
®

Accesorios, controles
y paquetes 
preconfigurados

Paquetes preconfigurados

Válvulas de retención

Interruptores de flotador

Sistemas de alarmas

Paneles de control

Sistemas de riel
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Serie 900Serie 900 Sistemas 910Sistemas 910

INCLUYE:
• (2) bombas automáticas (M264 o 

M267)

• (1) alternador residencial Smart Pak® 
con alarma 10-0804

• (1) contenedor para agua de po-
liespuma, 76.2 x 91.4 cm (30 x 36 
pulg.), con ventilación/descarga de 2 
pulg. 31-1105

• (2) válvulas Tri-Check® 30-0101

Vea FM0454 para más información.

ESPECIFICACIONES:
• ¡No requiere ensamblaje! ¡Déjela en 

el lugar y listo!
• El interruptor de la bomba está 

instalado a 180° de la entrada.
• La tubería de descarga está conectada 

con un orificio de ventilación de 5 
mm (3/16 pulg.) preperforado.

• El sello de cordón eléctrico está 
instalado en la tapa.

• La tapa está sellada y asegurada con pernos.
• El contenedor para agua se llena de pellets ambientalmente 

inocuos para un transporte seguro. ¡Se disuelven al añadirles 
agua!

• Bomba automática hecha de hierro fundido o termoplástico, con 
tanque y todos los herrajes.

• Contenedor para agua de 45.7 x 55.9 cm (18 x 22 pulg.) con 
entrada de 10.2 cm (4 pulg.)

• La unidad de lujo tiene un contenedor para agua con contenido 
aprobado de radón y una tapa de prevención.

• Los modelos estándar y econimía usan un contenedor para agua y 
una tapa de polietileno.

• Las tapas estándar y econimía tienen una descarga de 1-1/2 pulg. 
y ventilación de 5 cm (2 pulg.)

• La tapa de lujo tiene una descarga de 1-1/2 pulg. y una ventilación 
de 7.6 cm (3 pulg.).

• ¡Rápido, fácil y listo para trabajar!

Vea FM2124 para más información.

Paquetes 
preconfigurados de 
aguas negras Simplex y 
Dúplex sin ensamblar

Sistema Dúplex para 
aplicaciones de 
aguas negras en 
interiores 
(sin ensamblar)

Sistemas de bomba 
de sumidero 
pre-ensamblados

 
SERIE DE 

BOMBA DE 
SUMIDERO

MODELO DE 
BOMBA

CON TANQUE

TIPO DE
SISTEMA

PESO
(kg/lb)

900-0001 M53 DE LUJO 21.8 kg / 48 lb

900-0002 M53 ESTÁNDAR 24.0 kg / 53 lb

900-0003 M72 ECONOMÍA 20.0 kg / 44 lb
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Idóneos para viviendas, granjas, campamentos 
de casas-remolque, moteles, restaurantes e 
instituciones donde las instalaciones de drenaje 
están por debajo de las tuberías de alcantarillado.
Temperature maxima nominal 54 °C (130 °F).
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¿QUÉ DISTINGUE A LAS BOMBAS ZOELLER?

Desde 1939, Zoeller Company ha fabricado bombas de agua de muchos tipos. Desde 
bombas de pedestal al principio hasta bombas de gran potencia, sumergibles y que no 
se obstruyen en los últimos años; desde nuestro humilde comienzo en un taller en el 
sótano de August Zoeller hemos adquirido una invaluable experiencia en fabricación.

Con los años, uno de nuestros lemas más importantes ha sido: “Nos destacamos en 1000 
pequeñas cosas”. De principio a fin, nos sentimos orgullosos de nuestros productos. Si 
tiene problemas con aguas residuales comerciales o residenciales, puede estar seguro 
de que Zoeller le ofrecerá las mejores soluciones. Nuestro compromiso con una calidad 
máxima le ofrece años de servicio y durabilidad con un receptivo y experto equipo de 
apoyo al producto solo a una llamada de distancia.

• RESPALDO AL PAQUETE COMPLETO...

En los sistemas de bombeo, el “paquete completo” abarca mucho más que bombas 
de alta calidad. El control, alarma, válvulas, desconexiones, tuberías y contenedor son 
todos componentes importantes de un sistema completo. Zoeller comprende que una 
instalación es tan buena como el elemento más débil, por lo que hemos hecho grandes 
esfuerzos para proporcionar accesorios que sean tan confiables como nuestras 
legendarias bombas. Si bien fabricamos completamente la mayoría de nuestros 
productos, incluso las válvulas de retención y los sistemas de riel, reconocemos que 
la producción de ciertos accesorios especiales requiere una técnica diferente a la 
que utilizamos. Para poder ofrecer los mejores componentes para su proyecto, nos 
asociamos con otros fabricantes especializados, todos líderes en sus respectivos 
campos. Le aseguramos que la veta de calidad de Zoeller se manifiesta en todos los 
productos que ofrecemos.

• CONTROL DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES...

Seguramente escuchó que todas las bombas sumergibles de Zoeller son probadas en 
fábrica al 100% bajo el agua antes de su envío. Pero es posible que no sepa que antes 
de que cualquier producto nuevo sea considerado apto para llevar la marca Zoeller, 
primero lo sometemos a una variedad de pruebas de durabilidad y funcionamiento. 
Presurizamos las válvulas de retención hasta que explotan, probamos los interruptores 
de flotador hasta que ceden y aplastamos los contenedores para agua hasta que 
se colapsan. Este uso excesivo tiene fines muy prácticos. Asegura que nuestros 
productos soportarán los rigores de las aplicaciones en el mundo real. Tras las pruebas 
inspeccionamos todos los materiales que atraviesan nuestra puerta para asegurar 
el mayor nivel de calidad y consistencia. En Zoeller, sabemos que sus proyectos son 
nuestros proyectos y que su prosperidad es nuestra prosperidad.

• GRAN GAMA DE LÍNEA DE PRODUCTOS...

Zoeller es su “ventanilla única” cuando se trata de sistemas de achique y aguas 
residuales. Ofrecemos todo, desde una pequeña bomba de sumidero de baja potencia 
hasta una bomba grande de 100 HP que no se obstruye. Desde baterías de respaldo, 
válvulas de retención, sistemas trituradores de aguas negras, pequeñas unidades 
residenciales preconfiguradas o grandes sistemas municipales preconfigurados, 
Zoeller puede ofrecerlo todo. La próxima vez que esté buscando un sistema de agua o 
aguas residuales, busque el único catálogo que necesitará... Zoeller Company!
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Sistema completo de trituradora 915, continuadoSistema completo de trituradora 915, continuado
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Sistemas completos de trituradora de 
1/2, 3/4, y 1 HP

Las bombas trituradoras de potencia fraccional  ya están disponibles 
en los paquetes preconfigurados. El sistema listo para este trabajo 
(no suspendido) utiliza nuestro innovador cortador Tri-Slice® de 
acero inoxidable, que requiere poco o ningún mantenimiento. El 
cortador de acero inoxidable templado es ideal para el manejo de 
sólidos difíciles, tales como toallitas húmedas, trapos, toallas, etc. 
que pueden atascar los ejectores tradicionales.

