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1. BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN

1.1

SOLUCIONES 
OPTIMIZADAS  
PARA TODO EL 
CICLO DEL AGUA
GRUNDFOS DISPONE DE UNA SOLUCIÓN OPTIMIZADA, SOSTENIBLE Y DE 
GRAN CALIDAD PARA CUALQUIER APLICACIÓN DE AGUA.

Encuentre su bomba o sistema ideal en nuestra web

Puede acceder a conocimientos especializados, documentación, información sobre 
servicios e instalaciones a través de nuestro programa de diseño y selección en línea: 
WebCAPS.

Si desea más información, consulte www.grundfos.es 

Grundfos Blueflux®  garantiza la mayor eficiencia del motor. 
La etiqueta Grundfos Blueflux® garantiza que la tecnología 
del motor utilizada cumple con creces los estándares 
actuales del mercado y las exigencias legales globales (o 
incluso va más allá) en relación con la eficiencia del motor.

El impulsor S-tube es el único impulsor disponible en el 
mercado de las aguas residuales que no sacrifica ni la eficiencia 
hidráulica ni el paso libre. Este producto ofrece un diseño y 
un funcionamiento sencillos, por lo que esperamos que se 
convierta en el impulsor que se elija para las aplicaciones de 
aguas residuales en el futuro.

GRUNDFOS iSOLUTIONS GRUNDFOS SMARTDESIGN

Es un enfoque holístico de la inteligencia de sistemas: 
las tecnologías interactivas personalizadas permiten a su 
sistema adaptarse a las necesidades actuales de una manera 
dinámica e inteligente.

Un diseño para cada usuario: instalación, funcionamiento y 
mantenimiento sin problemas gracias a un diseño funcional.
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ALPHA SOLAR
Bombas circuladoras para instalación solar doméstica Disponible proximamente

ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

Datos eléctricos, 1 x 230 V, 50 Hz
Curva seleccionada Hmaxi

Curva 1 4,5 m
Curva 2 5,5 m
Curva 3 6,5 m
Curva 4 7,5 m

Velocidad P1 [W]
mín. 2
máx. 45

Datos eléctricos, 1 x 230 V, 50 Hz
Curva seleccionada Hmaxi

Curva 1 6,5 m
Curva 2 8,5 m
Curva 3 10,5 m
Curva 4 14,5 m

Velocidad P1 [W]
mín. 2
máx. 60 0,56

45 W
52 W
60 W

I 1/1 [A]
0,04

I 1/1 [A]
0,04
0,48

P1maxi
39 W

ALPHA SOLAR es una bomba circuladora de alta eficiencia con un IEE ≤ 0.20 que ofrece soluciones flexibles para sistemas solares térmicos. Está 
diseñada para trabajar con o sin señal de velocidad externa PWM mediante conexión de mini cable Superseal.
Mediante la interfaz de usuario o como configuración de serie, cada ALPHA SOLAR puede funcionar en una de estas opciones:
• 4 curvas constantes (funciona sin señal PWM)
    La bomba funciona en una curva constante, lo que significa que dunciona a una velocidad o potencia constante.
• 4 perfiles de curva PWM constantes
    La bomba funciona en curvas de velocidad constante dependiendo del valor de PWM actual.
    La velocidad aumentará con cada valor de PWM aumentado. Si PWM es igual a 0, la bomba se detiene.

P1maxi

45 W

20 W
28 W
35 W

ALPHA SOLAR xx-75

ALPHA SOLAR xx-145

Controlado externamente

Controlado internamente

Controlado internamente

Controlado externamente

1.4
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ALPHA SOLAR
Bombas circuladoras para instalación solar doméstica Disponible proximamente

ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

Temperatura del líquido: +2°C a +110°C (TF110) - picos cortos de hasta 130°C

Temperatura ambiente: 0°C a +70 °C

Máxima humedad relativa del aire: 95%

Presión del sistema: Máxima 1.0 MPa (10 bar)

Presión mínima de entrada: 0,05 MPa (0,50 bar) a 95 °C de temperatura del líquido

Grado de protección: IPX4D

Grado de aislamiento: F

Nivel de presión sonora: <43 dB(A)

Tensión de alimentación: 1 x 230 V + 10 %/- 15 %, 50 Hz

Protección del motor: No es necesaria protección externa del motor

Cable de alimentación: 1 m sin enchufe

El impulsor está hecho de un material resistente a la corrosión, la carcasa de la bomba de fundición tiene un revestimiento cataforético.

