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Gama de bombas de velocidades variables

El Grupo Speck dispone de tres modelos de bombas de 
velocidades variables para diferentes tamaños y tipos 
de piscina: BADU Eco Touch para piscinas de tamaño 
pequeño o mediano; bomba polivalente BADU Prime 
Eco VS para piscinas familiares; y bomba BADU Eco 
Motion con cestillo prefiltro de gran capacidad para pis-
cina de tamaño medio o grande.

Las bombas de velocidades variables tienen tres ran-
gos de velocidad del motor que se pueden ajustar indivi-
dualmente para garantizar mayor eficiencia y un ahorro 
de energía máximo en todos los rangos de rendimiento. 
Estas tres velocidades preestablecidas del motor, de 2.000, 
2.400 y 2.830 rpm respectivamente, están diseñadas para 
garantizar el resultado más eficaz en todos los modos de 
funcionamiento, como por ejemplo modo nocturno (baja 
velocidad del motor), funcionamiento del filtro (veloci-
dad media), retrolavado u operación de absorción solar 
(velocidad alta).

No obstante, las tres velocidades del motor se pueden 
programar individualmente y ajustar por pasos de 50 rpm 
desde 1.000 hasta 2.830 rpm. Una pantalla indica las velo-
cidades del motor que han sido programadas y el modo 
Eco desactiva la iluminación de la pantalla, lo que mini-
miza el consumo de energía. 

En definitiva, silencio, ahorro, calidad de filtración y 
facilidad de uso caracterizan las bombas de velocidad 
variable de Speck, tecnología alemana para el universo 
del agua.

Grupo Speck es uno de los principales fabricantes de 
bombas para piscinas.. Con más de 100 años de historia 
fabrica más de 100.000 bombas de piscina al año, expor-
tándolas a todo el mundo. La compañía dispone de múlti-
ples delegaciones comerciales en todo el mundo, además 
de cuatro plantas de producción ubicadas en Alemania, 
Estados Unidos, Sudáfrica y España. Precisamente, su 
filial ibérica, Speck Española, lleva más de 40 años en el 
mercado de la piscina.
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Más información

BADU Eco Touch.

BADU Prime Eco VS.

BADU Eco Motion.


