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 ▪ Funciona con energía solar
 ▪ Apta para agua potable y riego

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.

La bomba Aquatec SWP-4000 es una bomba de desplazamiento 
positivo, construida con material de alta calidad, fabricación 
made in USA..

Versatilidad  y resistencia

La bomba está diseñada para trabajar a partir de un generador 
fotovoltaico de 24V DC nominal (72 células en serie), pero 
también puede trabajar con módulos de 60 células. La bomba 
requiere alrededor de 110W para conseguir un rendimiento 
nominal, pero una matriz más grande produciría la energía 
necesaria con menos luz, extendiéndose el tiempo de bombeo 
y el volumen entregado durante la mañana, la tarde y en los días 
nublados.

La bomba SW-4000 puede bombear hasta 70 metros, su 
diámetro máximo es de 3,75”, por lo que encajaría con una 
carcasa de pozo de 4”. Está protegida contra sobrepresión 
interna y contra humedades por sus dobles juntas tóricas. Su 
cubierta exterior es de acero inoxidable, proporcionándole una 
alta durabilidad y resistencia a la corrosión. El acero inoxidable 
permite el uso de una manguera de agua o medio tubo de ½” 
(el tubo de salida debe tener una capacidad de al menos 150 
psi). Lleva integrada una rejilla de entrada de 50 que impide la 
entrada de escombros. Incluye un motor de 36” que viene de 
serie (utilizar el kit de empalme submarino para conectar el cable 
de alimentación).

Características destacadas

 ▪ Membrana de 4”, encaja en una carcasa de pozo con diámetro 
de 4 pulgadas

 ▪ Optima para agua potable
 ▪ Caudal de 19 LPM y 4 bares de presión
 ▪ Protección contra la intrusión de humedad y de polvo por sus 

dobles juntas tóricas
 ▪ Lleva instalado de fábrica un motor de 36 pulgadas
 ▪ Capaz de bombear agua a profundidades de hasta 70 metros
 ▪ Diseñada para trabajar desde cualquier fuente de tensión 

de 12-30VDC, con módulos de 60 ó 72 células y bancos de 
baterías de 12 ó 24V

 ▪ Fabricada en acero inoxidable, resistente a la corrosión
 ▪ Se adapta a una manguera de ½”
 ▪ Puede ser montada en cualquier posición
 ▪ Protección contra funcionamiento en seco

Bomba solar sumergible 12/24V,
para pozos de 4” hasta 70m.

SWP-4000

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 de120l/h que debe subirse a 36m
de altura con una tensión de 12V, necesitaremos unos 2,5A (30W).

Presión Caudal @ 12VDC Caudal @ 24VDC Caudal @ 30VDC

Altura 
(metros)

Psi
(presión)

GLM 
(galones por 
minuto)

LPM 
(litros por 
minuto)

Amperios GLM 
(galones por 
minuto)

LPM 
(litros por 
minuto)

Amperios GLM 
(galones por 
minuto)

LPM 
(litros por 
minuto)

Amperios

6 9 0.62 2.35 1.3 1.35 5.11 1.3 1.70 6.44 1.40

12 17 0.60 2.27 1.6 1.32 5.00 1.6 1.65 6.25 1.70

18 26 0.58 2.20 1.8 1.28 4.84 1.8 1.60 6.06 1.90

24 35 0.57 2.15 2.0 1.25 4.73 2.0 1.55 5.87 2.10

30 43 0.56 2.12 2.3 1.22 4.62 2.3 1.50 5.68 2.40

36 52 0.53 2.00 2.5 1.20 4.54 2.5 1.48 5.60 2.60

42 61 0.52 1.97 2.6 1.15 4.35 2.6 1.42 5.37 2.80

48 69 0.51 1.93 2.8 1.12 4.24 2.8 1.40 5.30 3.00

54 78 0.49 1.85 3.1 1.08 4.09 3.1 1.35 5.11 3.20

60 87 0.48 1.82 3.3 1.06 4.01 3.3 1.30 4.92 3.40

70 100 0.43 1.63 3.5 1.00 3.79 3.5 1.25 4.73 3.70

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

Despiece del cabezal


