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AS4 
BOMBAS SUMERGIDAS PARA POZOS DE 4” 
Origen: Italia 

Electrobombas sumergidas multicelulares centrífugas de hidraulica flotante para 
pozos de 4” o mayores, capaz de generar una amplia escala de alturas de eleva- 
ció n y caudales. 
Pueden emplearse en una amplia variedad de aplicaciones para elevació n, distri- 
bució n y presurizació n en instalaciones civiles e industriales, para depó sitos y cis- 
ternas, y equipos de riego, lavado. 
 
Características constructivas: 
Soporte base y cabeza superior en aleació n especial de bronce con vá lvula de 
retenció n incorporada en la cabeza. 
Motor elé ctrico sumergido asíncrono bipolar, hecho completamente de acero ino- 
xidable AISI 304. 
Motor : estator albergado en una caja hermé tica de acero inoxidable llena de 
Una mezcla de gas inerte a base de ARGON. 

 
La versió n monofá sica incorpora en el cuadro un condensador y una protecció n 
amperimé trica de rearme manual. 
El usuario deberá encargarse de la protecció n para la versió n trifá sica. 
Rango de trabajo: de 0,24 a 24 m3/h con altura de elevació n de hasta 320 metros. 
Líquido bombeado: limpio, sin substancias só lidas ni abrasivas, químicamente 
neutro y con características similares al agua. 
Rango de temperatura del líquido: de 0°C a +40°C. 
Grado de protecció n del motor: IP 58 
Clase de aislamiento: B 
Versiones especiales bajo pedido: con diferentes tensiones o frecuencias. 
Contenido má ximo de arena: 120 g/m3 

 
Bajo pedido, la CONTROL BOX HS está disponible para la versió n monofá sica para 
aumentar el par de arranque. 

DATOS HIDRAULICOS 

CABEZA SUPERIOR 
Aleació n especial de bronce 

VÁ LVULA 
Acero inoxidable AISI 304 
X5CrNi1810 - UNI 6900/71 
 
TUERCA BLOQUEO RODETE 
Acero inoxidable 

CASQUILLO GUÍA 
EJE SUPERIOR 

Caucho 

SOPORTE 
Tecnopolímero A 

 
CAMISA DE LA BOMBA 
Acero inoxidable AISI 304     
X5CrNi1810 - UNI 6900/71       

 
EJE CON ACOPLAMIENTO    
Acero inoxidable AISI 304       
X5CrNi1810 - UNI 6900/71 

CASQUILLO INTERMEDIO      
Acero inoxidable AISI 304          
X5CrNi1810 - UNI 6900/71 

 
 
CUERPO DIFUSOR 
Tecnopolímero A 
 
DIFUSOR 
Tecnopolímero A 

ANILLO DE FRICCIÓ N 
DELANTERO 

  Material sinté tico antiabrasió n 

 
ANILLO DE FRICCIÓ N 

TRASERO 
Material sinté tico 

antiabrasió n 

CASQUILLO GUÍA 
EJE INTERMEDIO 

Resina acetílica 
 

CUBRECABLE 
Acero inoxidable AISI 304 

X5CrNi1810 - UNI 6900/71 
 

RODETE 
Tecnopolímero A 

con anillo de fricció n de 
acero inoxidable AISI 304 

   X5CrNi1810- - UNI 6900/71 

ESPACIADOR 
Acero inoxidable AISI 304 
X5CrNi1810 - UNI 6900/71 

FILTRO 
Acero inoxidable 

SOPORTE BASE 
Aleació n especial de bronce 

MOTOR 
Acero inoxidable AISI 304 
X5CrNi1810 - UNI 6900/71 
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