
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Bombas SPM-D y FSPM-E 
Familia: Bombas de agua 

Tipo Bombas para estanque 

Presentaciones: 3,500, 5,000 y 6,500 litros hora  
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

 

 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo 

(W/h) 
Protección 

al agua: 
Long. Cable 

(cm) 
Tipo de enchufe: 

Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(grs.) 

Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

SPM-5500D 127V/60Hz 65 IPX68 984 “A” 3 pines 3,445 297 x 297 x 155 3,865 285 x 275 x 205 
FSPM-3500E 127V/60Hz 25 IPX68 465 “A” 3 pines 3,630 344 x 342 x 240 4,175 425 x 265x 165 
FSPM-5000E 127V/60Hz 40 IPX68 465 “A” 3 pines 3,940 344 x 342 x 240 4,485 425 x 265x 165 
FSPM-6500E 127V/60Hz 50 IPX68 465 “A” 3 pines 3,975 344 x 342 x 240 4,520 425 x 265x 165 

CLAVE: 
Sistemas entre: 

(L) 
Caudal aprox: 

(l/h) 
Conexión: 
(Ø mm/”) 

Cap. elevación:  
(metros) 

Temp. Min/ Máx: 
(°C) 

BYSPM-5500D 6,500 – 35,000 6,500 1 ½ “ 350 5 - 35 
BYFSPM-3500E 3,500 - 17,500 3,500 2” 300 5 - 35 
BYFSPM-5000E 5,000 – 25,000 5,000 2” 350 5 - 35 
BYFSPM-6500E 6,500 – 35,000 6,500 2” 400 5 - 35 

Gran potencia y bajo mantenimiento. 
 

Las bombas de agua de la serie SPM y FSPM están específicamente diseñadas para crear corrientes y accionar fuentes, cascadas y filtros en todo tipo de estanques. 

La principal causa de avería en las bombas de estanque es el deterioro del rotor o de su alojamiento debido a la aspiración accidental de partículas sólidas. Para 

evitar este problema, algunas bombas cuentan con una coladera para retener dichas partículas, pero sufren el inconveniente de tener que limpiarla regularmente 

para no obstruir su capacidad de aspiración. Estas series de bombas cuentan con una gran coladera que rodea toda la bomba por completo para disipar la presión 

de aspiración haciendo virtualmente imposible que acaben obstruyéndose. De este modo su mantenimiento se reduce notablemente, aumentando al mismo tiempo 

su confiablidad y vida útil. La gran calidad y propiedades físicas de los componentes de estas bombas, las hacen aptas para todos los acuarios y sistemas de agua 

dulce y salada. El modelo más potente ofrece un caudal de hasta 6,500 litros por hora con una elevación máxima de hasta 4 metros. Tiene un motor eléctrico 

sincrónico realmente confiable que cuenta con tecnología de arrastre magnético permanente. La versatilidad de esta bomba es muy amplia, ya que nos ofrece un 

fuerte cable de suministro eléctrico de más de 10 metros con toma de tierra y una conexión standard para manguera en la salida de 16 a 40 mm de diámetro. 