APLICACIONES:
• Aguas residuales residenciales

• Aplicaciones comerciales livianas

ESPECIFICACIONES:
• Descarga superior de 1-1/4 pulg.

• 803 - 1/2 HP, 805 - 3/4 HP, 807 - 1 HP

• Constucción de hierro fundido

• En aceite para una óptima disipación del calor

• Disponible como contenedor para agua en espuma de polietileno  
 estructural de 46 cm x 76 cm (18 x 30 pulg.) o de polietileno de  
 61 x 61 cm (24 x 24 pulg.). Consulte la fábrica para opciones  
 adicionales

• Motor con protección térmica

Hoja del 
cortador

46 x 76 cm
(18 x 30 pulg.)

61 x 61 cm
(24 x 24 pulg.)
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Sistema completo de trituradora 915Sistema completo de trituradora 915
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Sistema completo de trituradora de 1/2 HP
Siendo la única bomba trituradora de 115 V y 0.37 HP de la industria, 
le hace frente a las aplicaciones más exigentes en las que las bombas 
de aguas negras tradicionales fallan. El sistema listo para este trabajo 
utiliza nuestro innovador cortador Tri-Slice® de acero inoxidable, que 
requiere poco o ningún mantenimiento. El sistema integrado de lavado 
y el deflector evitan que los desechos obstruyan el funcionamiento del 
flotador. Pequeña pero a la vez potente, esta eficiente bomba de 7 A 
maneja la mayoría de desechos incluso: calcetines, mezclilla, toallas 
higiénicas, pañales, etc. El sistema viene 100% pre-ensamblado para 
facilitar la instalación.

Número de patente 9,004,381.
Otras patentes pendientes

APPLICACIONES:
• Aguas residuales residenciales
• Aplicaciones comerciales livianas
• La expulsión de aguas negras de 5 cm (2 pulg.) se adapta a la 

mayoría de contenedores para agua existentes

ESPECIFICACIONES:
• Descarga superior de 1-1/4 pulg.
• Motor de 1/2 HP, 115 V
• Carcasa del motor de hierro fundido con acabado con 

revestimiento electrostático epóxico resistente a la corrosión
• Incluye alarma de interiores de alto nivel de agua y válvula de 

retención “silenciosa” de 3.2 cm (1-1/4 pulg.)
• Disponible como contenedor para agua en espuma de polietileno 

estructural de 46 cm x 76 cm (18 x 30 pulg.) o de polietileno de 
61 x 61 cm (24 x 24 pulg.)

• El carro de acero inoxidable dirige el flujo interno y reduce las 
obstrucciones

• Motor con protección térmica

Vea FM2795 para más información.

Cutter Blade 46 x 76 cm
(18 x 30 pulg.)

61 x 61 cm
(24 x 24 pulg.)

Para información 
completa del 

producto, visita a 
zoellerpumps.com

Para información 
completa del 

producto, visita a 
zoellerpumps.com
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Serie QLS™Serie QLS™Sistemas 912Sistemas 912 Contenedores  Contenedores  
para sumidero  para sumidero  
y aguas negrasy aguas negras

ESPECIFICACIONES:
• Más opciones, instalación más fácil y 
 entrega más rápida
• Reduce el trabajo y los errores de instalación
• Bomba de manejo de sólidos de 50 mm (2 pulg.)
• Tubería de descarga de PVC de DN50 (2 pulg.), 76 cm (30 pulg.) de 

largo en 46 x 76 cm (18 x 30 pulg.), 61 cm (24 pulg.) de largo en 61 
x 61 cm (24 x 24 pulg.) y 91 cm (36 pulg.) de largo en 61 x 91 cm 
(24 x 36 pulg.)

• Contenedores para agua: estructura de polietileno, poliespuma o 
fibra de vidrio con tapas de polietileno o de acero macizo y buje 
con sello de tubería de 10.2 cm (4 pulg.), buje de PVC de 10.2 cm 
(4 pulg.) (de lujo) o buje de hierro fundido de 10.2 cm (4 pulg.) en 
Sistemas de Códigos L.A.

• Opciones de válvula de retención: 30-0151, 30-0020, 30-0021, 
30-0101 o 30-0103 (no se incluyen)

• Hay sistemas con alarmas y flotador de alarma preinstalados 
disponibles

• Los sistemas de calidad superior (premium) para interiores tienen 
una tapa dividida para facilitar la inspección de la bomba, topes de 
torsión y un dispositivo antiflotación

• Los sistemas de descarga lateral están clasificados para soterrado 
en exteriores: tapa de espuma rígida de polietileno estructural y 
contenedor para agua con descarga lateral de 2 pulg.

• Orificio de ventilación de 5 mm (3/16 pulg.) taladrado

Vea FM2164 para más información.

Paquetes 
preconfigurados y pre-
ensamblados de aguas 
negras Simplex (listos/
ensamblados)

Sistemas de aguas 
negras Simplex de 
61 x 61 cm (24 x 24 
pulg.)
Vea FM2810 para más información.
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MODELOS 211/264/266 

266264
211

ESPECIFICACIONES:
• Disponible en espuma de polietileno estructural de alta densidad 

(PSF), polietileno o fibra de vidrio
• Idóneo para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
• Con todos los herrajes y bridas de calafateo necesarios
• Disponible con ventilación de 5 o 7.5 cm (2 o 3  pulg.) y descarga de 

2 o 3 pulg.
• La tapa con junta y el buje de entrada de hierro fundido de 10.2 

cm (4 pulg.) con revestimiento anticorrosivo se incluyen con los 
contenedores para aguas negras

• La línea central del buje está a 26.7 cm (10-1/2 pulg.) de la parte 
de arriba del contenedor para agua (estándar). Ubicaciones 
personalizadas disponibles

• Los contenedores para agua de polietileno para bombas de aguas 
negras están aprobados por IAPMO. Para los modelos de prueba de 
bajante de 3 m (10 pies), consulte las tablas en FM0487

• Contenedores para agua de bombas de sumidero estancos (radón), 
de tamaño 45.7 x 55.9 cm (18 x 22 pulg.) y 45.7 x 76.2 cm (18 x 30 
pulg.)

• Hay contenedores para agua de polietileno para sumideros con 
tapas plásticas no estancas de 45.7 x 55.9 cm (18 x 22 pulg.)

