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1 COMFORT 15-14 BX PM

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97916772

Las bombas Comfort PM de Grundfos están diseñadas para aplicaciones de recirculación de agua
caliente sanitaria en viviendas unifamiliares y pareadas. Tienen una carcasa sin plomo apta para
agua potable y están impulsadas por

un motor monofásico de imanes permanentes de 12 polos de alta eficiencia energética.

Características y ventajas:

* Instalación eléctrica rápida y sencilla gracias a la enorme fiabilidad del conector ALPHA

* Detección de marcha en seco

* Rotor esférico fácil de limpiar e insensible a la cal

* Funcionamiento sin desgaste gracias a que el líquido lubrica el cojinete

* Inexistencia del riesgo de fugas gracias al sellado estático

* Limpieza y mantenimiento sencillos gracias a la fácil separación del conector del cabezal de
la bomba, compatible con la mayoría de carcasas de bombas de otros fabricantes

* Carcasa de bomba de latón resistente a la corrosión (sin plomo)

* No requiere protección adicional para el motor gracias a los sistemas electrónicos integrados
en él

* No conlleva costes de instalación adicionales gracias a las válvulas de retención y
aislamiento de la carcasa de la bomba.

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: 2 .. 95 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:

Clase TF: 95

Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC,WEEE

Materiales:

Cuerpo hidráulico: Latón cromado MS 68

Impulsor: Acero inoxidable, EPDM, PPO, PTFE,Grafito

Instalación:

Presión de trabajo máxima: 10 bar

Type of connection: G

Diámetro de conexiones: 1

(@): 140 mm

Datos eléctricos:
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Potencia de entrada en velocidad 3: 7 W

Frecuencia de alimentación: 50 / 60 Hz

Tensión nominal: 1 x 230 V

Corriente en velocidad 3: 0.07 A

Tamaño condensador - Funcionamiento: 0.6 µF

Grado de protección (IEC 34-5): IP44

Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:

Peso neto: 1.35 kg

Peso bruto: 1.51 kg

Volumen: 0.003 m3

Danish VVS No.: 380635110

Swedish RSK No.: 5803086

Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030
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