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BADU piscinas privadas premium 2021 > nuevo producto

BADU piscinas privadas premium

Bomba de circulación de alto rendimiento de la gama
BADU GREEN - motor de nueva generación.

Eco Flex
Ámbito de aplicación
Para la circulación del agua de piscinas en combinación con una
instalación filtradora. La bomba puede ser instalada a un máximo
de 3 m sobre o bajo el nivel del agua.

Diseño

Rendimiento

28
26

Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado.
Retén mecánico con fuelles montado sobre el eje de la turbina
fabricado en plástico.
El eje del motor o el eje de la bomba no están en contacto con el
agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!
Capacidad ����������������������������������������������������������������������������������������������� aprox. 6 l
Medidas malla del cestillo ������������������������������������������ aprox. 3,0 x 2,8 mm

Más informacion y dimensiones bajo demanda o badu.de
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Funcionamiento
–
–
–
–
–

Mismo principio operacional que la “Eco VS”
Simple manejo
Control del rendimiento en % y reglaje de la velocidad en min-1
Motor PM de imanes permanentes eficaz
Con contactos libres de potencial + señal analógica 0 - 10 V
y 4 - 20 mA
– Interfaz RS 485
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En curso.
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Válvula automática universal
de funcionamiento simple ...

BADU piscinas privadas premium
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OmniTronic - evolución
Ámbito de aplicación
Dependiendo de su tamaño y carga, las unidades de filtrado deben
lavarse a contracorriente con regularidad para eliminar los residuos
que se hayan filtrado. La BADU OmniTronic es una alternativa
fiable y que ahorra tiempo a las válvulas manuales.

Características
Inicio automático del tiempo de lavado y de las horas de filtración
segun los parámetros definidos.

Características de rendimiento
– Las características de la nueva BADU OmniTronic han sido
completadas con una nueva caja más grande que ofrece más
espacio para módulos adicionales.
– Pequeño riel de montaje (de 15 mm) disponible para fijar
más componentes.

Módulos adicionales en opción
– Para conectar directamente bombas monofásicas como por ej. la
BADU Prime 7 hasta la BADU Prime 20 mediante un contactor.
– Para conectar directamente bombas trifásicas como por ej. la
BADU Prime 7 hasta la BADU Prime 25 mediante una protección
para motores trifásicos y un contactor.
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BADU piscinas privadas premium

Regulador de nivel del agua
con sonda de conductividad.

BNR 400
Ámbito de aplicación
Para controlar y reglar el nivel del agua. Menú multilingüe,
se puede utilizar casi en el mundo entero.

Accesorios

Más información bajo demanda o badu.de

Diseño
–
–
–
–

Caja eléctrica con bornes sin tornillos
riel de fijación
sonda de conductividad
electroválvula Rp ½ en opción

< Sonda de conductividad

Datos técnicos
Voltaje nominal ..................................................
Carga del relé de conmutación .....................
Sección transversal de cable ........................
Tensión de la sonda de nivel ........................

1~ 230 V, 50/60 Hz
4,0 A a 1~ 230 V
2 x 1,5 mm²
aprox. 12 V

Variantes de configuración
– BADU BNR 400 con sonda de nivel y 7,5m cable,
con/sin válvula electromagnética.
– BADU BNR 400 con sonda de nivel y 25 m cable,
con/sin válvula electromagnética.
– BADU BNR 400 sin sonda de nivel y sin válvula electromagnética.
Accesorios
– Sonda de conductividad con 7,5 m ó 25 m cable.
– Válvula electromagnética Rp ½, a separado.
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Válvula electromagnética Rp ½ >
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Normblock Multi FA
Ámbito de aplicación
Bomba para la circulación del agua de piscinas, para la filtración y el
lavado del filtro así como para el funcionamiento de atracciones de
piscinas públicas. Igualmente válida para los sistemas de irrigación,
el drenaje, el suministro de agua, la construcción naval y la industria. En ejecución Normblock Multi S FA la bomba está concebida
para el uso en piscinas termales o baños de salmuera con una
concentración mayor de sal, así como para el tratamiento de aguas
como por ej. en la piscicultura.

Detalles 

Prefiltro horizontal

Más informacion y dimensiones bajo demanda o badu.de

BADU piscinas públicas

Bomba con prefiltro para las gran instalaciones
y atracciones.

Configuración
La bomba Normblock Multi FA es una bomba centrífuga de una
etapa de aspiración normal con un prefiltro horizontal, con la atribución de los rendimientos y principales dimensiones conforme a las
normas NF E 44-112 y DIN EN 733 (sustituyendo DIN 24255).
Caudal hasta 450 m³/h.
La bomba, el prefiltro horizontal y el motor estándar intercambiable
están conectados entre ellos por bridas en una construcción monobloc.
Capacidad del prefiltro horizontal
Normblock Multi FA 100/250 .................................................aprox. 100 l
Normblock Multi FA 125/250 .................................................. aprox. 100 l
Medidas malla del cestillo ......................................... aprox. 5,1 x 6,1 mm

Características
– M
 otor > estándar de marca, trifásico DIN IEC, intercambiable,
optimizado al punto de funcionamiento, montado directamente,
silencioso y refrigerado por la superficie.
– Sistema de eje acople > motor intercambiable sin tener que
desmontar completamente la bomba o el retén mecánico.
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BADU piscinas públicas

Protección contra funcionamiento en seco
totalmente automático - purga de aire.