• Los contenedores para aguas negras son estancos al agua y al gas si 
se instalan como es debido

• Tapa duradera de acero con junta estándar en contenedores para 
aguas negras Simplex y Dúplex

• Todos los contenedores para agua están hechos de una sola pieza, 
sin uniones

• Las tapas Dúplex tienen dos chapas para la bomba y una para 
inspección

• Lista para instalar de forma simple y económica
• Datos de ingeniería metrológica existentes
• Temperatura nominal 54 °C (130 °F)
• Modelos de fibra de vidrio disponibles que superan la prueba de 

bajante de agua de 3 m (10 pies). (Consulte las tablas en FM0487) 
(L. A. - RR-5311)

• Varios diámetros y longitudes a medida disponibles en fibra de 
vidrio. Consulte con fábrica.También con la prueba de bajante de 
agua de 3 m (10 pies)

Vea FM0487 para más información.

151790
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Los paquetes preconfigurados completos de trituradoras 
son ensamblados en fábrica para una instalación más fácil y 
rápida en el lugar de trabajo. La tecnología Z-Rail® de Zoeller 
con codos y soportes de hierro dúctil con recubrimiento 
epóxico pulverizado ofrece una vida útil más larga y mayor 
confiabilidad. El sistema de dos rieles brinda mayor soporte y 
estabilidad mientras levanta y baja las bombas en comparación 
con los sistemas de un solo riel. Incluye una amplia variedad 
de diámetros y profundidad de contenedores de agua para 
adaptarse a casi cualquier tarea. Las variedades incluyen 
tapas de fibra de vidrio sólida y las de aluminio y acero tienen 
escotillas.

Sistema Z-Rail®

Los soportes superiores del riel guía y la sección de desconexión 
están hechos de hierro dúctil con recubrimiento epóxico 
pulverizado, lo que brinda mayor resistencia. Los rieles guía 
dobles añaden estabilidad, lo que asegura que la bomba no 
girará durante la instalación o la extracción.

Contenedor para agua

Zoeller Company ofrece muchas opciones diferentes de 
contenedores para agua y cubiertas para muchísimos 
proyectos de recolección de aguas residuales. Tamaños de los 
contenedores de agua de 60 cm x 1.2 m (24 x 48 pulg.) a 1.2 
m x 3.0 m (48 x 120 pulg.) para la mayoría de las aplicaciones. 
Sistemas personalizados disponibles

Cubierta del contenedor para agua

Cubiertas de fibra de vidrio sólida, de las escotillas de aluminio 
y de acero disponibles para paquetes de Serie QLS™.

Válvula de bola de tres vías

Los sistemas Serie QLS™ utilizan una válvula de bola de 3 vías 
en las configuraciones dúplex. La válvula se coloca para que los 
proveedores de servicios puedan aislar fácilmente las bombas 
sin ingresar al contenedor para agua.

Derivación del sello de tubería

Se suministra un sello de tubería de 10 cm (4 pulg.) como 
derivación de entrada conveniente instalada en el campo.

Dispositivo antiflotación

Los contenedores de agua Serie QLS™ vienen con un collarín 
antiflotación para resistir la flotabilidad en ubicaciones con 
aguas subterráneas altas.

Conexión de descarga fuelle flexible

Un sello de descarga estable, flexible se mantiene hermético 
a pesar de las presiones externas debido al asentamiento de 
la tubería.

La tubería de descarga de PVC Cédula 80

La tubería de descarga de PVC Cédula 80 ofrece mayor soporte 
y confiabilidad con sus paredes más gruesas y una mayor 
clasificación nominal de la presión.

Estaciones elevadoras prefabricadas 
Serie QLS™ con tecnología Z Rail®
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30-0021 / 30-0151
Unión deslizante de hierro 
fundido o plástico de 
5 cm (2 pulg.)

30-0214 / 30-0215 / 30-0216
1-1/4 - 2 pulg. NPT 
de Hierro fundido
Altas temperaturas

ESPECIFICACIONES:
• Instalación vertical u horizontal
• Diseño de paso total, sin restricciones
• Detiene el retorno de agua
• Tubería hembra estándar de DN32 (1-1/4 pulg. NPT), DN40 (1-1/2 

pulg. NPT), DN50 (2 pulg. NPT), DN80 (3 pulg. NPT)
• Charnela de poliéster reforzado con neopreno, diseño de bordes 

planos con placas de refuerzo de hierro fundido y metal no cor-
rosivo y sujeción de acero inoxidable

• Acabado con recubrimiento epóxico pulverizado resistente a la cor-
rosión

• Capacidad nominal 345 kPa (50 psi) (35 m [115 pies] de carga) a 54 
°C (130 °F)

• Pernos de acero inoxidable
• Adecuada para instalar por debajo de la tapa del contenedor para 

agua

ESPECIFICACIONES:
• La charnela se pliega sobre un radio, sin 

bordes rectos de 90° – alarga la duración de 
la bisagra con charnela

• Válvula de retención con cuerpo de PVC, soldada por 
ultrasonido, que puede soldarse en frío en sistemas 
de tuberías rígidas con presión nominal de 172 kPa 
(25 psi) (carga de 17.4 m [57 pies]) a 54 °C (130 °F) 
(30-0182)

• Instalación vertical u horizontal
• Hay paquetes individuales para tableros de clavijas 

(30-0191)
• Todos los tornillos, pernos y abrazaderas de acero 

inoxidable solo en el modelo 30-0200
• Deslizante x deslizante para 30 kPa (4.3 psi) (carga de 

3 m [10 pies]) a 54 °C (130 °F). Evite una carga estática 
mayor de 3 m (10 pies) por encima de la válvula de 
retención.

