
ÍNDICE

HP
FASES

x
VOLTS

FLUJO
LPM

a 30 psi
TIPO DE BOMBA

SUCCIÓN
x

DESCARGA
CÓDIGO

 4 a 5 16 1/2 48 Multietapas horizontal serie PRISMA15-2 

 4 a 5  18  61 Multietapas horizontal serie PRISMA15-3 

 4 a 5 18  61 Multietapas horizontal serie PRISMA15-3

 6 a 8 33   108 Multietapas horizontal serie PRISMA25-2

 6 a 8 33 108 Multietapas horizontal serie PRISMA25-2

8 a 10 38  135 Multietapas horizontal serie PRISMA25-3

1 x 115

1 x 115

1” x 1”

Características adicionales del PRESSDRIVE 05:
� Válvula de retención, presostato y circuito electrónico de control
� Presión de arranque variable entre 21.7-36.2 psi
� Ejecución in-line para reducción de pérdidas de carga
� Protección contra trabajo en seco (el dispositivo incorpora un sistema que realiza
hasta tres intentos de rearme automáticos espaciados temporalmente)

� Presión máxima: 145 psi/10 bar
� Máxima corriente: 12 amp

PRESURIZADOR INDIVIDUAL CON
MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESIÓN

� Ideal para el suministro automático de agua a presión

� Incluye el nuevo control de presión marca ESPA serie PRESSDRIVE 05 de excelente diseño,
robustez y funcionalidad. Cuenta con Leds indicadores de funcionamiento y botón de
rearme automático. Sistema para regular la presión de arranque (fácil y rápido).
Manómetro incluido (dos escalas de presión: psi y bar). Descarga reforzada con anillo
metálico. Tapa de conexiones diseñada con entrada y salida de cables conectores
direccionados hacia la parte inferior para mayor protección contra entrada de agua
y polvo. Racor adaptador (con tuerca unión para fácil montaje y desmontaje).
Cuerpo en tecnopolímero muy robusto con aletas de refuerzo

� Motobomba de alta calidad marca ESPA serie PRISMA con excelente nivel de presión, muy
silenciosa y eficiente. Impulsores y eje de bomba en acero inoxidable. Autoaspirante hasta
2 m. Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. Succión y descarga en hierro fundido

� Motor con excelente sistema de enfriamiento con carcasa en alumnio y
ventilador exterior. Aislamiento clase F (para alta temperatura)

� Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar

� Muy silencioso

� Funcionamiento automático

� Taller de servicio y refacciones

2
AÑOS DE

GARANTÍA
*RECOMENDADO

PARA:

BAÑOS   LLAVES
(aprox.) (máximo)

* Para la correcta interpretación de las primeras dos columnas  (“BAÑOS” y “LLAVES”) y hacer la selección adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:
1 llave=1 GPM
1/2 baño= 2 GPM
 1 baño=3 GPM
Nota:
- La cantidad de LLAVES (máximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presión de arranque.
- La cantidad de BAÑOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (máximo), mostrando siempre un valor igual 
o menor a lo que indica la equivalencia entre baños y GPM. En la mayoría de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

Los anteriores son valores promedio que son usados comúnmente, y sirven como una guía rápida de selección del presurizador 
correcto. Pueden variar si la instalación cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.{
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