sumergible • Dispositivo antirretorno • Sensor de
flotación y filtro • Tubo de succión 1,5 m y 6 mm
de DI • Manguera mm entrada naranja 220 mm y
14 mm de DI • Tubo respirador de vinilo 150 mm
y 6 mm de DI • Kit de conector de drenaje • Kit de
fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba Silent+ Mini Lime se ha diseñado bajo el concepto
de “Sistema Integral” e incluye muchas características para crear
un sistema verdaderamente silencioso. Perfecta para oficinas y salas
de reuniones. (La bomba también puede adquirirse sin accesorios).
CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)
21 dB(A)

IDONEIDAD

• Amortiguador acústico

• Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h

•	La bomba se aloja en el codo
de la canaleta

• S istema Mini Split de pared

• Instalación a derecha o izquierda

	Perfecto para... Uso comercial, donde
el silencio es importante

• Gama de sistemas de canaletas
18

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

METROS DE ALTURA

16

114 mm

14
12
8
6
4
2

99 mm

44
mm

Altura rec. máx.

0,31†
kg

Sistema

10 m

Slimline

n/a

Nivel de ruido@1 m

21 dB(A)

Nominal
Clase

230V AC 50-60Hz 0,1A*
No continuo
Dispositivo de Clase II

3

6
9
LITROS POR HORA

12

Color
80 mm

Nº pieza

Marfil

FP3312

Blanco

FP3319

Marfil

FP3316

Blanco

FP3320

Marfil

FP3317

Blanco

FP3321

Marfil

F3315

50 mm

“
BBJ (Aerco)

70 mm
65 mm

“
80 mm

Inoac
50 mm

Salida unidad máx.

16 kW / 54,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

IPX4
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

15

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

Sistema OPCIONES DE SILENT+ Mini Lime

12 L/h @ 0 altura

Altura máx. succión
Fuente de
alimentación

230V

0

ESPECIFICACIONES DE SILENT+ MINI LIME
Caudal máx.

Altura máxima recomendada 10 m

10

Sistema

“
Artiplastic

79 mm

80 mm

Repuesto Silent+ Mini Lime†

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Silent+ Mini Lime (incluye tubo de
descarga de 300 mm con conector y cable de
alimentación de 1,5 m) • Amortiguador acústico
y tubo de descarga lima de 1 m con conector
• Manguera mm entrada verde lima de 220 mm
y 14 mm de DI • Tubo respirador de vinilo de
150 mm y 6 mm de DI • Dispositivo antirretorno
• Parte frontal y posterior del codo • Parte
frontal y posterior de la canaleta de 800 mm
• Manga interna de la canaleta (Sistema Slimline
solamente) • Brida (sistemas Slimline, BBJ e
Inoac/ Inaba solamente) • Junta de techo
• Kit de conector de drenaje • Kit de fijación
• Manual de instalación

FP3322

Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba – no en canaleta included

✓

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Con la combinación de la tecnología Silent+ y la mini
bomba más pequena del mercado, Silent+ Mini Aqua
está a la cabeza de la innovación.

CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)

IDONEIDAD

• La más silenciosa de su clase

• Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h

• Amortiguador acústico

•	Unidades de conductos; Unidades de instalación en suelo
y Unidades de chasis; Sistema Mini Split de pared

• Plug y play

19 dB(A)

	Perfecto para... Pequeño y silencioso – ¡Nunca sabrá
que está ahí!

• Dispositivo antirretorno

0,18†
kg

18

39 mm

34 mm
28 mm
28
mm

183 mm
SILENT+ MINI AQUA ESPECIFICACIONES DE
Caudal máx.

12 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

10 m

Altura máx. succión

2m

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

No continuo
Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

16 kW / 54,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Tubo de descarga

6 mm de DI
IPX4

Altura máxima recomendada 10 m

10
8
6
4
230V
3

6
9
LITROS POR HORA

12

15

CONTENIDO DE LA CAJA

FP3326

* Otros voltajes disponibles
†
Sólo bomba

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

Filtro en línea de 16 mm

FP2640

Bomba Silent+ Mini Aqua • Depósito (inc. filtro,
sensor de flotación, tapa) • Cable de
alimentación 1,5 m Plug y play • Amortiguador
acústico y tubo de descarga de agua de 1 m con
conector • Soporte antivibración • Tubo
respirador de vinilo de 150 mm y 6 mm de DI
• Dispositivo antirretorno • Tubo respirador de
succión de 1,5 m y 6 mm de DI • Manguera mm
entrada azul de 220 mm y 14 mm de DI
• Kit de conector de drenaje • Kit de fijación
• Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

✓

20

12

0

SILENT+ MINI AQUA OPCIONES DE
Silent+ Mini Aqua

14

2

80 mm

19 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,1A*

Clase

Protección IP
Interruptor de
seguridad

METROS DE ALTURA

16

✓

aspenpumps.com

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

El innovador dispositivo antirretorno evita el efecto sifón y garantiza
que el agua se quede en el motor del pistón en todo momento.
El agua actúa como lubricante, alarga la vida útil de la bomba y
garantiza un funcionamiento silencioso.

EVITA PROBLEMAS EN LAS INSTALACIONES DE BOMBAS DE
CONDENSADOS SE INCLUYE EXCLUSIVAMENTE EN TODAS LAS

MINI BOMBAS ASPEN

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Fácil mantenimiento
Ahorro de tiempo
Alto rendimiento
Líder del sector

bombas con depósito
lo mejor simplemente mejora
La familia de bombas con depósito está diseñada teniendo en cuenta al instalador. Es fácil de instalar y
mantener; entre sus características destacan la fácil limpieza del depósito, plug y play, la válvula antirretorno
Twist y Click y un medidor de nivel integrado. Como el tiempo es oro, las bombas con depósito de Aspen
son muy prácticas para el instalador y ofrecen un rendimiento extraordinario.