• Diseñado para reducir el golpe de ariete

ESPECIFICACIONES:
• Diseño de paso total de 5 cm (2 pulg.) – 

cumple con el código para bombas de paso 
total de 5 cm (2 pulg.) BOCA (P.604.2)

• Controla el retorno de agua
• Simple de instalar (no necesita aterrajado de tubería). Ahorra 

tiempo y costos en materiales
• Junta y charnela de neopreno, reforzadas con placas pesadas y 

remache de acero inoxidable
• Instalación vertical u horizontal
• Deslizantes sobre tuberías de ABS, PVC, acero o cobre
• Reduce el ruido del motor y la bomba
• La unión deslizante x deslizante flexible de neopreno incluye 

abrazaderas de acero inoxidable para sistemas de baja presión.
Evite una carga estática mayor de 3 m (10 pies) por encima de la 
válvula de retención. 30 kPa (4.3 psi) a 54 °C (130 °F)

• Bisagra extra ancha para reducir el esfuerzo cortante
• La válvula de retención tiene cuerpo de PVC y puede instalarse 

con acoplamientos soldados en frío en sistemas de presión a 172 
kPa (25 psi) (carga de 17.4 m [57 pies]) (30-0023)

• Modelo 30-0151 tiene acabado con recubrimiento epóxico 
pulverizado resistente a la corrosión

• Hay camisas de acero inoxidable para cumplir el código de 
fontanería de Illinois (Hierro fundido 30-0201 / PVC 30-0202)

• Cumple los requisitos del código unificado de fontanería de 
Wisconsin

ESPECIFICACIONES:
• Usar con las bombas de altas temperaturas 

serie 2000 y 3000

• Instalación vertical u horizontal

• Diseño de paso total, sin restricciones

• Detiene el retorno de agua

• Tubería hembra estándar de DN32 (1-1/4 
pulg. NPT), DN40 (1-1/2 pulg. NPT), DN50 (2 pulg. NPT)

• Charnela reforzada con fibra de elastómero EPDM, diseño de 
bordes planos con placas de refuerzo de hierro fundido y metal 
no corrosivo y sujeciones de acero inoxidable

• Acabado con recubrimiento epóxico pulverizado resistente a la 
corrosión

• Capacidad nominal 345 kPa (50 psi) (35.1 m [115 pies] de carga) 
a 93 °C (200 °F)

• Pernos de acero inoxidable
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Válvulas Unicheck 
de paso total

30-0152 / 30-0160  
30-0163 / 30-0164
1-1/4 - 3 pulg.
Hierro fundido

Válvulas Unicheck 
de paso total

30-0181 / 30-0200
Unión deslizante x 
deslizante de 1-1/4 - 1-1/2 
pulg.

Válvulas de retención, bola y tapónVálvulas de retención, bola y tapón

ESPECIFICACIONES:
• Diseño de paso total de válvula de retención
• Las uniones roscadas permiten quitar la bomba sin interferir con 

la tubería de descarga
• Ahorra tiempo y dinero – fácil de instalar
• Junta y charnela de neopreno, reforzadas con placas pesadas y 

remache de acero inoxidable
• Se puede instalar en tuberías verticales u horizontales
• Cumple los códigos de fontanería que exigen se instale una vál-

vula de bola junto con una de retención

ESPECIFICACIONES:
• El fuelle de 0.23 kg (1/2 lb) elimina el golpe de ariete
• Reduce el ruido del motor y de la bomba
• Diseñado para uso horizontal y vertical
• Instalación diseño de paso total, sin obstrucción
• Cuerpo de válvula de retención y conectores de reducción 

hechos de PVC duradero
• Los terminales soldados permiten una fácil instalación
• 30-0044 y 30-0045 no tienen uniones
• No necesita aterrajado de tubería - ahorra tiempo y dinero
• Presión de 345Kpa (50 PSI) (115 pies [35 m])
 30-0241 y 30-0242 unión deslizante: 40 PSI (92 pies [28 m])
 30-0243 y 30-0244 unión deslizante: 30 PSI (69 pies [21 m])
• Si sobrepasa los 54 °C (130 °F), consulte con la fábrica
• Adecuada para instalar por debajo de la tapa del contenedor para 

agua

ESPECIFICACIONES:
• Todos los tornillos de acero inoxidable

• Charnela de válvula de retención reemplazable

• Bisagra extra ancha para reducir el esfuerzo cortante

• Presión de 172 Kpa (25 psi), 17.4 m (57 pies) de carga 
dinámica total

Tri-Check®

30-0100 / 30-0101
Combinación de 
uniones de válvula 
de bola/retención de 
PVC de 3.8 a 5 cm 
(1-1/2 a 2 pulg.)

La Combinación 

30-0102 / 30-0103
Combinación de junta 
y válvula de retención 
1-1/2 a 2 pulg. PVC

Quiet Check: válvula de retención de PVC, Quiet Check: válvula de retención de PVC, 
soldadura en frío con unionessoldadura en frío con uniones

Válvulas de retención, bola y tapón, continuadaVálvulas de retención, bola y tapón, continuada

PRECAUCIÓN GENERAL: El golpe de ariete crea una sobrepresión momentánea. 
Esta sobrepresión puede provocar daños severos a las válvulas de retención y 
al sistema de tuberías. En el diseño del sistema de tuberías se deberá tener en 
cuenta la posibilidad del golpe de ariete. Referencia: ASPE Data Book, capítulo 
2.33. Se pueden necesitar válvulas de retención con características especiales 
sin golpes u otro tipo de soluciones de ingeniería.

QUIET CHECKS PVC SOLDADURA EN FRÍO CON UNIONES

N/P
Tamaño 
del tubo
(pulg.)

Cuerpo de la 
válvula

Peso
kg (lb)

Longitud
mm (pulg.)

Cant. 
de

cartón
30-0239 1-1/4 Blanco 0.3 (0.75) 241 (9.50) 12

30-0040 1-1/2 Blanco 0.9 (2) 241 (9.50) 12

30-0041 1-1/2 Transparente 0.9 (2) 241 (9.50) 12

30-0042 2 Blanco 1.4 (3) 267 (10.50) 12

30-0043 2 Transparente 1.4 (3) 267 (10.50) 12

30-0044 3 Blanco* 1.4 (3) 241 (9.50) 8

30-0045 3 Transparente* 1.4 (3) 241 (9.50) 8

QUIET CHECK: UNIÓN DESLIZANTE DE PVC
30-0241 1-1/2 Blanco 0.5 (1.2) 267 (10.50) 12

30-0242 1-1/2 Transparente 0.5 (1.2) 267 (10.50) 12

30-0243 2 Blanco 0.8 (1.8) 292 (11.50) 12

30-0244 2 Transparente 0.8 (1.8) 292 (11.50) 12

QUIET CHECK CON VÁLVULAS DE BOLA DE UN CUARTO DE VUELTA
30-0046 1-1/2 Blanco 1.4 (3) 375 (14.75) 12

30-0047 1-1/2 Transparente* 1.4 (3) 375 (14.75) 12

30-0048 2 Blanco 1.8 (4) 409 (16.12) 12

30-0049 2 Transparente* 1.8 (4) 409 (16.12) 12

N/P PIEZA DE REPUESTO

152294 3.8 cm (1-1/2 pulg.) accesorio de unión

152293 5.1 cm (2.0 pulg.) accesorio de unión

 N/P 30-0040 N/P 30-0041 N/P 30-0046 N/P 30-242
 PVC blanco PVC transparente PVC blanco PVC transparente

*Soldadura en frío únicamente. No incluye las uniones (vea la tabla).
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13 A MÁX 15 AMP MÁX 20 AMP MÁX

