GRUNDFOS SISTEMA SPE

Bomba SPE, motor MS6000P, CUE, CIM/CIU

MAYOR EFICIENCIA Y
FIABILIDAD PARA TUS
SISTEMAS DE BOMBEO DE
AGUA SUBTERRÁNEA
SISTEMA SPE CON MOTOR MS6000P

DISMINUYE EL CONSUMO ENERGÉTICO, AMPLÍA
LOS INTERVALOS DE SERVICIO Y REDUCE EL MANTENIMIENTO
DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DE LA BOMBA

REDUCE TUS GASTOS
MEJORANDO LA EFICIENCIA Y
LA FIABILIDAD
DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DE LA BOMBA

LAS VENTAJAS
DEL SISTEMA SPE

El sistema de bombeo SPE combina fiabilidad y eficiencia energética, lo que redunda en menores gastos
durante todo su ciclo de vida. Es un sistema fácil de configurar, que adapta el rendimiento de la bomba a
las condiciones cambiantes y resulta perfecto para aplicaciones de riego y suministro de agua.
• Motor de imanes permanentes que ofrece la máxima eficiencia energética posible.

Grundfos ofrece el sistema de bombeo SPE, dotado de un motor sumergible
de 6” con imanes permanentes (PM) y un variador de velocidad CUE a medida.

• Materiales sólidos, de alta calidad, que amplían los intervalos de servicio y reducen el mantenimiento.
• Fiabilidad demostrada y vida útil de la bomba más larga.

Los motores Grundfos PM, fabricados con materiales sólidos, de alta calidad,
que amplían los intervalos de servicio y reducen el mantenimiento, aseguran
la máxima eficiencia energética posible. El sistema SPE posee una fiabilidad
demostrada y ofrece una vida útil más larga.

LA BOMBA
• Fiabilidad demostrada en el mercado durante más de 50 años.
• Diseño hidráulico superior que la dota de mayor eficiencia energética.
• Gran variedad de opciones de caudal.
• Construcción 100 % en acero inoxidable, con diversas variantes de material
disponibles.
EL MOTOR
• Tecnología de imanes permanentes que ofrece la máxima eficiencia

■ Costes de mantenimiento 10 %

energética posible.

■ Inversión inicial 5 %

• Diseño encapsulado para ofrecer la mayor fiabilidad posible.

■ Costes de funcionamiento 85 %

• Temperatura de servicio superior (estándar: 60 °C) para ampliar la gama de
aplicaciones y prolongar su vida útil.
• La mejor selección posible de materiales.
EL VARIADOR DE FRECUENCIA

Los costes asociados al ciclo de vida se calculan típicamente para
un período de 10-20 años.

• Se recomienda Grundfos CUE como la mejor opción.
• Asistente que facilita la configuración y la puesta en marcha.
• Modos de control predefinidos: presión constante, caudal y nivel de agua.
• Varias opciones para el sensor de entrada.
• Arranque suave para una protección óptima del pozo y la bomba.

¿QUÉ INCLUYE UN SISTEMA SPE?

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN FILTRO DE ONDA SINUSOIDAL?

Grundfos te ayudará a seleccionar la bomba, el motor,

Puesto que no es posible conectar directamente a la red

el variador de frecuencia, el cable y el filtro más adecuados

eléctrica un motor de imanes permanentes, el sistema SPE

MONITORIZACIÓN REMOTA

para asegurar que tu aplicación funcione sin problemas.

requiere un variador de frecuencia. Por tanto, es necesario usar

Grundfos te ofrece un sistema que representa una solución

además un filtro de onda sinusoidal.

• Conecta el sistema de bombeo a SCADA por medio de las interfaces de

integral, desde la bomba hasta un completo armario de
control con todos los componentes necesarios, e incluye la
configuración y la puesta en marcha.

• Permite cables no apantallados

• Protección para el motor sumergible.

comunicación CIM/CIU para transmitir datos a través de redes abiertas e
interoperables.

• Mejor compatibilidad electromagnética

• Solución que ofrece la monitorización y el control completo del proceso.