Mini Tank

Hi-flow 0,5 L

Hi-flow 1 L y 2 L

Hi-lift 1 L y 2 L

Heavy Duty 6 m y 10 m

Hot Water Pumps

1

1 Hi-flow con montaje atornillado en la caja

22

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

sector

tipo de sistema

función

montaje

•

300

3.2

60

0,5

•

•

•

•

288

5

55

1

•

•

•

•

•

288

5

55

2

•

•

•

•

•

•

11

12

51

1

•

•

•

•

•

•

•

11

12

51

2

•

•

•

•

•

•

•

900

6

60

4

•

heavy duty 10 m

•

•

•

•

•

•

1250

10

64

4

•

hot water economy

•

•

•

•

•

900

6

60

4

•

hot water heavy duty

•

•

•

•

•

1800

15

63

5

•

•

•

hi-flow 1 L

•

•

•

•

hi-flow 2 L

•

•

•

hi-lift 1 L

•

•

hi-lift 2 L

•

heavy duty 6 m

conducto

•

cassette

•

calefacción

•

•

•

debajo de la
unidad

capacidad del
deposito (L)

•

hi-flow 0,5 L

remoto

ruido dB(A)

0,24

•

en la unidad

altura máxima
(m)

35

•

en canaleta

caudal máx.
(L/hr)

aparatos de aire
acondicionado
sector de los
lácteos

equipo de piso

15

•

bajo el techo

humidificador

montaje mural

35

refrigeració

•

aire
acondicionado

•

mini tank pump

Selector de
bomba con
depósito Aspen

•

el tiempo es oro
Aspen Pumps comprende que para el instalador,
el tiempo es dinero. La nueva familia de bombas
con depósito ofrece productos fiables de rápida
instalación y mantenimiento sencillo.

fácil accesso

plug y play

ASPENPUMPS.COM

nivel de
burbuja

descarga
rápida
Síganos en

designed by engineers for engineers

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

mini tank
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La nueva y mejorada bomba Mini Tank puede montarse en la pared,
en el suelo, puede colocarse sobre un plato o suspenderse en una barra
M8 / M10. Se trata de una bomba compacta con depósito multifuncional
y potente gracias a su tecnología de pistón.
CARACTERÍSTICAS

35 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 15 m
(caudal 10 L/h)

IDONEIDAD

• Cuatro métodos de instalación

• Hasta 46 kW / 157,000 Btu/h

• Compacta y discreta

•	Unidades de conducto; Unidades de instalación
en suelo y unidades de chasis; unidades de cassette

•	Puede colocarse en un plato
de drenaje

Perfecto para... Instalación versátil

• Fácil mantenimiento
0,57
kg

69 mm

210 mm

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

35 L/h @ 0 altura
15 m
0,24 L
35 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,1A*
No continuo

Clase

Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.
Temperatura
máxima del agua

46 kW / 157,000 Btu/h

Entradas
Salidas
Protección IP
Interruptor de
seguridad
Protección térmica
Completamente
encapsulado
Autocebante

24

3

4

18
Altura máxima recomendada 15 m

16
METROS DE ALTURA

Altura rec. máx.
Capacidad
del depósito

2

1 Montaje en barra 2 Montaje en pared
3 Montaje en suelo 4 Sobre bandeja
de drenaje

89 mm

ESPECIFICACIONES DE MINI TANK
Caudal máx.

1

14
12
10
8
6
4
2
0

230V
5

10

15
20
25
LITROS POR HORA

30

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Conector de la bomba
con 16 mm – 21 mm

FP2011

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5110

35

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

40oC / 104oF
x2 22 mm, 12 mm y 27 mm
6 mm y 10 mm
IP65
3,0A Normalmente cerrado

OPCIONES DE MINI TANK
Mini Tank

CONTENIDO DE LA CAJA
FP1056/2

* Otros voltajes disponibles

✓

Bomba Mini Tank (incluye cable de alimentación
de 1,5 m) • 2 adaptadores de caucho (21,5 mm y
31 mm) • Dispositivo antirretorno • Kit de
fijación • Manual de instalación

✓

Descargue el manual en aspenpumps.com

✓

Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

hi-flow 0,5 L
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Esta bomba, compacta y potente a la vez, es la
más pequeña de todas nuestras bombas con depósito
centrífugo. Ofrece una flexibilidad adicional para
instalarla en espacios reducidos.
CARACTERÍSTICAS

300 L/h caudal máx.
Altura máx. 3,2 m
(caudal 50 L/h)

IDONEIDAD

• Plug y play

• Hasta 240 kW / 818,000 Btu/h

• Valvula anti retorno

•	Unidades de conducto; Unidades de
instalación en suelov y Unidades de chasis;
Unidades de cassette; Unidades refrigeradas/
Camaras de frio

• Montaje mural o en el suelo

124 mm

203 mm
4

ESPECIFICACIONES DE HI-FLOW 0,5 L
300 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

3,2 m

Capacidad
del depósito

0,5 L

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal
Clase

60 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,95A*

Altura máxima recomendada 3,2 m
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

1,4
kg

120 mm

3

2

1
230V

Continua
Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

240 kW / 818,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua
Entrada/Salida

40oC / 104oF
x2 27 mm entrada, 6-10 mm salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

3,0A Normalmente cerrado

IPX0

Protección térmica
Completamente
encapsulado

n/a

Autocebante

n/a

✓

aspenpumps.com

0

100
200
LITROS POR HORA

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Conector de la bomba
con 16 mm – 21 mm

FP2011

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5110

300

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE HI-FLOW 0,5 L
Hi-flow 0,5 L
* Otros voltajes disponibles

FP1194/2

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Hi-flow 0,5 L • Cable de alimentación
Plug y play de 2 m • 2 tabletas StayClean • Kit
de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

hi-flow 1 L y 2 L
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Fiabilidad y rendimiento demostrados. La evolución de esta
bomba con depósito de alta gama se dirige hacia un enfoque
más técnico, y es incluso más fácil de instalar y mantener...
si el tiempo es oro para usted, no busque otra.
CARACTERÍSTICAS

288 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 5 m
(caudal 10 L/h)

IDONEIDAD

• Depósito de fácil acceso

• Hasta 384 kW / 1,3 m Btu/h

•	Lengüeta de salida
Twist y click con antirretorno

•	Unidades de conducto; Unidades de
instalación en suelo y unidades de chasis;
unidades de cassette

• Medidor de nivel por burbuja

164 mm 2 L

132 mm 1 L

244 mm

148 mm
6

ESPECIFICACIONES DE HI-FLOW 1 L Y 2 L

Altura rec. máx.

