
SB & SBA 
Sistema Hidroneumático 
Sumergible 

 



La bomba SB y el sistema completo SBA 
está diseñado para el abastecimiento de 
agua limpia dentro y fuera de: 

•Casas Habitación 
•Casas de Recreo 
•Granjas y Fincas 



SB 
La bomba Grundfos SB es una bomba sumergible para agua 
limpia. Diseñada para uso en aplicaciones domésticas. 

La bomba en sí es muy 
silenciosa, y cuando está 
instalada en una cisterna o 
tanque, el ruido nunca será 
un problema.  
 

La bomba SB requiere un 
controlador externo, como el 
PM (Pressure Manager) de 
Grundfos, para una 
operación automática. 



SBA 
La nueva bomba Grundfos SBA es una unidad completa todo en 
uno. Está basada en la SB, pero cuenta con una unidad de control 
integrada – eliminando la necesidad de un controlador externo. 

Con la nueva SBA, todo lo 
que necesita para garantizar 
un bombeo de agua 
confiable está incluido. 
 

La SBA es literalmente una 
solución conecte y bombee. 
Una vez instalada y 
conectada a la tubería, lo 
único que necesita hacer es 
encender la bomba 



Aplicaciones 
Bombeo de Agua limpia 

• Tanques 
• Cisternas 
• Pozos no profundos 



Operación Silenciosa 
La bomba SB no emite ruido cuando está 
sumergida y por lo tanto es una 
alternativa silenciosa para las bombas no 
sumergibles 
  

Alta Confiabilidad 
La bomba SB está construida de 
materiales de composite y acero 
inoxidable los cuales son resistentes a la 
corrosión.  
 

Sin Atascamientos 
La bomba cuenta con un colador en la 
succión que previene que partículas 
grandes entren a la bomba. 

SB/SBA Características y Beneficios: 



Larga Vida 
El flotador previene que aire entre al 
sistema cuando se queda sin agua 
  

Protección Integrada 
La bomba ofrece protección térmica por 
sobrecarga 
 

Especialmente para la SBA: 
 

• Simplicidad – unidad todo en uno 
 

• Fácil instalación – no requiere unidad 
de control externa 
 

• Protección por falta de agua integrada 
 

• Asa de izaje 
 

SB/SBA Características y Beneficios: 



Bomba operando 

Bomba apagada 

Alarma 

Flujo ó  
Baja Presión 

Sin Flujo y 
Alta Presión 

Sin Flujo y  
Baja Presión 40 seg. 

10 seg.. 

SBA 3-35  1.5 Bar 
SBA 3-45 2.2 Bar 

Funcionamiento Básico SBA 



Curva de desempeño 

Guía de Selección

Recomendación General

Tamaños de bombas recomendados para las

aplicaciones más típicas:

Aplicación Bomba

Casa de 1 Nivel: Para baños, lavadora, 

lavado de carro y riego del jardín
SBA 3-35

Casa de 2 Niveles: Para baños, lavadora, 

lavado de carro y riego del jardín
SBA 3-45



Dimensiones 

Tipo de Bomba H H1

mm mm

SB 3-35 536 390

SB 3-45 560 415

Longitud de Cable: 15 m

Máx. Profundidad de Instalación: 10 m

Tipo de Bomba H H1

mm mm

SBA 3-35 622 529

SBA 3-45 646 553

Longitud de Cable: 15 m

Máx. Profundidad de Instalación: 10 m



Conexiones 



DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

 

Capacitor 

PCB - group 

Cable Potencia 

Cable Flotador 

Conector 4 vías 

Motor 

Válvula Check 

Interior SBA 



DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

 Interior SBA 



DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

• Voltaje Nominal: 1 x 110 – 120 V  

• Máx. # de arranques/paros:  20 / hora 

• Cable:  

15 metros  

• Líquido Bombeado: 

Agua limpia y agua de lluvia 

Temperatura:  0˚ - 40˚ [C] 

pH 4-9 

Cloruros máx. 100 ppm 

Tamaño de partículas < 1mm 

Arena < 0,05 g / l 

• Aprobaciones: UL/CSA 

• Clase de Protección: IP 68 

 

Datos Técnicos 



1 x 110 – 120, 60 Hz 

DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

Instalación 



DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

Instalación 



DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

Instalación 



DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

Limpieza 



DOMESTIC COLD WATER & 
RAINWATER 

Gracias por su atención! 



Datos técnicos 
PM2 

• Voltaje Nominal: 1x115 V 
• Presión máxima: 10 bar (145 psi) 
• Temperatura Líquido: 0 -40 °C 
• Conexiones: G1 (1”) 
• Dimensiones puerto a puerto: 171 mm 
• Clase de Protección: IP65 
• Máxima carga: 10 A 
• Presión ajustable: 1.5 – 5 bar 



Bomba operando 

Bomba apagada 

Alarma 

Flujo ó  
Baja Presión 

Sin Flujo y 
Alta Presión 

Sin Flujo y  
Baja Presión 40 seg. 

Funciones básicas 
PM2 

10 seg.. 



Funciones Extra 
PM2 



Presión de Arranque Ajustable 
Para diferentes demandas 



Protección anticiclaje 

• Detendrá la bomba en caso de ciclaje 
 

Ciclado puede ocurrir: 
• En caso de pequeñas fugas 



Protección contra largo tiempo de 
operación 

• Detendrá la bomba si el tiempo de 
operación continuo excede 30 min. 

 
En una aplicación doméstica estándar 
esto puede ocurrir: 
• Cuando una llave se queda abierta 
• En caso de una fuga grande que haga 
que la bomba opere continuamente. 



Reinicio automático de alarmas 

• Asegura continuidad del suministro 
de agua 
• Reduce problemas y costos de 
servicio 

Reinicio de alarma de corrido en seco: 
•Después de 30 minutos. 
•Reiniciará cada 30 min. las primeras 
24 horas, después cada 24 horas. 
(El sistema SB auto cuenta con 
flotador para dicha protección) 
 
Reinicio de alarma de anticiclaje: 
•Después de 12 horas. 



Monitoreo 
PM2 

La presión actual es mostrada en el 
panel frontal junto con información 
de: 
• Suministro de Energía 
• Bomba operando 
• Alarma 



Libre posición en instalación 
PM2 

La unidad puede ser instalada en casi 
cualquier posición proporcionando 
una fácil instalación. 