MPG11

Tipo Código

1x230 V Euro

ALPHA Solar 15-75 130 98989298 524,00

ALPHA Solar 25-75 130 98989299 544,00

ALPHA Solar 25-75 180 98989300 544,00

ALPHA Solar 25-145 180 98989297 582,00

No se incluye en la entrega racores ni juntas de estanqueidad

ACCESORIOS

Racores para bombas circuladoras para recirculación de agua caliente
MPG51

PN Tipo Código

Pos. [bar] Euro

- 10 UB Rp1/2 & R3/4 96433909 24,00

a 10 UB Rp¾ 529982 48,00

e 10 UB R1 529983 82,00

b 10 UV Rp¾ 519802 45,00

c 10 UV ¾-22 519801 45,00

- 10 UB 15 - R1/2 96433907 25,00

d 10 UB 15 529986 39,00

d 10 UB 18 529987 Consultar

d 10 UB 22 529988 35,00

d 10 UB 28 529989 Consultar

a 10 UB Rp¾ 529971 114,00

a 10 UB Rp1 529972 21,00

b 10 UV Rp¾ 519805 41,00

b 10 UV Rp1 519806 41,00

b 10 UV Rp1 1/4 519807 49,00

c 10 UV 1 1/2-22 519808 61,00

c 10 UV 1 1/2-28 519809 61,00

d 10 UB 18 529977 74,00

d 10 UB 22 529978 61,00

d 10 UB 28 529979 55,00

UV = con válvula integrada

Las juntas de estanqueidad están incluidas en la entrega

22 mm - 1 1/2 2

28 mm - 1 1/2 2

18 mm 2

ALPHA1 N 25-XX

Rp ¾

Latón/bronce

2

Rp 1 2

Rp ¾ 2

Rp 1 2

Rp 11/4 2

22 mm 2

28 mm 2

18 mm 2

22 mm 2

28 mm 2

Dimensiones
Material Cantidad

Circuladora Tubería

ALPHA1 N 20-XX

Rp 1/2

Latón/bronce

2

Rp ¾ 2

R 1 2

Rp ¾ 2

15 mm - R 1/2 2

15 mm 2

22 mm - 3/4" 2

Material Conexión
Longitud

[mm]

Cuerpo de la bomba: 
fundición

G 1 130

G 1 1/2

130

180

180

a b c d e

1.4

1.4
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CONLIFT1 (LS)/CONLIFT2/CONLIFT2 pH+
Estación elevadora para evacuación de condensados

CONLIFT 1 (LS)/2/2 pH+ 

Conlift1 LS Conlift1 Conlift2 Conlift2 pH+

Tamaño La x Al x An (mm) 258,5 x 294 x 165

Peso [kg] 5,8

pH < 3

Suministro eléctrico

P1

Intensidad nominal

Entradas/tamaño

Altura máx.

Caudal máx.

Temp. media máx.

Temp. ambiente

Bajo nivel de ruido

Descarga/material

Longitud de cable de suministro eléctrico

Volumen del tanque/volumen efectivo

Altura máx. para drenar caldera de 200 kW = 32 l/h

Color de cable negro blanco blanco blanco

Color de tanque colector negro blanco blanco blanco

Color de cubierta gris blanco blanco blanco

Longitud manguera de descarga 5m 6m 6m 6m

Adaptador para conexión de manguera para la bajante de 
drenaje

• • • •

Tornillos y espigas • • • •

Máx. 20 arranques de la bomba por hora • • • •

Válvula de no retorno • • • •

Válvula de no retorno con bayoneta de 8/10 mm • • • •

Unidad de motor rotacional en 180 grados con descarga • • • •

Conexión de alarma externa con cable de 1,7 m • • • •

Clase IP 20 24 24 24

Adaptador para tubería de entrada • • •

Tapones para entradas (x4) • • •

Rueda de alineación para ajustar instalaciones en pared • • •

Protección añadida del eje • • •

Botón de  prueba de funcionamiento de bomba manual • • •

Timbre de alarma • •

Unidad de neutralización con 1,2 kg e indicador de pH •

Válvula de no retorno con bayoneta de 8/10 mm Botón de  prueba de funcionamiento de bom

50 °C; 90 °C durante 5 min.

5-50 °C

<47 dB

Rueda de alineación

0,65 A

Ø10(8) mm/PVC

1,7 m

2.65/0.9 l

5,0 m

4 x Ø28 mm

5,5m

600 l/h

258,5 x 183 x 165

4,2

> 2.5

1 x 230 V + -6%, 50 Hz

75 W

1.4
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CONLIFT1 (LS)/CONLIFT2/CONLIFT2 pH+
Estación elevadora para evacuación de condensados

Condensados de caldera: Gas (todos los tipos) o combustible (tipo CONLIFT2 PH+)

pH líquido: > 2,5 o CONLIFT2 PH+ < 2,5

Temperatura del líquido: 50 °C (máximo 90 °C durante 5 minutos)

Volumen del tanque: 2,65l - Volumen útil: 0,9 l

Volumen de entrada: 75 W

Máx. 60 arranques por hora
Nivel de ruido: <47 dB(A)