288 L/h @ 0 altura
5m

Capacidad
del depósito

1Ly2L

Nivel de ruido@1 m

55 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal

230V AC 50-60Hz 0,6A*

Altura máxima recomendada 5 m
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

Dispositivo de Clase I

Max. output

384 kW / 1,3 m Btu/h

1,80
kg

1L

2L

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

5

Descripción

Nº pieza

4

Conector de la bomba
con 16 mm – 21 mm

FP2011

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5110

3
2
1
230V

Continua

Clase

1,75
kg

0

50

100
150
200
LITROS POR HORA

250

300

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

Temperatura
máxima del agua
Entrada/Salida

x3 27 mm entrada, 6-10 mm salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

IPX0

Hi-flow 1 L

FP2096/2

3,0A Normalmente cerrado

Hi-flow 2 L

FP2122/2

40oC / 104oF
OPCIONES DE HI-FLOW 1 L Y 2 L

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Hi-flow 1 L o 2 L • Cable de alimentación
Plug y play de 2 m • 2 tabletas StayClean • Kit
de fijación • Manual de instalación

Protección térmica
Completamente
encapsulado

n/a

Descargue el manual en aspenpumps.com

Autocebante

n/a

Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com
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✓

aspenpumps.com

* Otros voltajes disponibles

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

hi-lift 1 L y 2 L
BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La única bomba peristaltica con deposito del mercado
ofrece un sistema de aguas residuales extraordinario y
una fiabilidad sin igual.

CARACTERÍSTICAS

11 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

• Permite manejar aguas residuales • Hasta 14 kW / 47,000 Btu/h

Altura máx. 12 m
(caudal 11 L/h)

• Fácil instalación y mantenimiento •	Unidades de conducto; Unidades de
•	Bandeja de limpieza de fácil acceso instalación en suelo y Unidades de chasis;
Unidades de cassette; Unidades refrigeradas/
• Medidor de nivel por burbuja
Camaras de frio

164 mm 2 L

132 mm 1 L

148 mm

244 mm

Altura máx.

12 m

Capacidad
del depósito

1Ly2L

Nivel de ruido@1 m

51 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal

230V AC 50-60Hz 0,4A*

METROS DE ALTURA

11 L/h @ 0 altura

Dispositivo de Clase I

Temperatura
máxima del agua
Max. water temp

14 kW / 47,000 Btu/h

1L

2L

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Altura máx. 12 m

12
9
6
3
230V

Continua

Clase

1,80
kg

15

ESPECIFICACIONES DE HI-LIFT 1 L Y 2 L
Caudal máx.

1,75
kg

0

3

6
9
LITROS POR HORA

12

Descripción

Nº pieza

Conector de la bomba
con 16 mm – 21 mm

FP2011

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5110

15

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

40oC / 104oF

Entrada/Salida

x3 25 mm entrada, 6 mm salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

3,0A Normalmente cerrado

Hi-lift 1 L

FP2099/2

✓

Hi-lift 2 L

FP2071/2

IPX0

Protección térmica
Completamente
encapsulado

n/a

Autocebante

n/a

aspenpumps.com

OPCIONES DE HI-LIFT 1 L Y 2 L

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Hi-lift 1 L o 2 L • Cable de alimentación
Plug y play de 2 m • Kit de fijación • Manual de
instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

* Otros voltajes disponibles

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

heavy duty
6 m y 10 m
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Con un caudal extraordinario, estas bombas Heavy Duty,
robustas y fiables, resultan perfectas para eliminar
rápidamente grandes cantidades de agua condensada.

6 m: 900 L/h caudal máx.
10 m: 1250 L/h caudal máx.

CARACTERÍSTICAS

IDONEIDAD

• Gran capacidad de caudal
• 6 m: Hasta 1200 kW / 4 m Btu/h
6 m: Altura rec. máx. 6 m
10 m: Hasta 1660 kW / 5,5 m Btu/h
• Valvula anti retorno
(caudal 350 L/h)
10 m: Altura rec. máx. 10 m • Fácil instalación
•	Cabinas de refrigeración; Humidificadores;
(caudal 300 L/h)
Equipos de tratamiento de aire (AHU)
•	Capacidad del depósito de 4 litros

3,5
kg

4,3
kg

265 mm
205 mm

300 mm

150 mm
12

Altura rec. máx.
Capacidad
del depósito

HD6: 900 L/h, HD10: 1250 L/h
HD6: 6 m, HD10: 10 m
4L

Nivel de ruido@1 m

HD6: 60 dB(A), HD10: 64 dB(A)

Fuente de
alimentación

HD6: 230V AC 50-60Hz 1,5A
HD10: 230V AC 50-60Hz 0,38A

Nominal

HD6: No continuo

METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE HEAVY Duty 6 M y 10 m
Caudal máx.

300 mm
Heavy Duty 10 m:
Altura máxima recomendada 10 m

10
8

Heavy Duty 6 m:
6 m Altura máxima recomendada

6

Nota: Probado sin
válvula antirretorno

4
2
0

230V
400

800
1200
1600
LITROS POR HORA

150 mm
ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción

Nº pieza

Conector de la bomba
con 16 mm – 21 mm

FP2011

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5110

Tabletas StayClean

FP2418

2000

HD10: Continuo
Clase
Salida unidad máx.

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

Dispositivo de Clase I
HD6: 1200 kW / 4 m Btu/h
HD10: 1660 kW / 5,5 m Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

OPCIONES DE HEAVY Duty 6 m y 10 m

Entrada/Salida

x2 40 mm entrada,10 mm salida

Heavy Duty 6 m

Protección IP
Interruptor de
seguridad

1PX0

Heavy Duty 10 m

28

4,0A Normalmente cerrado

aspenpumps.com

FP2074/2
FP2066/2

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Heavy Duty 6 m o 10 m • Cable de
alimentación de 2 m • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

hot water
economy
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Construida con cycoloy, resistente al calor, esta bomba Economy
está diseñada para soportar altas temperaturas del agua.

