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 ▪ Funcionan directamente con energía solar
 ▪ Aptas para agua potable y riegos

Calidad de fabricación made in USA

Fundada en 1988, Aquatec tiene su oficina principal en Irvine 
(California), y está adherida a estrictas normas de producción 
y procedimientos rigurosos de control de calidad. Aquatec 
lleva más de 25 años diseñando y fabricando las bombas de 
diafragma eléctrico de máxima fiabilidad.

Versatilidad  y resistencia

Las bombas Aquatec serie 550 proporcionan caudal constante 
hasta 21LPM a presiones de hasta 80PSI (5.5 Bar), con una gran 
capacidad de caudal máximo proporcionando por ejemplo 
15.52LPM impulsando hasta 31m y 13,44lpm impulsando hasta 
35m. 

Diseñadas para uso intermitente, pueden igualmente funcionar 
de forma continua durante horas. Las bombas pueden ser 
controladas mediante sensor de presión (modo “demanda”) o 
por un aparato de control de potencia externo (modo “entrega”). 
Además es posible incorporar un bypass integrado para ayudar 
a regular los niveles de presión.

Su diafragma patentado de 5 cámaras y el diseño del pistón 
permite a las bombas funcionar a bajos niveles de ruido y con 
pulsaciones mínimas.

Aplicaciones

 ▪ Uso doméstico, agrícola y ganadero
 ▪ Transporte de agua potable
 ▪ Presurización de agua a tanques atmosféricos
 ▪ Incremento adicional de presión

Alimentación de la bomba solar

La potencia puede ser generada directamente con uno o dos 
paneles solares de 36 células, fuentes de potencia desde 12VDC 
a 230VAC entre 50W y 200W (en base a presión y caudal) o 
transformadores compatibles DC (consultar).

Características destacadas

 ▪ Óptima para agua potable
 ▪ Uso intermitente
 ▪ Interruptor de presión integrado, apto para el funcionamiento 

automático bajo demanda
 ▪ Autocebante desde 3m y funcionamiento en seco
 ▪ Motor de dobles cojinetes para trabajo pesado
 ▪ Puede ser montada en cualquier posición
 ▪ Fácil de instalar, con juntas de 1/2” o 3/4” (acesorios)
 ▪ Disponible en 12/24/230V

Serie 550, bombas solares de superficie
de alto rendimiento a 12V, 24V y 230V

550/12  - 550/24 - 550/115

Energía solar, la solución ideal para usar
en instalaciones de agua potable y regadíos

Las bombas solares permiten extraer agua desde pozos de 
forma sencilla y eficiente. Gracias a su tecnología es posible 
alimentarla con la energía de paneles solares que proporcionan 
las siguientes ventajas:

 ▪ La bomba comienza a trabajar de forma automática cuando 
sale el sol y para cuando anochece

 ▪ Independiente de la red eléctrica, ahorro, eficiencia y libertad 
de instalación en cualquier lugar
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Tabla de rendimiento

Ejemplo de dimensionamiento

Para que una bomba proporcione el caudal deseado a la 
altura existente esta debe seleccionarse en base a la relación 
inversamente proporcional de su rendimiento (a mayor altura 
menor caudal). Una vez hallados ambos valores si existe un 
punto de encuentro entre ambos en la gráfica o tabla de 
rendimiento obtendremos la potencia (amperios por tensión) 
necesaria.

Ejemplo: para un caudal de 13l/h que debe subirse a 35m
de altura con una tensión de 12V, necesitaremos 14,60A (175W).

Modelo Tensión Caudal GPM Caudal
LPM

Presión
PSI

Altura
M

Corriente
AMPS

550/12 12VDC

4,10 15,52 30 21 11,00

3,80 14,38 40 28 13,00

3,55 13,44 50 35 14,60

550/24 24VDC

4,10 15,52 30 21 5,50

3,80 14,38 40 28 6,50

3,55 13,44 50 35 7,30

550/115 115VAC

4,10 15,52 30 21 1,40

3,80 14,38 40 28 1,60

3,55 13,44 50 35 1,80

Valores eléctricos  facilitados por el fabricante, consulte siempre el manual de la bomba antes de ponerla en funcionamiento.


