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Funcionamiento silencioso,  
eFiciente y súper conFiable

Las bombas Dynamo son un ejemplo de excelencia en ingeniería 
hidráulica por esa elusiva combinación de alta eficiencia y 
longevidad. La clave es un diseño interno producto de la evolución 
y refinamiento a lo largo de los últimos 40 años. El resultado es la 
capacidad de minimizar la fricción y la turbulencia mientras que el 
agua se mueve a través de la bomba. Otras bombas simplemente 
trabajan más duro, consumen más energía y hace más ruido.

En cambio, las bombas Dynamo son tan eficientes que típicamente 
requieren motores de menor potencia para proporcionar el flujo 
requerido, lo cual reduce el costo de la energía. La eficiencia 
superior también resulta directamente en un funcionamiento más 
silencioso. Ponga una bomba Dynamo a trabajar en su piscina para 
obtener un máximo rendimiento y valor durante largo tiempo.

las características incluyen:

•	 El difusor y el impulsor proporcionan un rendimiento de presión 
excelente a través de una amplia gama de caudales deseados, 
mientras que la eficiencia hidráulica mantiene a un mínimo los 
costos de operación.

•	 El diseño autocebante protege componentes internos y asegura 
una larga vida útil.

•	 Los componentes están fabricados de materiales reforzados 
con fibra de vidrio para tener mayor fortaleza, durabilidad y 
resistencia contra el envejecimiento y los elementos.

•	 Hay tres potencias nominales disponibles para igualar con 
precisión las necesidades de circulación de su piscina.
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Disponible en:

proporciona un gran renDimiento en un 
tamaño pequeño.

Usted puede confiar en las bombas Dynamo año tras año debido 
a que están diseñadas para rendir y fabricadas para durar.  
Estas bombas tienen componentes duraderos de termoplástico 
reforzado con fibras de vidrio que resisten la corrosión y la 
fatiga, para brindar una larga vida útil.

•	 Están disponibles en una amplia variedad de modelos para 
satisfacer sus requisitos exactos: de una sola velocidad con 
cordón e interruptor de encendido y apagado (on/off); de una 
sola velocidad, con cordón, base e interruptor de encendido 
(on/off); de una o dos velocidades sin cordón.

•	 Cada bomba Dynamo se somete a una prueba de 
rendimiento y presión antes de su envío para asegurar una 
calidad superior.

•	 Garantía limitada de un año. Consulte los detalles en la 
garantía.
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Tapa transparente con una manija grande y cómoda que  
permite la inspección y limpieza fácil de la canasta del filtro.

Canasta de filtro extragrande que extiende el  
tiempo entre limpiezas

Tapones de drenaje de fácil acceso para un rápido  
servicio y preparación para el invierno.

3⁄4 HP en alta velocidad
1 HP y 11⁄2 en alta velocidad
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