CARACTERÍSTICAS

900 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 6 m
(caudal 350 L/h)

IDONEIDAD

• Alto rendimiento

• Hasta 1200 kW / 4 m Btu/h

• Soporta agua a 80°C

•	Humidificadores; Calderas;
Refrigeración; Equipos de
tratamiento de aire (AHU)

• 2 entradas

205 mm

300 mm
12

900 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

6m

Capacidad
del depósito

4L

Nivel de ruido@1 m

60 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal

230V AC 50-60Hz 1,5A

Clase

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.
Temperatura
máxima del agua

1200 kW / 4 m Btu/h

No continuo

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

10
8

Hot Water Economy:
Altura máxima recomendada 6 m

6

Note: Probado sin
válvula antirretorno

4
2
0

230V
400

800
1200
1600
LITROS POR HORA

Descripción

Nº pieza

Conector de la bomba
con 16 mm – 21 mm

FP2011

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5111

Tabletas StayClean

FP2418

2000

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

80oC / 176oF

Entrada/Salida

x2 40 mm entrada, 10 mm salida

Protección IP
Temperatura
máxima del agua

4,0A Normalmente cerrado

Protección térmica

✓

Interruptor de
seguridad
Autocebante

METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE HOT WATER ECONOMY
Caudal máx.

3,6
kg

150 mm

IPX1

HOT WATER ECONOMY OPCIONES DE
Hot Water Economy

n/a

FP2092/2

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Hot Water Economy (incluye válvula
antirretorno) • Cable de alimentación de 2 m
• Manual de instalación

n/a

aspenpumps.com

Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

hot water
heavy duty
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba Hot Water Heavy Duty más novedosa.
Diseñada para soportar una temperatura del agua
de 80oC y con un extraordinario caudal de 1800 L/h
– ¡no hay nada que lo supere!
CARACTERÍSTICAS

1800 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 15 m
(caudal 10 L/h)

IDONEIDAD

• Gran capacidad de caudal

• Hasta 2400 kW / 8 m Btu/h

• Soporta agua a 80°C

•	Equipos de tratamiento de aire
(AHU); Humidificadores; Calderas;
Refrigeración

• Valvula anti retorno
• Fácil instalación

160 mm

320 mm

355 mm
15

Altura rec. máx.
Capacidad
del depósito
Nivel de ruido@1 m

1800 L/h @ 0 altura
15 m
5L
63 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal

230V AC 50-60Hz 1,5A

Clase

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

2400 kW / 8 m Btu/h

Max. water temp

80oC / 176oF
x2 40 mm entrada, 15 mm salida

Protección IP
Temperatura
máxima del agua

4,0A Normalmente cerrado

Interruptor de
seguridad
Autocebante

30

Altura máxima recomendada 15 m

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

9

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

6

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5111

Tabletas StayClean

FP2418

12

3
230V

No continuo

Entrada/Salida

Protección térmica

METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE HOT WATER HEAVY DUTY
Caudal máx.

7
kg

0

400

800
1200
LITROS POR HORA

1600

2000

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

IPX1

✓

OPCIONES DE HOT WATER HEAVY DUTY
Hot Water Heavy Duty

n/a
n/a

aspenpumps.com

FP2132

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Heavy Duty 6 m o 10 m • Cable de
alimentación de 2 m • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

escuelas de
for mación internas
y externas
dias exclusivos
de venta

vídeos tutoriales
en línea

Desayunos
de trabajo

Aspen
Training

línea de
ayu da
técnica

soporte de
marketing

¿Sabía que Aspen tiene una extensa oferta de
productos de formación y soporte? Averigüe
cómo podemos ayudarle a aprovechar al máximo
estos productos y lograr la mejor instalación.
+44 (0) 1323 848842 sales@aspenpumps.com

ASPENPUMPS.COM

Síganos en

designed by engineers for engineers

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Instalación remota
Ultrafiables
Caudal constante

el avance de las
bombas peristálticas

Funciona en seco

Nuestra gama de bombas peristálticas es “lo mejor de lo mejor”. Ofrecen unas posibilidades inigualables
de instalación remota, y pueden instalarse a una distancia de 8 metros de la unidad de AA sin que afecte al
rendimiento. Perfectas para espacios que requieran un acceso libre para las tareas de mantenimiento (por ej.,
hoteles, hospitales). Nuestra gama de bombas peristálticas pueden manejar aguas sucias y aceitosas y además
pueden funcionar en seco, lo cual las hace idóneas para aplicaciones comerciales remotas.

señal de
enfriamiento
AA

sensores
de aire

Universal

sensor
de nivel
de agua

depósito
remoto

MK4

Standard

Mechanical

1

1 Acceso remoto con interrupción mínima. La bomba se instala lejos de la unidad AA, por ejemplo, en el techo del vestíbulo de un hotel

32

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

sector

tipo de sistema

montaje

ruido dB(A)

remoto

debajo de la
unidad

•

•

•

•

•

6.5

12

3

47

•

•

•

•

•

•

6.5

12

3

47

•

•

•

•

•

•

6.5

12

3

47

•

•

•

•

mk4

•

•

mechanical

•

•

cassette

refrigeració

•

calefacción

aire
acondicionado

standard

en la unidad

altura de
succión (m)
altura máxima
(m)
caudal máx.
(L/hr)
aparatos de aire
acondicionado
sector de los
lácteos

47

en canaleta

equipo de piso

3

•

humidificador

12

•

bajo el techo

6.5

•

conducto

•

montaje mural

•

universal

Selector de
bomba peristáltica
Aspen

función

Aguas residuales.
No las malgastemos.

Una unidad de AA puede producir
hasta 90 litros de aguas residuales
diariamente.

Una bomba de condensación puede trasladar
esas aguas residuales a un contenedor para
poder reutilizarlas.

Las bombas de eliminación de condensación de Aspen resultan idóneas para
recanalizar las aguas residuales que pueden reutilizarse en numerosas aplicaciones.
Póngase en contacto con Aspen Pumps para averiguar cómo puede ahorrar más agua.

ASPENPUMPS.COM

Síganos en

designed by engineers for engineers

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

universal
BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba más vendida, la Universal, funciona con dos sensores de
temperatura del aire. El movimiento rotatorio peristáltico genera una
presión continua que permite que la bomba pueda estar situada a
8 metros de distancia de la fuente sin que afecte a su rendimiento.
CARACTERÍSTICAS

6,5 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

•	Funcionamiento con sensor
de temperatura del aire

Altura máx. 12 m
(caudal 6.5 L/h)

• Hasta 8,5 kW / 29,000 Btu/h
• Sistema Mini Split de pared; Unidades de conductos;
Unidades de instalación en suelo y Unidades de chasiss

•	Posible instalación remota

	Perfecto para... entornos donde es imprescindible
mantener una atmósfera constante

•	Bombea el agua contaminada
• Puede funcionar en seco

115 mm

135 mm

15

Caudal máx.