Normalmente abierto (NA) Normalmente abierto (NA) Normalmente abierto (NA)

10-0055 - 115 V - 3 m (10 pies) 10-0032 - 115 V - 5 m (15 pies) 10-0748 - 115 V/230 V - 8 m (25 pies)

10-0034 - 115 V - 5 m (15 pies) 10-0033 - 230 V - 5 m (15 pies)

10-0035 - 230 V - 5 m (15 pies) 10-0705 - 115 V - 6 m (20 pies)

10-0063 - 115 V - 6 m (20 pies) 10-0559 - 230 V - 6 m (20 pies)

10-0706 - 230 V - 6 m (20 pies)

Normalmente cerrado (NC) Normalmente cerrado (NC)

10-0065 - 115 V - 3 m (10 pies) 10-0064 - 115 V - 5 m (15 pies)

10-0037 - 115 V - 5 m (15 pies)

10-0062 - 230 V - 5 m (15 pies)
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ESPECIFICACIONES:

• Estructura de hierro dúctil para  
servicio pesado

• Sello angular para cierre lento
• Diseño sin obstrucción
• Disco reforzado
• Asiento estanco al goteo
• Capacidad nominal hasta 1379 kPa (250 psi)
• Diseñado para uso horizontal y vertical
• Actuador de reflujo e indicador mecánico opcionales

ESPECIFICACIONES:
• Diseñadas para manejar flujos con sóli-

dos en suspensión

• Carcasa de hierro fundido – capacidad 
nominal 1206 kPa (175 psi)

• Asiento soldado de níquel puro, 99%

• Enchufe Buna, giro de 1/4

• Cojinetes de bola inferiores y  
superiores

• Se vende con palanca de mano*

*La palanca de mano no aparece  
  en las fotos

ESPECIFICACIONES:
• Acoples de goma con abrazaderas de acero inoxidable

• Se enrosca en la descarga de la bomba

• Orificio de drenaje preperforado

• 30 kPa (4.3 psi), carga máxima de 3 m (10 pies)

• Instalación vertical únicamente

En línea
30-0238
Válvula de retención  
en línea 

Reducción
1-1/2 - 3 pulg. 
Reducción Unicheck

Válvulas de retención 
con brida de 3 y 4 pulg.

2, 3 y 4 pulg. 
Válvulas macho de 
hierro fundido

Válvulas de retención, bola y tapón, continuadaVálvulas de retención, bola y tapón, continuada

N/P TAMAÑO 
DEL TUBO

PESO
kg (lb)

LONGITUD
mm (pulg.)

CANT. DE
CARTON

30-0015 1-1/2 pulg. 0.5 (1.1) 180 (7-1/2) 12

30-0020 2 pulg. 0.8 (1.7) 248 (9-3/4) 12

30-0030 3 pulg. 2.3 (5) 356 (14) 2

Presión de 861 kPa (125 psi) a 86.9 m (285 pies) a 24 °C (75 °F)

NÚMERO DE 
REFERENCIA NOMBRE DE LA PARTE MATERIAL

1 Cuerpo Hierro dúctil ASTM A536, Grado 65 - 45 - 12
2 Tapa Hierro dúctil ASTM A536, Grado 65 - 45 - 12

3 Disco Buna-N con refuerzo de nylon y acero

4 Junta Comprimida sin fibra de amianto
5 Perno de tapa Aleación de acero SAE Grado 5

N/P TAMAÑO 
DE VÁLVULA

"A"
mm

(pulg.)

"B"
mm

(pulg.)

"C"
mm

(pulg.)

"D"
mm

(pulg.)

"E"
mm

(pulg.)

"F"
mm

(pulg.)

"G"
mm

(pulg.)

"H"
mm

(pulg.)

PESO
kg

(lb)

6030-0197 2-1/2 pulg. 215.9
(8-1/2)

139.7
(5-1/2)

177.8
(7)

17.5
(11/16)

63.5
(1-1/2)

85.7
(3-3/8)

15.9
(5/8)

101.6
(4)

14.5
(32)

6030-0202 3 pulg. 241.3
(9-1/2)

152.4
(6)

190.5
(7-1/2)

19.1
(3/4)

76.2
(3)

130.2
(5-1/8)

15.9
(5/8)

101.6
(4)

16.8
(37)

6030-0203 4 pulg. 292.1
(11-1/2)

190.5
(7-1/2)

228.6
(9)

23/9
(15/16)

101.6
(4)

146.1
(5-3/4)

15.9
(5/8)

203.2
(8)

28.6
(63)

MODELOS CON BRIDA

TAMAÑO N/P ANCHO  
mm (pulg.)  

ALTURA
mm (pulg.)  

PESO
kg (lb)

3 pulg. 6030-0085 203.2 
(8)

358.8
(14-1/8) 24 (53)

4 pulg. 6030-0086 228.6
(9)

425.5
(16-3/4) 29.9 (66)

MODELOS ROSCADOS

TAMAÑO N/P ANCHO  
mm (pulg.)  

ALTURA
mm (pulg.)  

PESO
kg (lb)

2 pulg. 6030-0082 133.4
(5-1/4)

181.0
(7-1/8) 5.4 (12)

3 pulg. 6030-0083 222.3
(8-3/4)

358.8
(14-1/8) 20.4 (45)

"H" = CANTIDAD DE ORIFICIOS 
         EN CADA BRIDA

"G" = TAMAÑO DEL PERNO
D

A
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ESPECIFICACIONES:
• Convierte las bombas no automáticas en automáticas
• Instalación simple
• Nivel ajustable/variable
• Cable SJOW CPE estándar de 5 m (15 pies) y 6 m (20 pies) con enchufe moldeado. 10-0055 y 10-0065 - cable estándar de 3 m (10 pies)
• Flotador hecho de PVC/polipropileno duradero
• Posición estándar - normalmente abierto (NA) (“bombas apagadas”)
• Posición opcional - normalmente cerrado (NC) (“bombas encendidas”), consulte con la fábrica
• Temperatura de funcionamiento máxima para 10-0748: 49° C (120 °F). Todos los otros interruptores. 60° C (140 °F)
• El flotador es omnidireccional
• Incluye la abrazadera de montaje
• Diseñado para utilización con aplicaciones de EFLUENTES, AGUAS NEGRAS y ACHIQUE
• Interruptor de flotador de nivel variable, para usar con contenedores para agua con un diámetro mínimo de 45.7 cm (18 pulg.)
• Cable estándar 10-0748 de 8 m (25 pies), con enchufe sin moldear. Puede usarse como un interruptor de control para operar un arrancador 

magnético o combinado externo en bombas trifásicas
• Interruptor de flotador vertical con enchufe en tándem. Idóneo para contenedores para agua de diámetro reducido. Alcance máximo del 

ciclo 16.5 cm (6.5 pulg.)
• Para la selección de los interruptores, use la tabla de recomendaciones

Interruptor con enchufe en tándem Interruptor con enchufe en tándem 

Interruptor de flotador de nivel variable con 
enchufe en tándem único 

R 

Aprobación de 
la Asociación 
de Normas 
Canadienses 
disponible.