• Aumenta la vida útil del motor

• Mejora la fiabilidad, minimiza las interrupciones y reduce los costes de
funcionamiento con un control preciso.
• Reduce los ajustes manuales, el tiempo de monitorización y el tiempo
invertido en visitas de mantenimiento.
• Instalación y puesta en marcha sencillas.
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MOTOR SUMERGIBLE GRUNDFOS DE 6” CON IMANES PERMANENTES: 							
EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEMOSTRADAS
¿POR QUÉ USAR UN MOTOR DE IMANES PERMANENTES?

LAS VENTAJAS QUE APORTA EL MOTOR DE IMANES PERMANENTES MS6000P A SU INSTALACIÓN:

Como el nombre indica, un motor de imanes permanentes (PM) se basa en el uso de imanes permanentes. Este tipo de motor

• Aumento de la eficiencia de aproximadamente un 10-12 % frente a un motor asíncrono equivalente.

comparte muchas similitudes con los motores de inducción asíncronos tradicionales. La diferencia se encuentra en el rotor (la parte

• Diseño más compacto, motor más ligero y mayor potencia gracias a la alta densidad energética de los

del motor que gira), que está equipado con imanes permanentes, lo que elimina prácticamente las pérdidas del rotor.
Al no sufrir esas pérdidas, que son pérdidas de energía, los motores PM funcionan a velocidad síncrona; por ejemplo, a 3000 RPM.
La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos. Además, su baja
temperatura de funcionamiento se traduce en una vida útil estimada más larga.
Sin embargo, a diferencia de los motores asíncronos, los motores de imanes permanentes requieren, por lo general, un convertidor
de frecuencia, ya que no pueden arrancar directamente desde la red eléctrica.

imanes permanentes.
• Menor temperatura interna del motor debido a su elevada eficiencia, lo que prolonga su vida útil.
• Imanes protegidos de la corrosión por un revestimiento de metal que reduce el riesgo de
desmagnetización.
• El diseño del imán permanente viene respaldado por 20 años de experiencia de uso en motores de
construcción comparable en aplicaciones de agua subterránea.

LADO DEL ACCIONAMIENTO
• Chaveta fabricada
de conformidad con la norma ANSI
(chaveta NEMA)

SALIDA DE POTENCIA DE HASTA 45 KW
• 5.5-7.5 kW

• 22-30 kW

• 9.2-18 kW

• 37-45 kW

ESTÁTOR ENCAPSULADO

SÓLIDO CIERRE MECÁNICO

• Hermético, encapsulado con el sistema de conexión del cable

• SiC-SiC, en caucho NBR

del motor

• SiC-SiC, en caucho FKM

• Material envolvente para fijar los bobinados y aumentar las
capacidades de transferencia de calor; bobina de alambre
esmaltado con aislamiento de clase H
• Sistema de aislamiento de clase F (por el uso de Mylar)
EJE DEL TUBO EN ACERO INOXIDABLE
• Óptima circulación interna del
fluido del motor
• Óptima lubricación del cierre
mecánico

GRAN CAPACIDAD DE EMPUJE

ROTOR ENCAPSULADO EN ACERO

• Cojinete de empuje tipo Michell

• Con imanes permanentes alojados

• Acumulación rápida de una película de

• Rotor de tipo IPM

agua durante el arranque para garantizar
una gran capacidad de empuje
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• Protección adicional contra la corrosión
mediante revestimiento metálico
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GRUNDFOS 			
SERVICE & 			
SOLUTIONS

GRUNDFOS SPE: RENDIMIENTO
DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA
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ellos y dejar de preocuparse por sus bombas.

SPE
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B

APORTA TRANQUILIDAD A NUESTROS CLIENTES
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Repair Services

Grundfos Service & Solutions se ha creado para aportar tranquilidad a nuestros clientes mediante
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contratos de rendimiento. Cuando asumimos una mayor responsabilidad sobre el funcionamiento y la
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Service Agreements

Operation Services

LA RAZÓN DE SER DE GRUNDFOS SERVICE & SOLUTIONS ES:
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“Minimizamos las interrupciones y optimizamos el rendimiento proporcionando servicios y tecnologías de primer nivel para la gestión del
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agua, y lo hacemos cuando nuestros clientes lo necesitan, de la forma exacta en que lo necesitan y siempre considerando el medio ambiente”.
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Optimisation
Services