6,5 L/h @ 12 m head

Altura máx

12 m

Altura máx. succión

3m

Nivel de ruido@1 m

47 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,2A

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

8.5 kW / 29,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Entrada/Salida

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

IPX1

Autocebante

34

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Altura máx. 12 m

12
9
6
3
230V

Continua

Clase

Protección térmica
Completamente
encapsulado

METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE UNIVERSAL

Fuente de
alimentación
Nominal

1,35
kg

77 mm

0

3

6
9
LITROS POR HORA

15

OPCIONES DE UNIVERSAL
Universal

✓
n/a

Nº pieza

Kit de peritubo
de recambio

FP1282

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen
CONTENIDO DE LA CAJA

FP2082/2

n/a

Bomba Universal • Cable de alimentación de
3 m (opcionalmente, de 8 m) Plug y play / Cable
sensor • Soporte de instalación mural
• Kit de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

✓

aspenpumps.com

12

Descripción

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

standard
BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba peristáltica Standard, que funciona a través de una
señal de refrigeración del aire acondicionado, sienta las bases de
la fiabilidad. Las opciones de instalación remota implican menos
interrupciones por mantenimientos posteriores.
CARACTERÍSTICAS

6,5 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

•	Funciona por señal de
enfriamiento de AA

Altura máx. 12 m
(caudal 6.5 L/h)

• Hasta 8,5 kW / 29,000 Btu/h
•	Sistema Mini Split de pared; Unidades de
conductos; Unidades de instalación en suelo
y Unidades de chasis

• Posible instalación remota
• Bombea el agua contaminada
• Puede funcionar en seco

115 mm

135 mm

15

Caudal máx.

6,5 L/h @ 12 m head

Altura máx

12 m

Altura máx. succión

3m

Nivel de ruido@1 m

47 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,2A

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

8.5 kW / 29,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Entrada/Salida

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

IPX1

Autocebante

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Altura máx. 12 m

12
9
6
3
230V

Continua

Clase

Protección térmica
Completamente
encapsulado

METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE STANDARD

Fuente de
alimentación
Nominal

1,35
kg

77 mm

0

3

6
9
LITROS POR HORA

12

Descripción

Nº pieza

Kit de peritubo
de recambio

FP1282

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

15

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE STANDARD
Standard

CONTENIDO DE LA CAJA
FP2081/2

Bomba Standard • Cable de alimentación Plug y
play de 2 m • Soporte de instalación mural

n/a

• Kit de fijación • Manual de instalación

✓
n/a

Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

✓

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

mk4
BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba peristáltica MK4 se activa mediante dos sensores
de nivel de agua. Cuando el sensor inferior entra en contacto con
el agua, la conductividad de calor de dicho sensor produce un
diferencial de temperatura con el segundo, lo que activa la bomba.
CARACTERÍSTICAS

6,5 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

•	Funciona mediante sensor
de nivel de agua

Altura máx. 12 m
(caudal 6.5 L/h)

•	Posible instalación remota
• Bombea el agua contaminada

• Hasta 8,5 kW / 29,000 Btu/h
•	Sistema Mini Split de pared; Unidades de
conductos; Unidades de instalación en suelo
y unidades de chasis

• Puede funcionar en seco

145 mm

160 mm

1,7
kg

83 mm

6,5 L/h @ 12 m head

Altura máx

12 m

Altura máx. succión

3m

Nivel de ruido@1 m

47 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal

230V AC 50-60Hz 0,2A

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

8,5 kW / 29,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Entrada/Salida

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

IPX1

Autocebante

36

Altura máx. 12 m

12
9
6
3
230V

Continua

Clase

Protección térmica
Completamente
encapsulado

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE MK4
Caudal máx.

0

6
9
LITROS POR HORA

15

OPCIONES DE MK4
MK4

✓
n/a

Nº pieza

Kit de peritubo
de recambio

FP1282

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

CONTENIDO DE LA CAJA
FP2080

n/a

Bomba MK4 • Cable de alimentación Plug
y play de 2 m • Soporte de instalación mural
• Kit de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

✓

aspenpumps.com

12

Descripción

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

mechanical
BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Unión de la tecnología de mini bombas y la tecnología de bombas
peristálticas. Solo hay que colocar el depósito remoto (boya) en la
bandeja de condensados o conectarlo a la salida del tubo de drenaje
(dependiendo del depósito utilizado). Opción de alarma disponible.
CARACTERÍSTICAS

6,5 L/h caudal máx.
Altura máx. 12 m
(caudal 6,5 L/h)

IDONEIDAD

• Funciona mediante una boya

• Hasta 8,5 kW / 29,000 Btu/h

•	Posible instalación remota

•	Sistema Mini Split de pared; Unidades
de conductos; Unidades de instalación en
suelo y Unidades de chasis

•	Se incluye depósito secundario
sumergible

145 mm

39 mm

34 mm

160 mm

15

6,5 L/h @ 12 m head

Altura máx

12 m

Altura máx. succión

3m

Nivel de ruido@1 m

47 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal

230V AC 50-60Hz 0,2A

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

8,5 kW / 29,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua

40oC / 104oF

Entrada/Salida

6 mm de DI

Protección IP
Interruptor de
seguridad

IPX1

Autocebante

FP2078 n/a, FP2079 ✓

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Altura máx. 12 m

12
9
6
3
230V

Continua

Clase

Protección térmica
Completamente
encapsulado

METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE MECHANICAL
Caudal máx.

1,7
kg

80 mm

83 mm

0

3

6
9
LITROS POR HORA

12

Descripción

Nº pieza

Kit de peritubo
de recambio

FP1282

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

15

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE MECHANICAL
Mechanical

FP2078

Mechanical with alarm

FP2079

✓

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Mechanical • Cable de alimentación Plug y play
de 2 m • Depósito • Tapa del depósito con cable de boya
de 3 m • Depósito sumergible • Soporte de instalación
mural • Kit de fijación • Manual de instalación

n/a

Descargue el manual en aspenpumps.com
Vea el vídeo de instalación en aspenpumps.com

✓

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Filtrado de residuos
Fácil limpieza
Gran capacidad
Opciones de entrada

bombas para
supermercados, líderes del sector
Diseñadas para cabinas refrigerantes de comercios minoristas, esta familia de bombas son extremadamente
fáciles de instalar y mantener. Se colocan directamente debajo de la unidad de refrigeración y eliminan el agua
durante el ciclo de descongelación. Los modelos ERRP, ERRP y Cold Cabinet de perfil bajo disponen de un filtro
para residuos único, mientras que el modelo Macerator cuenta con un filtro interno para evitar obstrucciones
por restos de alimentos.

