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PRESSDRIVE
REF. 549915

gRuPo PRESSDRIVE
PRISma 15/4m PD|SuPERfIcIE hoRIzontalES 
REF. 544116

AplicAciones
Grupo de presión electrónico para uso doméstico.

MAteriAles
Pressdrive (PD): cuerpo en polipropileno, membrana interior

en caucho natural y tornillería en acero inoxidable AISI 304.

cArActerísticAs
Presión de arranque : 1.2 - 2.5 bar

Presión de paro según la presión máxima de la bomba.

Caudal máximo: El que da la bomba.

Presión diferencial entre arranque/paro: superior a 1 Bar.

Válvula de retención incorporada con muelle (permite trabajar 
en cualquier posición).

Pulsador de rearme automático.

Dispositivo de protección contra funcionamiento en seco 
incorporado.

Se suministra con cable eléctrico, enchufe schuko .

Incorpora manómetro.

FuncionAMiento
El grupo arranca automáticamente al detectar un consumo y 
presuriza la instalación de forma contínua.

Se detiene automáticamente cuando deja de haber consumo, 
o falta de agua.

cArActerísticAs tÉcnicAs pressdrive

cArActerísticAs tÉcnicAs grupo pressdrive prisMA 15/4 M pd

AplicAciones
Para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, 
riego y conjuntos hidroneumáticos de presión. Completamente 
silenciosas, autoaspirantes hasta 2 m.

Si se incorpora válvula de pie en la instalación se incrementa 
considerablemente su capacidad de aspiración.

MAteriAles
Impulsores y cuerpo bomba en acero inoxidable AISI 304.

Eje motor en acero inoxidable AISI 420. Difusores en 
tecnopolímero.

Cuerpo aspiración e impulsión en acero gris de fundición.

Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina.

Carcasa motor en aluminio.

Motor
Asíncrono, dos polos. 

Protección IP 44. 

Aislamiento clase F. 

Servicio continuo.

líMites de utilizAción
Temperatura máxima del líquido: 35 °C.

SIStEmaS automátIcoS PRESSDRIVE|PRESuRIzacIón

Intensidad 
máxima Voltage Protección Presión máx. 

[kg/cm2]
Presión 

arranque [bar]
Presión diferencial

[kg/cm2]
Temperatura 
máxima [°C]

Ø Conexión 
entrada

Ø Conexión 
salida

Perdidas de 
carga: Máx.

Perdidas de 
carga: Min.

Caudal mínimo 
de paro

10 50/60 IP 54 7,5 1,5 ≥ 0,7 50 1” macho 1” hembra 8 m a 9 m3/h 0 m a 5 m3/h 60 l/h

I [A]
1~230 V

P1[kW]
1~230 V

P2
[kW]

P2
[HP]

c
[μF]

l/min
m3/h

10
0,6

20
1,2

30
1,8

35
2,1

40
2,4

50
3,0

60
3,6

65
3,9

3,53 0,79 0,55 0,75 12 mca 43 39 35 32 27 21,5 14 9