GRUNDFOS SPE: VARIADOR DE FRECUENCIA
TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

MS6000P

TENSIÓN DEL MOTOR: 3 × 350 V (3000 RPM)
REFERENCIA

76207712

76207717

76207720

76207722

POTENCIA
[kW]

CORRIENTE
[A]

REFERENCIA

4.0

9.4

5.5

12.4

7.5

16.4

9.2

21.4

11

25

13

29.2

15
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•

CABLE DEL MOTOR

•

Menos sorpresas

(100 Hz)

(5 M)

•

Mayor fiabilidad

a cabo de conformidad

3 × 380-440 V

3 × 200-500 V

•

Aumento de la

con las especificaciones de

eficiencia

Grundfos

POTENCIA
[KW]

CORRIENTE
[A]

99616713

4.0

10

99616714

5.5

13

99616716

11

24

REFERENCIA

CORRIENTE
[A]

96754976

13

96754977

18

96754978

26.5

96755019

36

33.4

99616718

18.5

37.5

18.5

40.6

99616719

22

44

96755021

46.5

22

47.4

26

55.6

99616720

30

61

96755032

56

30

63.6

99616721

37

73

97774436

86

37

84

99616722

45

90

45

101

99616723

55

106

97775142

135

96164214: 4 G 10 mm2

•

FILTRO DE ONDA SINUSOIDAL

32

2**)

PUESTA EN MARCHA

CUE

15

96164209: 4 G 6.0 mm2

REPARACIONES

(100 Hz)

99616717

1*)

REPUESTOS

REFERENCIA

•

Entrega rápida

•

Todos los trabajos llevados

•

se han instalado y puesto en marcha
de manera óptima
•

Solo piezas de repuesto
originales Grundfos
Comprobación de garantía

Tranquilidad sabiendo que tus bombas

Flexibilidad a la hora de organizar y
realizar la puesta en marcha

•

Ampliación del período de garantía
(desde la fecha de la puesta en marcha)

961642091*

CONTACTA CON NOSOTROS
Con centros de asistencia técnica en más de
50 países de todo el mundo complementados con
961642142**

más de 600 empresas colaboradoras autorizadas,
Grundfos nunca está lejos.
Como cliente de Grundfos Service, disfrutas de un
servicio rápido y de confianza allá donde estés.

2 x 96164214

Además, obtienes acceso urgente a nuestro personal de asistencia. ¡Solo llámanos!
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Grundfos suministra soluciones sumergibles de bombeo rentables,
fiables y optimizadas energéticamente para instalaciones de pozos.
Nuestras bombas y sistemas de bombeo están optimizados para
ofrecer un rendimiento y una fiabilidad máximos en instalaciones
de aguas subterráneas, y están fabricados íntegramente en acero
inoxidable resistente a la corrosión. Grundfos posee décadas
de experiencia en aplicaciones de suministro de agua público y
doméstico, riego agrícola y abrevado de ganado.
Grundfos es una empresa multinacional de tecnologías de gestión
del agua comprometida con ofrecer soluciones innovadoras para
afrontar los desafíos asociados al agua y el clima a nivel mundial
y mejorar la calidad de vida de las personas. La empresa se fundó
en 1945 y es actualmente uno de los principales proveedores de
soluciones de bombeo a nivel mundial, con una producción anual
de más de 17 millones de unidades y una plantilla de más de
19.000 empleados.
En grundfos.com encontrarás más información sobre las ventajas
de instalar un sistema SP completo de bombeo sumergible.

BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid) Spain
Tel: (+34) 91 848 8800
Email: marketinginfo-bge@grundfos.com
es.grundfos.com

Las marcas comerciales representadas en este material, entre ellas el nombre “Grundfos”, el logotipo de Grundfos y el eslogan “be think innovate”, son marcas comerciales registradas en propiedad del Grupo Grundfos. Todos los derechos reservados. © 2021 Grundfos Holding A/S, todos los derechos reservados.

SOBRE LAS SOLUCIONES
GRUNDFOS PARA AGUA
SUBTERRÁNEA