Low Profile ERRP

ERRP

Cold Cabinet

Macerator 4 L y 10 L

1

1 Todas nuestras bombas de refrigeración caben perfectamente debajo de la unidad de refrigeración

38

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

sector

tipo de sistema

función

montaje

ERRP

•

•

•

225

35

60

11

•

•

cold cabinet

•

•

•

225

35

60

11

•

•

macerator 4 L

•

•

•

780 8.5

64

4

•

•

macerator 10 L

•

•

•

780 8.5

64

10

•

•

debajo de la
unidad

•

remoto

•

en la unidad

capacidad del
depósito (L)
3.5

en canaleta

ruido dB(A)
60

humidificador

21

bajo el techo

190

conducto

•

cassette

•

calefacción

•

refrigeració

altura máxima
(m)

caudal máx.
(L/hr)
aparatos de aire
acondicionado
sector de los
lácteos

equipo de piso

montaje mural

aire
acondicionado

low profile ERRP

Selector de
bomba para
supermercados
Aspen

nuevo

App de selección de bombas
¡Elegir la bomba adecuada facilita mucho las cosas! Muy pronto, nuestra nueva
app* de selección de bombas estará disponible para su descarga, y facilitará aún
más la vida al instalador.

*El diseño del selector de bombas puede
variar de la imagen que se muestra

Síganos en

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

low profile errp
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Diseñado exclusivamente para que quepa debajo de las cabinas
refrigerantes de los comercios minoristas, la bomba de plástico ligero ERRP
(Bomba económica para sistemas de refrigeración en comercios) permite
eliminar el agua contaminada y de deshielo.
CARACTERÍSTICAS

190 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

• Ligera y delgada

Altura rec. máx. 21 m
(caudal 10 L/h)

• Fácil de limpiar y transportar

•	Sistemas de refrigeración;
cabinas de almacenaje en frío

• Filtro de impurezas
• Plug y play

240 mm

530 mm

75 mm

2,4
kg
40

Caudal máx.

190 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

21 m

Capacidad
del depósito

3,5 L

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal
Clase
Salida unidad máx.
Temperatura
máxima del agua

60 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,2A

METROS DE ALTURA

SPECIFICACIONES DE LOW PROFILE ERRP

30
Altura máxima recomendada 21 m

20

10
230V

Continuo
Dispositivo de Clase I

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

0

50

100
150
200
LITROS POR HORA

250

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5101

Tiras StayClean

FP1248

300

n/a
Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

40oC / 104oF

Entrada/Salida

50 mm entrada, 10 mm salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

3,0A Normalmente cerrado

Low Profile ERRP – entrada superior

FP2597

✓

Low Profile ERRP – entrada lateral

FP2805

IPX4

Protección térmica
Completamente
encapsulado

n/a

Autocebante

n/a

40

Descripción

aspenpumps.com

OPCIONES DE LOW PROFILE ERRP

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba ERRP de perfil bajo • Cable de alimentación Plug
y play de 2 m • 1 conector 1/2” BSP (para conducto de
residuos de 40 mm de DI)* • Manual de instalación

* Sólo entrada lateral

Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

errp
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Fabricado en plástico robusto, la bomba ligera ERRP (bomba
económica para sistemas de refrigeración en comercios) bombea
de forma eficaz el agua del deshielo y los residuos de los filtros.

CARACTERÍSTICAS

225 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 35 m
(caudal 10 L/h)

IDONEIDAD

•	Opciones de entrada superior
y lateral

• S istemas de refrigeración;
cabinas de almacenaje en frío

• Fácil de limpiar y transportar

	Perfecto para... Múltiples
unidades de refrigeración

• Filtro de impurezas
• Plug y play

590 mm

405 mm

100 mm

4,9
kg
40

ERRP ESPECIFICACIONES DE
225 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

35 m

Capacidad
del depósito

11 L

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal
Clase
Salida unidad máx.
Temperatura
máxima del agua

60 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,2A

Altura máxima recomendada 35 m
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

30

20

10
230V

Continuo
Dispositivo de Clase I

0

50

100
150
200
LITROS POR HORA

250

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5101

Tiras StayClean

FP1248

300

n/a
Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

40oC / 104oF

Entrada/Salida

50 mm entrada, 10 mm salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

3,0A Normalmente cerrado

IPX4

Protección térmica
Completamente
encapsulado

n/a

Autocebante

n/a

✓

aspenpumps.com

ERRP OPCIONES DE

CONTENIDO DE LA CAJA

ERRP – entrada superior

FP2318

ERRP – entrada lateral

FP2320

Bomba ERRP • Cable de alimentación Plug y play
de 2 m • 1 conector 1/2” BSP (para conducto de
residuos de 40 mm de DI)* • Manual de instalación

* Sólo entrada lateral

Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

cold cabinet
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Una bomba de refrigeración de acero inoxidable de calidad superior
hecha para durar. Diseñada para que quepa debajo de los sistemas
de refrigeración, bombea el agua del deshielo y los restos de los filtros.