Nota: todos los interruptores de 
flotador de nivel variable de esta 
sección son totalmente mecánicos y 
no contienen mercurio.

Interruptor de flotador de 
nivel variable con enchufe 
en tándem único 

Interruptor de flotador de 
nivel variable con enchufe 
en tándem doble

13 A MÁXIMO VERTICAL 
NORMALMENTE ABIERTO (NA)

10-2041 - 115 V - 3 m (10 pies)

10-2042 - 115 V - 5 m (15 pies)

10-2043 - 115 V - 6 m (20 pies)

MECÁNICO

10-1964 - 115 V - 15 Amp - 5 m (15 pies)

10-1965 - 230 V - 15 Amp - 5 m (15 pies)

Interruptor de flotador de nivel variable

PRECAUCIÓN GENERAL: El golpe de ariete crea una sobrepresión momentánea. Esta sobrepresión puede provocar daños severos a las válvulas de retención y al 
sistema de tuberías. En el diseño del sistema de tuberías se deberá tener en cuenta la posibilidad del golpe de ariete. Referencia: ASPE Data Book, capítulo 2.33. 
Se pueden necesitar válvulas de retención con características especiales sin golpes u otro tipo de soluciones de ingeniería.

R 

Aprobación de 
la Asociación 
de Normas 
Canadienses 
disponible.
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APPLICACIONES:
• Control de bomba Simplex o Dúplex y alarma de nivel alto en sistemas de paneles de control de corriente eléctrica 

alterna
• Para aplicaciones de achique, efluentes y aguas negras
• Interruptor para el APak®

ESPECIFICACIONES:
• Flotador hecho de PVC/polipropileno duradero
• Los interruptores de control de nivel variable mecánicos estándar tienen capacidad nominal de 115/230 V, 5 A
• Los interruptores de control de nivel variable mecánicos de baja corriente tienen capacidad nominal de 125 V CA/30 V 

CC, 0.1 A
• Cable estándar 18/2 tipo SJOW CPE
• Los cables están disponibles en longitudes de 5, 8, 11 y 15 m (15, 25, 35 y 50 pies)
• Temperatura nominal 60 °C (140 °F)
• Diferencia de nivel de líquido de 38 mm (1-1/2 pulg.) en la acción del interruptor

PESO AJUSTABLE: (N/P 10-0689) da un punto de pivote exacto a los interruptores de flotador suspendidos
• Pinza dentada en la grapa y contrapesos que sujetan firmemente el cable del flotador en su lugar
• El peso del cable se puede ajustar sin necesidad de herramientas

CARCASA: Carcasa de PVC resistente a impactos y corrosión de  
0.8 kg (1 lb, 12 oz) y 7.1 x 8.4 cm (2.8 x 3.3 pulg.) para líquidos de hasta 60 °C (140 °F)
GRAPA: plástico acetal moldeado por inyección
CABLE ADECUADO: SJOW, SJTW, 18/2, 18/3, 16/3, 14/2, 14/3
PESO DE EMBARQUE: 0.9 kg (2 lb)
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Interruptores de flotador de nivel variableInterruptores de flotador de nivel variable

R 

R LU

INTERRUPTORES DE FLOTADOR

Mecánico
Cable

Longitud
m (pi)

Método de 
montajeN/P 

Estándar*

N/P
Baja 

corriente**

10-0743 10-2060 5 (15) Abrazadera

10-0744 10-2061 6 (20) Abrazadera

10-1877 10-2062 8 (25) Abrazadera

10-1878 10-2063 11 (35) Abrazadera

10-1879 10-2064 15 (50) Abrazadera

10-1880 10-2065 5 (15) Peso ajustable

10-1881 10-2066 8 (25) Peso ajustable

10-1882 10-2067 11 (35) Peso ajustable

10-1883 10-2068 15 (50) Peso ajustable

RAMAL DE INTERRUPTORES DE FLOTADOR

Mecánico
Cable

Longitud
m (pi)

Método de 
montajeN/P 

Estándar*

N/P
Baja 

corriente**

10-1456 10-1456 --- Ramal solamente

10-1886 10-2069 5 (15)
(3) 5 m (15 pies) 

Flotadores y ramal

10-1887 10-2070 5 (15)
(4) 5 m (15 pies) 

Flotadores y ramal

* No usar con sistemas de control intrínsecamente seguros.
** Para usar con sistemas de control intrínsecamente seguros únicamente.

El producto posiblemente no sea igual al que se muestra.
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ESPECIFICACIONES:
• Alterna dos bombas automáticas de hasta 0.5 HP, de 12 A cada 

una, 115 V, monofásicas (no para uso con los modelos 63 o 95, o 
con bombas trituradoras)

• Prolonga la duración de la bomba

• El diseño compacto se instala fácilmente en espacios confinados

• Protección contra fallas del circuito

• Diseñado especialmente para áreas húmedas como sótanos

• Conexión universal para reemplazo del interruptor de alarma

• Contactos de salida auxiliar (normalmente abiertos) para conex-
ión de alarma remota 

• Luces LED encendidas en color verde para bomba 1, bomba 2 y 
encendido

• Luces LED en color rojo parpadeante para condiciones de alarma

• Cable de alimentación de 2.7 m (9 pies)

• Varios modos de alarma alertarán al usuario de potenciales 
problemas y protegerán la propiedad al cambiar a la otra bomba 
cuando sea necesario

Alarmas incluyen:

• Alarma de alto nivel de agua

• Funcionamiento de la alarma de pérdida de energía

• Funcionamiento de la alarma de funcionamiento continuo de la 
bomba

• Funcionamiento de la alarma de disyuntor disparado

• Funcionamiento de la alarma de falla en la bomba

• Botón para silenciar y restablecer 

• La batería incorporada recargable mantendrá la alarma y las luces 
LED en funcionamiento por un tiempo limitado durante un apagón

10-0804 Sistema de 
alternadores residenciales

SmartPakSmartPak®® Plus Plus

RMC 170468

ESPECIFICACIONES:
• Con el uso de las terminales de entrada del Portal, reciba 

correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones 
“push” desde cualquier dispositivo con salidas auxiliares

• Utiliza su cuenta gratis en la nube de Z Control®

• Cuando se utiliza con productos habilitados con Z Control® 
que requieren el uso del portal, se incluyen características 
adicionales, tales como el control y la monitorización 
remotos

