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CONFIABILIDAD Y VERSATILIDAD PARA  
PISCINAS ELEVADAS

La bomba OptiFlo está especialmente diseñada para asegurar un 
rendimiento de flujo eficiente y confiable y fácil mantenimiento en 
piscinas elevadas. Nuestro diseño hidráulico es sumamente 
eficiente y ofrece el flujo y la presión ideales para piscinas elevadas. 
Además, hemos equipado las bombas OptiFlo con funciones 
prácticas y fáciles de usar, como por ejemplo tapa transparente 
para facilitar la inspección y canasta con colador que minimizan el 
tiempo necesario para eliminar la suciedad y los residuos. 

Cuando usted necesite tener acceso a la canasta, la tapa  
Cam and Ramp se saca y se vuelve a ajustar en su lugar con un 
simple cuarto de giro.

• El colador grande prolonga el tiempo entre una limpieza y otra.

• La tapa transparente facilita la inspección de la canasta                 
con colador.

• La tapa Cam and Ramp se ajusta en su lugar con un cuarto  
de giro.

• Disponible en una variedad de modelos para satisfacer sus 
requisitos específicos, velocidades únicas con interruptor de 
encendido/apagado, dos velocidades, clasificaciones múltiples  
de potencia y opciones de cables.
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bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación• limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento

DISPONIBLE EN:

Tapa transparente que facilita la inspección de la canasta con colador

Colador grande que prolonga el tiempo entre una limpieza y otra

La tapa Cam and Ramp se ajusta en su lugar con un cuarto de giro

Tapones de drenaje fáciles de quitar para una rápida preparación  
para el invierno

ECONÓMICA Y FÁCIL DE MANTENER

La bomba OptiFlo ofrece el rendimiento comprobado y la 
durabilidad de Pentair para piscinas elevadas. Diseño que permite 
una operación y un mantenimiento fáciles, además de un servicio 
sencillo. Y como todas las bombas Pentair, es eficiente y ofrece una 
vida útil prolongada y sin problemas.

• Los componentes de la bomba son de fibra de vidrio reforzada para 
que tenga una resistencia superior y una vida útil más prolongada.

• La base del motor está compuesta de metal para mayor 
resistencia, durabilidad y años de servicio.

• La boquilla de descarga de fácil acceso se puede colocar en forma 
horizontal y vertical para lograr un servicio rápido y minimizar los 
gastos de mano de obra.

• La voluta y el impulsor ofrecen un rendimiento de presión excelente  
dentro de una amplia variedad de flujos.

• El rendimiento y la presión de cada bomba OptiFlo se comprueban  
antes del envío para garantizar una calidad superior.

• Garantía limitada de un año. Ver los detalles de la garantía.
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Tasa de Flujo de Agua en Galones Por Minuto
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