CARACTERÍSTICAS

225 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

•	Opciones de entrada superior
y lateral

Altura rec. máx. 35 m
(caudal 10 L/h)

• Gran depósito

•	Varias unidades de
refrigeración, o una
sola, OEM
	Perfecto para... Múltiples
unidades de refrigeración

• Caja de acero inoxidabl
• Plug y play

585 mm

100 mm

7,8
kg

400 mm

40

ESPECIFICACIONES DE COLD CABINET
225 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

35 m

Capacidad
del depósito
Nivel de ruido@1 m

11 L

Fuente de
alimentación
Nominal
Clase
Salida unidad máx.
Temperatura
máxima del agua

60 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,38A

30

20

10
230V

Continuo
Dispositivo de Clase I

0

50

100
150
200
LITROS POR HORA

250

300

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5101

Tiras StayClean

FP1248

n/a
Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

40oC / 104oF

Entrada/Salida

50 mm entrada, 10 mm salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

3,0A Normalmente cerrado

IPX1

Protección térmica

✓

Completamente
encapsulado

n/a

Autocebante

n/a

42

Altura máxima recomendada 35 m
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

aspenpumps.com

CONTENIDO DE LA CAJA

OPCIONES DE COLD CABINET
Cold Cabinet – entrada superior

FP2119

Cold Cabinet – entrada lateral

FP2120

Bomba Cold Cabinet • Cable de alimentación Plug y
play de 2 m • 1 conector 1/2” BSP (para conducto de
residuos de 40 mm de DI)* • Manual de instalación

* Sólo entrada lateral

Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

macerator
4 L y 10 L
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Diseñado para recoger el agua del deshielo de varias
cabinas de refrigeración. El filtro interno impide que las
bombas se obstruyan, lo que permite prolongar el
intervalo entre las sucesivas visitas de mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS

780 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 8,5 m
(caudal 80 L/h)

IDONEIDAD

• Filtro interno
• Gran caudal y altura

•	Varias unidades de
refrigeración, o una sola

•	Interruptor de seguridad
de nivel de agua

	Perfecto para... manejar restos
de comida que pueden atravesar la bomba

3,8
kg

6,8
kg

4L

10 L

230 mm
230 mm

335 mm

150 mm

Altura rec. máx.
Capacidad
del depósito

4 L y 10 L

Nivel de ruido@1 m

64 dB(A)

Fuente de
alimentación
Nominal
Clase
Salida unidad máx.
Temperatura
máxima del agua

8,5 m

230V AC 50-60Hz 0,38A

Dispositivo de Clase I

4
2
230V
0

200

400
600
LITROS POR HORA

800

1000

Nº pieza

Fusible 1 Amp

FP2620

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5101

Tiras StayClean

FP1248

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

40oC / 104oF

Entrada adicional

Depósito de entrada 3/4” (sólo 10 L)

Autocebante

6

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

n/a

x2 40 y 55 mm entrada, 10 mm salida

Protección térmica

8

No continuo

Entrada/Salida

Protección IP
Interruptor de
seguridad

Altura máxima recomendada 8.5 m
METROS DE ALTURA

780 L/h @ 0 altura

310 mm

10

ESPECIFICACIONES DE macerator 4 L y 10 L
Caudal máx.

335 mm

4 L y 10 L: IPX1

OPCIONES DE macerator 4 L y 10 L

4,0A Normalmente cerrado

Macerator 4 L

FP2305

✓

Macerator 10 L

FP2307

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Macerator 4 L o 10 L (incluye cable de
alimentación de 2 m) • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

n/a

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Especial cwalderas
Alto rendimiento
Fácil inspección

bombas para calderas
el socio perfecto

Muy estético

Una caldera de condensación es una caldera de alta eficacia que recicla y absorbe el calor de los gases de
combustión que deja el exceso de agua. Nuestra bomba de alto rendimiento para calderas elimina ese exceso
de agua, a la vez que ofrece un rendimiento excelente, facilita las tareas de inspección y tiene un diseño atractivo.

cabe
debajo de
la caldera

Kitchen

para
calderas
grandes

alarma
incorporada

incluye
soporte

Compact

Alarm

Hi-Capacity

1

2

1 Bomba Kitchen para calderas instalada en la pared debajo de la caldera (igual que la bomba Compact para calderas con el soporte
que se suministra)
2 Bomba Hi-Capacity para calderas instalada en el suelo junto a la caldera (igual que la bomba Alarm y Compact para calderas)
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aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com
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sector

tipo de caldera

función

montaje

altura máxima
(m)

ruido dB(A)

capacidad del
depósito (L)

pared

•

12

10

21

0,5

•

compact

•

•

•

35

15

35

0,24

•

•

alarm

•

•

•

•

•

300

3.2

60

0,5

•

•

hi-capacity

•

•

•

•

•

370

3.7

60

2

•

•

suelo

caudal máx.
(L/hr)

•

condensación
de aceite

condensación
de gas

•

refrigeració

calefacción

aire
acondicionado

kitchen

Selector de bomba
Aspen para calderas

Mándenos un “tweet”,
dénos un “me gusta”,
únase a nosotros!
Sea el primero en enterarse, comparta consejos
de instalación, conozca los productos antes que
nadie, gane premios y mucho más. Forme parte
de nuestra comunidad global de Aspen en
Twitter, Facebook y LinkedIn.

ASPENPUMPS.COM

Síganos en

designed by engineers for engineers

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

kitchen
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

¡Diseñado para absorber el calor! Extraordinariamente
rápida y fácil de instalar, la bomba Kitchen “todo en uno”
para calderas está diseñada para que pueda instalarse
debajo de hornos y calderas de gas domésticas.
CARACTERÍSTICAS

12 L/h caudal máx.

IDONEIDAD
•	Hasta 30 kW / 102,000 Btu/h
con valor PH de condensación >2.7

•	Compacta y discreta

Altura rec. máx. 10 m
(caudal 4 L/h)

• Se instala bajo la caldera
• Funcionamiento silencioso

21 dB(A)

• Depósito extraíble

	
Perfecto para... Hornos y calderas
domésticas de condensación a gas

115 mm

182 mm
18

ESPECIFICACIONES DE Kitchen PARA CALDERAS
12 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

10 m

Capacidad
del depósito

0,5 L

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

21 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,1A*
No continuo

Clase

Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

30 kW / 102,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua
Entrada/Salida

60oC / 140oF

Protección IP
Interruptor de
seguridad

27 mm entrada, 6 mm salida
IPX1
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

✓

Autocebante

n/a
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ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

16
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

0,46
kg

55 mm

14
12

Altura máxima recomendada 10 m

10
8
6
4
2
0

230V
3

6
9
LITROS POR HORA

15

OPCIONES DE Kitchen PARA CALDERAS
Bomba Kitchen para calderas
* Otros voltajes disponibles

✓

aspenpumps.com

12

FP2943

Descripción

Nº pieza

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Fusible 1 Amp

FP2620

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Kitchen para calderas (incluye cable de
alimentación de 1,5 m) • Tubo de descarga de 6 m
(6 mm de DI) • Adaptador de entrada para
conducto de 22 y 28 mm • Adaptador de
conducto • Kit de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

compact
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba Compact para calderas emplea tecnología
de pistón y tiene una gran capacidad de caudal y una gran
altura. Ideal para hornos y calderas domésticas a gas.