VTLS
Ámbito de aplicación
El dispositivo es adecuado para las series Normblock y
BADU Block así como para todas las bombas de plástico de la serie
Multi donde la línea de ventilación se ha conducido para ventilar
el sello mecánico.

Configuración
– Equipo de control electrónico con bornes sin tornillos.
– Ventilación automática mediante la válvula de ventilación.

Características
– La ventilación a mano ya no es necesaria.
– El proceso de monitoreo y ventilación es completamente automático ya que la unidad está conectada al controlador de la bomba.
Esto significa que si se ha acumulado aire en la bomba a través
de la línea de aspiración, la protección de funcionamiento en seco
apaga la bomba y abre la válvula de ventilación.
– El control se lleva a cabo a través de sensores conductores y del
cuadro de control.

Funciones de control
– Protección contra funcionamiento en seco y ventilación. Además
se pueden programar cortos intervalos de ventilación como por
ej. una vez al día o una vez a la semana.
– Posibilidad de ventilación rápida en modo manual.
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Aplicación

Más informacion y dimensiones bajo demanda o badu.de
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Acuicultura
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Bomba de hélice en diseño compacto. Gran
longevidad - materiales robustos. Instalar en seco.

Powerstar
Ámbito de aplicación
Bomba para el tratamiento y la circulación de gran volúmenes de
agua a poca altura manométrica en acuiculturas.
Para la circulación del agua en estanques circulares o de tipo
fluvial. Bomba circulatoria apta para separadores de proteínas y
skimmers de proteínas.
Para aguas dulces o saladas.

Rendimiento

Más informacion y dimensiones bajo speck-pumps.com

Ejécución

acuicultura

La bomba de hélice BADU Powerstar es una bomba de codo de una
etapa, de aspiración normal, con hélice axial.
Posibilidad de instalar la bomba vertical u horizontalmente.
Retén mecánico con fuelles montado sobre el buje de la turbina
hecho en plástico.
El eje del motor o el eje de la bomba no están en contacto con el
agua en circulación. ¡Total separación eléctrica!
Caudal hasta máx. 250 m³/h.

Características
– M
 otor > montado directamente, silencioso y refrigerado por
la superficie, con cojinetes de bolas sellados y con lubricación
permanente.
– Bridas > compatibles con las normas EN 1092-2 PN 16 y ASME.
– Tamaño > DND 150/DNS 150.
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Bomba de hélice innovativa a velocidad ajustable
para estanques y cauces. Robusta y eficiente.

Novastar
Ámbito de aplicación
Bomba para el tratamiento y la circulación del agua en estanques
y cauces. Ideal para grandes volúmenes de agua a poca altura
manométrica así como para pequeños sistemas de recirculación.
Para intercambiar el agua en estanques, como bomba de bypass
para una mejor oxigenación, para separadores de proteínas en instalaciones pequeñas, asi como para la desgasificación muy eficaz
del agua y el stripping de CO2.
Para aguas dulces o saladas.

Rendimiento

Más informacion y dimensiones bajo speck-pumps.com

Ejécución

6

3000 min-1

2600 min-1

4

Características
– M
 otor > montado directamente, silencioso y refrigerado
por la superficie, con cojinetes de bolas sellados y lubricados
de por vida.
– Velocidad de rotación variable hasta 3000 min-1.

2000 min-1

acuicultura

La bomba de hélice BADU Novastar es una bomba de codo de una
etapa, de aspiración normal, con hélice axial.
Posibilidad de instalar la bomba vertical u horizontalmente.
Retén mecánico con fuelles montado sobre el eje de la turbina
hecho en plástico.
El eje del motor o el eje de la bomba no están en contacto con el
agua en circulación. ¡Total separación eléctrica!
Caudal hasta máx. 115 m³/h.
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Bomba centrifuga a velocidad ajustable para estanques y cauces. Robusta e ideal para agua salada.

Variostar
Ámbito de aplicación
Bomba para el tratamiento y la circulación del agua en estanques,
cauces, y acuiculturas.
Gracias a la tecnología de bombas centrifugas se alcanzan alturas
manométricas más altas que las bombas de hélice.
Para el lavado y los amortiguadores ph en filtros biológicos, así
como la dosificación de sal.
Para aguas dulces o saladas.

Rendimiento

Más informacion y dimensiones bajo speck-pumps.com

8

1800 min-1

Configuración

acuicultura

Bomba monobloc de aspiración normal. Retén mecánico con fuelles
montado sobre el eje de la turbina hecho en plástico.
El eje del motor o el eje de la bomba no están en contacto con el
agua en circulación. ¡Total separación eléctrica!
Caudal hasta máx. 66 m³/h.

Características
– M
 otor > montado directamente, silencioso y refrigerado
por la superficie, con cojinetes de bolas sellados y lubricados
de por vida.
– Velocidad de rotación variable hasta 1800 min-1.
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Escanea el
código QR
y descubre.

Descubre el mundo entero
de SPECK:
online y en el móvil …

speck-pumps.com
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