MPG11

Modelo Código

1x230 V Precio

CONLIFT1 LS 98455601 99,00

CONLIFT1 97936156 170,00

CONLIFT2 97936158 346,00

CONLIFT2 PH+ 97936172 452,00

ACCESORIOS
MPG51

Modelo Código

Precio

Extensión flexible de 6 m int. Ø 10 mm con acoplamiento de manguera Manguera de extensión 97936177 59,00

Paquete de relleno granulado 4x1,4 Kg + indicador de pH Paquete de relleno granulado 97936178 174,00

Alarma PCB Conlift 97936209 151,00

CAJA pH+ 97936176 188,00

Descripción

Alarma acústica PCB para CONLIFT1 

Unidad de neutralización completa con granulado, indicador de pH y accesorios 
de conexión para CONLIF1 (LS) o CONLIFT2

Descripción

Incluida conexión para CONLIFT1, CONLIFT2 y CONLIFT2 PH+: tubo flexible de 6 
m, 1 adaptador para tubería de drenaje Ø 21,5-40 mm,  salidas 8/10 de mm con 
bayoneta, 4 entradas con adaptadores y tapones Ø 18-22mm, 1 adaptador de 
entrada 19/32/40, tornillos y conectores para instalación en la pared y pie 
ajustable, cable de alimentación de 1,7 m con enchufe y conexión de alarma 
externa con cables de 1,7 m, botón de prueba de funcionamiento de la bomba.
CONLIFT2 y CONLIFT2 PH+ incluyen también una alarma sonora PCB.
CONLIFT2 PH+ se suministra con una unidad de neutralización con 1,2 kg de 
granulado e indicador de pH.
Incluida conexión para CONLIFT1 LS: tubo flexible de 5 m, 4 entradas sin 
adaptadores y sin tapones, salidas sin bayoneta, tornillos para instalación en la 
pared, cable de alimentación de 1,7 m con enchufe y conexión de alarma externa 
con 1,7 m de cable.

1.4

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CONLIFT&custid=BGE
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Freeflow
Calefacción, climatización y recirculación de agua caliente

Freeflow: dispositivo de lavado a presión

Características y ventajas

Dimensiones: 950 mm x 450 x  500 mm  (Al x An x La)

Capacidad del tanque: 22 l

Bomba: Grundfos SPK 4-5/3 

Caudal: 1 m3/h a 1,5 bar

4 m3/h a 0,8 bar

Tensión alimentación: 1 x 230 V, 50 Hz

Velocidad del motor: 2850 min-1

Potencia nominal: 250 W

Intensidad nominal: 2,05 A

Peso: 23 kg (mangueras excluidas)

Accesorios incl. Manguera trenzada transparente de 1x 25 metros y 19 mm (3/4 pulgadas)

Manguera trenzada verde de 1x15 metros y 12,5 mm (1/2 pulgadas)

2 adaptadores de válvulas de servicio de bomba circuladora de latón

2 codos de latón

2 adaptadores de manguera de latón

5 abrazaderas especiales para adaptarse a la manguera transparente

1 abrazadera especial para adaptarse a la manguera verde

1 adaptador de grifo de agua corriente para conector de manguera

MPGS2

Modelo Código
1x230 V Precio

Freeflow 97799136 ConsultarDispositivo de lavado a presión Freeflow

¿Qué es el lavado a presión?
El lavado a presión es un proceso por el que los sistemas de calefacción central o intercambiadores de calor se lavan a la fuerza para devolver el 
sistema a su nivel de rendimiento óptimo, ayudando así a ahorrar energía y reducir los costes.

¿Qué es la unidad de lavado a presión Freeflow?
Freeflow está conectado a un sistema de calefacción central o a un intercambiador de calor u se usa junto con agentes químicos de limpieza y 
movilización. La unidad proporcionará una combinación de agua a fuerte presión con un buen caudal para eliminar los restos de lodo y los 
depósitos de corrosión que se encuentran a menudo en sistemas en funcionamiento.
Freeflow dispone de todas las mangueras y conexiones necesarias y es capaz de bombear el gua sucia del sistema a la vez que introduce agua 
corriente limpia en el sistema.

- Bomba Grundfos para caudal fuerte y a alta presión
- Adecuado para limpiar sistemas de calefacción central e 
intercambiadores de calor
- Completa, con todas las mangueras, conexiones y manuales
- Sistemas de lavado con agua dulce con vaciado simultáneo para su 
drenaje
- La baja capacidad del tanque impide la disolución química

- Válvulas controladas con solo un dedo
- Diseñada para un acceso y una manejabilidad sencillas
- Medidor de nivel de agua visible
- El sumidero recoge los desechos
- Se incluyen mangueras transparentes

Descripción

Aguas
residuales 

Distribuidor
Válvula A

Distribuidor
Válvula B

Sistema 
Caudal 

Agua 
corriente 

Sistema
Retorno

1.4