CARACTERÍSTICAS

35 L/h caudal máx.

IDONEIDAD

•C
 ompacta y discreta

Altura rec. máx. 15 m
(caudal 10 L/h)

• Aguas residuales

•	Hasta 85 kW / 290,000 Btu/h
con valor PH de condensación >2.7

•	Soporte para facilitar la
instalación

•	Calderas domésticas de condensación
a gas; Horno a gas de alta eficacia

• Fácil mantenimiento

70 mm

180 mm
18

ESPECIFICACIONES DE COMPACT PARA CALDERAS
35 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

15 m

Capacidad
del depósito

0,24 L

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

35 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,1A*
No continuo

Clase

Dispositivo de Clase II

Salida unidad máx.

85 kW / 290,000 Btu/h

Temperatura
máxima del agua
Entrada/Salida

60oC / 140oF

Protección IP
Interruptor de
seguridad
Protección térmica
Completamente
encapsulado
Autocebante

27 mm entrada, 6 y 10 mm salida
IP67
3,0A Normalmente cerrado

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Altura máxima recomendada 15 m

16
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

0,57
kg

90 mm

14

Descripción

Nº pieza

12

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Fusible 1 Amp

FP2620

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5101

10
8
6
4
2
0

230V
5

10

15
20
25
LITROS POR HORA

30

35

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE COMPACT PARA CALDERAS
Bomba Compact para calderas
* Otros voltajes disponibles

✓

FP2947

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Compact para calderas (incluye cable
de alimentación de 1,5 m) • Soporte de montaje
• Tubo de descarga de 6 m (6 mm de DI)
• Adaptador de conducto • Kit de fijación
• Manual de instalación

✓
n/a

aspenpumps.com

Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

alarm
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Un peldaño más en la escalera, nuestra bomba
Alarm para calderas, utiliza la tecnología centrífuga e
incorpora una alarma audible para mayor tranquilidad.

CARACTERÍSTICAS

300 L/h caudal máx.

IDONEIDAD
•	Hasta 240 kW / 818,000 Btu/h
con valor PH de condensación >2.7

• Alarma audible

Altura rec. máx. 3,2 m
(caudal 50 L/h)

• Enchufar y encender
• Válvula sin retorno
• Montaje mural o en el suelo

•	Calderas domésticas de condensación a
gas y aceite; Horno a gas de alta eficacia

124 mm

203 mm

120 mm
4

ESPECIFICACIONES DE ALARM PARA CALDERAS
300 L/h @ 0 altura

Altura rec. máx.

3,2 m

Capacidad
del depósito

0,5 L

Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

60 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,95W*

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

240 kW / 818,000 Btu/h

Protección IP
Interruptor de
seguridad

2

1
230V
0

100
200
LITROS POR HORA

300

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Descripción

Nº pieza

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

Fusible 1 Amp

FP2620

Tubo de vinilo
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5101

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

60oC / 140oF
27 mm entrada, 6 y 10 mm salida
IPX0
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

n/a

Autocebante

n/a
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3

Continua

Clase
Temperatura
máxima del agua
Entrada/Salida

Altura máxima recomendada 3,2 m
METROS DE ALTURA

Caudal máx.

1,4
kg

OPCIONES DE alarm PARA CALDERAS
Alarm boiler pump
* Otros voltajes disponibles

✓

aspenpumps.com

FP2949

CONTENIDO DE LA CAJA
Bomba Alarm para calderas • Cable de
alimentación Plug y play de 2 m • Tubo de
descarga de 6 m (6 mm de DI) • Adaptador de
conducto • Kit de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador

Aire acondicionado

REFRIGERACIÓ

calefacción

Es

hi-capacity
	BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Esta bomba para calderas de alta eficacia ofrece un
rendimiento extraordinario y resulta ideal para calderas
en comercios.

CARACTERÍSTICAS

370 L/h caudal máx.
Altura rec. máx. 3,7 m
(caudal 50 L/h)

IDONEIDAD

• Plug y play

•	Hasta 450 kW / 1,5 m Btu/h
con valor PH de condensación >2,7

• Válvula sin retorno
• Montaje mural o en el suelo
• Lengüeta de salida 1/4” Twist

	
Perfecto para... Grandes
calderas domésticas o comerciales
de condensación a gas y aceite

161 mm

235 mm
5

Altura rec. máx.
Capacidad
del depósito
Nivel de ruido@1 m
Fuente de
alimentación
Nominal

370 L/h @ 0 altura
3,7 m
2L
60 dB(A)
230V AC 50-60Hz 0,95A*

Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.

450 kW / 1,5 m Btu/h

Temperatura
máxima del agua
Entrada/Salida

60oC / 140oF
x2 27 mm entrada, 6 y 10 mm salida
IPX0
3,0A Normalmente cerrado

Protección térmica
Completamente
encapsulado

n/a

Autocebante

n/a

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS
Altura máxima recomendada 3,7 m

Descripción

Nº pieza

3

Conducto de drenaje
de suelo Adaptador

FP2038

2

Fusible 1 Amp

FP2620

Tubo de vinilo
reforzado 1/4” (6 mm)

AX5100

4

1
230V

Continua

Clase

Protección IP
Interruptor de
seguridad

METROS DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE HI-CAPACITY
Caudal máx.

1,75
kg

140 mm

0

50

100 150 200 250 300
LITROS POR HORA

Para conocer otros accesorios de instalación,
peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE HI-CAPACITY
Hi-Capacity
* Otros voltajes disponibles

✓

aspenpumps.com

350

CONTENIDO DE LA CAJA
FP2951

Bomba Hi-Capacity para calderas • Cable de
alimentación Plug y play de 2 m • Tubo de
descarga de 6 m (6 mm de DI) • Adaptador de
conducto • Kit de fijación • Manual de instalación
Descargue el manual en aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Le facilitamos la vida al instalador
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aspenpumps.com/xtra

+44 (0)1323 848842

xtra@aspenpumps.com

la opción del instalador

33

Es

la opción del instalador

Para conocer el punto de venta más grande de accesorios
de refrigeración y AA, ¡gire ahora este catálogo!

Gire este catálogo para ver la mejor y más amplia
línea de bombas de condensado en el mundo.
50
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