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UN NUEVO HITO EN RENDIMIENTO

La nueva bomba 5PXF es la bomba de alta capacidad más eficaz y tecnológicamente avanzada de la prestigiosa marca 
Sta-Rite. Gracias a su extraordinario rendimiento es ideal para piscinas residenciales con recreación acuática, como 
toboganes y cataratas, así como para piscinas comerciales.

• Los nuevos aisladores acuáticos separan el agua de cebado del agua de bombeo para agilizar el cebado, 

minimizar la turbulencia y aumentar la eficiencia.

• Sellos de diamante resistentes a la oxidación, goma EPDM autoestática para aumentar la durabilidad y generar 

estanqueidad.

• Motor totalmente cerrado con ventilador de refrigeración (TEFC) de alto rendimiento para prolongar la vida útil.

• Cesto robusto extra grande con superficie lisa que requiere menor frecuencia de vaciado.
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DISPONIBLE EN:

PIDA MÁS. 
ELIJA LA BOMBA 5PXF

• Nuevos racores incluidos para conectar directamente 

tubos de 75 o 90 mm.

• Tapa transparente para facilitar la inspección 

del cesto; anillo de bloqueo ergonómico de fácil 

extracción.

• Asa para facilitar el transporte que ahorra tiempo de 

instalación.

• Las roscas externas y las tuercas de unión se 

aprietan a mano, sin necesidad de herramientas.

• 3 años de garantía limitada.

Motor TEFC

5PXF kW CV VOLTIOS FASE

5PXFH-1 2.20 3 220-240 V 1

5PXFH-3E2* 2.20 3 380-420 V 3

5PXFJ-1 3 4 220-240 V 1

5PXFJ-3E2* 3 4 380-420 V 3

*Acorde con la norma IE2
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