• Adaptador de corriente incluido

• Se conecta a un router existente por medio de Wi-Fi® o 
ethernet

10-4144

ZZ  ControlControl  ®® Gateway Gateway

Tranquilidad en tiempo real™

*  Nota: No para uso con los modelos 63 o 95, o con bombas 
trituradoras.
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ESPECIFICACIONES:
• No necesita enchufes de desconexión
• Caja sellada estanca al agua
• Disponible en diseño de 115 o 230 voltios
• Construcción de PVC resistente a la corrosión
• Fácil conexión de alarma de interiores con regleta de conexiones 

expuesta para cables de bajo voltaje
• Clasificado para NEMA 4X
• Sello de cordón de goma impermeable para la bomba y los cables 

de interruptores
• Alarma de alerta opcional para el interior de tanques con interruptor 

de silencio e indicador LED
• Se incluyen las instrucciones de instalación y cableado
• Cumple los requisitos de desconexión del Código Eléctrico Nacional

Vea FM1420 para más información.

Qwik-Box es una caja de conexión diseñada para conectar fácilmente 
bombas y sistemas de alarma. Se utiliza para aplicaciones de efluentes 
sépticos, aguas negras o achique y requiere una conexión en el exterior 
del edificio o la residencia. Qwik-Box elimina la necesidad de cajas de 
conexión dentro de fosas de aguas negras y fosas sépticas y consta de 
componentes listados por UL.

Qwik-Box Control Qwik-Box Control 
de bomba y alarmade bomba y alarma

ESPECIFICACIONES:
• Tecnología chip de voz (SIN CINTAS)

• Graba sus propios mensajes

• Disca hasta cuatro veces cada número de contacto

• Respaldo de batería interna de 9 V (NO se incluye la batería)

• Solo discado por tono o pulso (NO está hecho para líneas 
telefónicas digitales)

El sistema auto-dialer es un discador 
automático de voz, de canal único, que 
se puede usar con cualquier dispositivo 
que pueda dar un contacto normalmente 
abierto/cerrado. Se puede programar 
para guardar hasta cuatro números a 
discar, entre ellos, teléfonos estándar (de 
voz), la mayoría de los teléfonos celulares 
y localizadores. Dará un mensaje pre-
grabado de 16 segundos.

El producto posiblemente no sea igual al que se muestra. 

10-2616 Sistema 10-2616 Sistema 
Auto-DialerAuto-Dialer

ESPECIFICACIONES:
• Funciona con (3) baterías AAA

• Alarma de batería baja 

• Advierte cuando el sensor entra en contacto con el agua

• Bocina fuerte intermitente, 103 +/- 3 dB nominal a 30 cm (1 
pie)

• Interruptor de silencio encendido/apagado

• Contactos de sensor de acero inoxidable

• ¡Fácil de instalar, portátil y seguro!

• Diseño compacto (8.3 x 5.7 cm [3-1/4 x 2-1/4 pulg.])

• No necesita ajustes

• Componentes electrónicos de estado sólido

• Cable principal de 1.5 m (5 pies)

• Garantía limitada de 12 meses

• Capacidad de adaptador de CA. Requiere transformador clase 
2; entrada: 120 V CA/60 Hz, salida: 4.5 V CC/150 mA, clavija 
de polaridad positiva, enchufe tipo B. (No incluido, pero 
disponible en la mayoría de las tiendas de electrónicos)

Cable flexible del sensor que permite usar la alarma en numero-
sas aplicaciones. Le avisa sobre desbordes:

• Bomba de sumidero  •  Inodoros  •  Tuberías rotas

• Lavavajillas o lavadoras  •  Fregadero de lavadero

• Bandejas de aire acondicionado  •  Tinas e hidromasajes

10-0763 
Alarma de alto nivel de agua

Flood AlertFlood Alert®® Sistemas de alarma APakSistemas de alarma APak®®

10-4012

10-0623 Interiores/Exteriores

10-4011

10-0682 De lujo

10-0126 Interiores/Exteriores

ESPECIFICACIONES:
• Caja NEMA 1 (USO EN INTERIORES SOLAMENTE)

• Reinicio automático de alarma

• La bocina tiene un valor nominal de 87  
decibelios a 3 m (10 pies)

• Respaldo de batería interna de 2 baterias AA (no se incluye la 
batería)

• Interruptor conectado (12 V) con alarma a 5 m (15 pies)

• Cable de alimentación de 2 m (6 pies)

• Contactos auxiliares de funcionamiento en seco (use 10-4014)

ESPECIFICACIONES:
• Caja NEMA 3R  

(16.5 x 11.4 x 7.6 cm)  
(6.5 x 4.5 x 3 pulg.)

• Faro de alarma montado encima
• Reinicio automático de la alarma,  

interruptor de silencio de bocina e  
interruptor de prueba de alarma

• La bocina tiene un valor nominal de 85  
decibelios a 3 m (10 pies)

• Bloque de terminales preinstalados con  
conexiones para interruptor de flotador  
 y bomba

• Interruptor conectado (12 V) con alarma  
a 5 m (15 pies)

• Las conexiones a la energía se realizan en sitio

ESPECIFICACIONES:
Las mismas características estándar que nuestro 10-4012 con:

• Interruptor de lengüeta con alarma (12 V) a 5 m (15 pies)

• Contactos auxiliares de funcionamiento en seco (use 10-4013)

ESPECIFICACIONES:
Las mismas características estándar que nuestro 10-0623 con:

• Interruptor conectado (12 V) con alarma a 6 m (20 pies)

• Cable de alimentación de 115 V y 2 m (6 pies) con  
 conectores herméticos

ESPECIFICACIONES:
Las mismas características estándar que nuestro 10-0623 con:

• Caja de termoplástico NEMA 4X 15.2 x 10.2 x 7.6 cm  
 (6 x 4 x 3 pulg.)

• La bocina tiene un valor nominal de 88  
 decibelios a 3 m (10 pies)

• Contactos auxiliares de funcionamiento en seco 5 A

La alarma APak®, completamente nueva, es más compacta y más fácil de instalar. Está aprobada 
por la CSA en una caja NEMA 1. La duración de la batería es de más de 1 año con 2 baterías AA. La 
alarma puede ser utilizada con aplicaciones de alimentación solo de CA, solo de CC, o CA/CC. El 
sistema de alarma APak® hace sonar una bocina cuando se dan condiciones de nivel de líquido 
potencialmente peligrosas.  La bocina se puede silenciar, pero la luz de la alarma permanece 
encendida hasta que se haya revertido la situación. Una vez que la situación esté controlada, la 
alarma se restablecerá automáticamente.

