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Rendimiento incompaRable bajo pResión

Las bombas Challenger están diseñados específicamente para 
aplicaciones que requieren una mayor presión de operación para 
cubrir varias necesidades más allá de la circulación de agua de la 
piscina, como por ejemplo, chorros de spa, sistemas de limpieza en 
el piso y decorativos acuáticos como cascadas y fuentes. Además, 
estas bombas proporcionan toda esa potencia sin dejar de ser 
altamente eficientes y brindando un rendimiento sin atención por 
muchos años.

•	 El diseño hidráulico reduce la fricción y la turbulencia para que 
circule más agua a través de su sistema con menos ruido y  
mayor eficiencia energética, lo que redunda en un bajo costo  
de operación.

•	 Además de su robusta carcasa reforzada con fibra de vidrio, la 
bomba Challenger también cuenta con impulsores cerrados y 
duraderos componentes de termoplástico moldeados a la  
medida, que soportan la operación a alta presión año tras año.

•	 Los diferentes tamaños de motores aseguran que podrá 
seleccionar con precisión la bomba adecuada para su  
aplicación. Esto además asegura una eficiencia operativa  
máxima y bajo costo.

Cuando se trata de mover más agua más rápido y cubrir varias 
funciones, usted puede contar con la bomba Challenger.

ChALLEngEr
BomBa de alta presión

cHallenGeR
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DISPONIBLE EN:

Curvas de rendimiento

Una abrazadera de banda de acero inoxidable de un solo perno 
se quita fácilmente a fin de obtener acceso rápido para servicio

gama de motores supereficientes que asegura una 
combinación óptima de rendimiento y economía

El extremo de potencia se puede extraer rápida y fácilmente 
para mantenimiento o preparación para el invierno sin 
perturbar la tubería o la base de apoyo de la bomba, reduciendo 
al mínimo los costos del servicio

Todos los componentes principales son de termoplástico 
moldeado a la medida para mayor robustez y durabilidad

ChALLEngEr
BomBa de alta presión

el diseÑo mÁs RobUsto de la indUstRia

Además de la eficiencia, el criterio principal para la elección de  
su bomba debe ser una larga vida útil sin problemas y facilidad  
de servicio. Las bombas Challenger funcionan año tras año 
debido a su diseño superior y su construcción más robusta. Las 
características de servicio permiten realizar el mantenimiento de 
rutina en un abrir y cerrar de ojos.

•	 La tapa transparente con manija ergonómica permite la  
inspección instantánea y un acceso más fácil cuando hay que 
limpiar la canasta.

•	 Tornillos de mariposa facilitan la extracción del tapón de drenaje 
para agilizar el drenaje y la preparación para el invierno.

•	 Las grandes lumbreras de 2 pulgadas proporcionan un  
cebado rápido y contribuyen a un alto rendimiento y a un 
funcionamiento silencioso.

•	 Abrazadera de acero inoxidable de un perno que se retira 
fácilmente para tener acceso rápido para servicio.

•	 Canasta extragrande de filtro que alarga el tiempo entre limpiezas.

•	 garantía limitada de un año. Consulte los detalles en la garantía.

Metros cúbicos por hora
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3 HP de alta velocidad
2 HP de alta velocidad
1½ HP de alta velocidad
1 HP de alta velocidad
¾ HP de alta velocidad
½ HP de alta velocidad

Galones de EE.UU. por minuto