Una luz verde de “ENCENDIDO” indica la energía principal de 120 V para la alarma Se oye un 
pitido de batería baja que indica cuándo se debe cambiar la batería. Una luz roja de “ALARMA” 
indica una situación de nivel elevado.

LISTADO POR C R LU US

Nota: todos los interruptores de flotador de nivel variable de esta 
sección son totalmente mecánicos y no contienen mercurio.

NOTA: Siempre se recomienda conectar la alarma a un circuito separado de la bomba para evitar perder energía en ambas 
en caso de que un disyuntor se dispare.

Modelos habilitado con Z Control®

10-4013 y 10-4014

ESPECIFICACIONES:
• 10-4013 viene con un sensor reed
• 10-4014 viene con un interruptor de flotador mecánico
• Todas las funciones estándar y más:
• Segunda entrada para una capacidad 

adicional de monitoreo
• Contactos secos para la conexión a un 

sistema doméstico de seguridad, etc. 
• ¡Z Control® habilitado!

• Habilitado con Wi-fi®

• Reciba gratis mensajes de texto, correo 
electrónico y alertas tipo push sobre:
• Apagón
• Batería baja
• Activación de entrada 1 o 2
• Pérdida de contacto con el Z Control®

• Silencie y restablezca la alarma remota-
mente.

• App Z Control® gratis e interfaces web
• Cuenta gratis de Z Control®

• Sin costo mensual
• Configuración simple
• LED de conectividad Z Control®

10-4012

10-4013

Aprobado bajo el estádar 
508 de la UL y certificada 

según la norma C22.2 
No. 205

R LU

Aprobado bajo el estádar 
508 de la UL y certificada 

según la norma C22.2 
No. 205

R LU
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ESPECIFICACIONES:
• Interruptor de conmutación automática en cada bomba

• Luz piloto verde de funcionamiento en cada bomba

• Interruptores de prueba y de silencio de alarma

• Luz piloto roja (NEMA 1 únicamente) y alarma sonora con cla-
sificación nominal de 83 a 85 decibelios para advertir de una 
situación de nivel de agua alto

• La caja NEMA 4X incluye luz de alarma roja

• Contacto auxiliar de funcionamiento en seco

• Alarma de alto nivel de agua

• Monofásico: disyuntor para cada bomba

• Trifásico: interruptor protector del motor con protección con-
tra sobrecarga

• Arrancador magnético para cada bomba

• Mecanismo alterno

• Regleta numerada para conectar bombas e interruptores de 
flotador de nivel variable

• Hay cajas NEMA 1 de uso general o NEMA 4X estancas al agua

• Conexiones auxiliares integrales del bloque de terminales 
(contacto de funcionamiento en seco) para dispositivos de 
alarma remotos

• Operación de control con 3 o 4 interruptores de flotador de 
nivel variable

• Incluye tres interruptores de flotador de 6 m (20 pies) con 
paneles monofásicos

• Los componentes listos para usar facilitan el mantenimiento y 
la reparación en obra.

• Los interruptores de flotador no se incluyen en los paneles 
trifásicos

Para una instalación Dúplex
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En una aplicación de bomba Dúplex se usa un alternador eléctrico cuando se quiere una alternancia automática de las bombas para mayor 
protección en aplicaciones residenciales o comerciales. Con una bomba en operación encargada del flujo normal, una segunda bomba entra 
en operación en caso de que el nivel de agua siga subiendo. El sistema de alarma integrado, que es una prestación estándar, se puede conectar 
para que suene cuando la segunda bomba entre en funcionamiento (sistema con 3 interruptores de flotador) o de manera independiente 
(sistema con 4 interruptores del flotador). Todos los sistemas eléctricos deben ser instalados por un electricista certificado y en conformidad 
con el Código Eléctrico Nacional. (Vea las secciones 430-71 a 430-113, además de otras que sean pertinentes).

Panel de control del alternador eléctricoPanel de control del alternador eléctrico

NOTA: Las bombas monofásicas serie 600 y X600 requieren 
paneles especiales que incluyen componentes de arranque.
Vea la Guía de selección FM1228 y FM1705 para conocer la 
selección correcta de paneles.

NOTA: todos los interruptores de 
flotador de nivel variable de esta 
sección son totalmente mecánicos y 
no contienen mercurio. 

PANELES DE CONTROL UTILIZADOS CON BOMBAS MONOFÁSICAS
CAJA NEMA 1 CON INTERRUPTOR DEL FLOTADOR DE 6 m (20 pies)

Nº de pedido Dimensiones Alto x Ancho x 
Profundidad Voltios Rango de 

amperaje

10-1039       30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 7.0 - 15.0

10-1040      30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 15.0 - 20.0

10-0092*      30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 / 200 / 230 0 - 20.0

CAJA NEMA 4X CON INTERRUPTOR DEL FLOTADOR DE 6 m (20 pies)

10-1041 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 7.0 - 15.0

10-1042 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 15.0 - 20.0

10-1043 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 / 200 / 230 0 - 7.0

10-1044 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 / 200 / 230 7.0 - 15.0

10-1045 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 / 200 / 230 15.0 - 20.0

10-1046 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 / 200 / 230 20.0 - 30.0

10-0093* 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 115 / 200 / 230 0 - 20.0

*Protección de circuito ramal facilitada por el electricista de instalación.

LISTADO POR C R LU US
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Panel de control del alternador eléctricoPanel de control del alternador eléctrico

PANELES DE CONTROL UTILIZADOS CON BOMBAS TRIFÁSICAS
CAJA NEMA 4X (Los interruptores de flotador no se incluyen)

Nº de pedido Dimensiones Alto x Ancho x 
Profundidad Voltios* Rango de 

amperaje

10-1102 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 1.0 - 1.6

10-1104 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 1.6 - 2.5

10-1106 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 2.5 - 4.0

10-1108 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 4.0 - 6.3

10-1110 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 6.3 - 10.0

10-1111 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 9.0 - 14.0

10-1112 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 13.0 - 18.0

10-1114 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 17.0 - 23.0

10-1115 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 230 / 460 20.0 - 25.0

10-1183 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 200 / 208 23.0 - 32.0

10-1154 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 575 1.6 - 2.5

10-1156 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 575 2.5 - 4.0

10-1158 36 x 30 x 15 cm (14 x 12 x 6 pulg.) 575 4.0 - 6.3

*10-0125 Un panel trifásico tiene un transformador de tomas múltiples con fusibles secundarios.
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ESPECIFICACIONES:
• Relés intrínsecamente seguros

• Caja NEMA 4X

• Faro de alarma montado encima

• Interruptor de conmutación automático en cada bomba

• Listado por UL

• Bocina de alarma con interruptor de silencio

• Contactor magnético del motor

• Cierre con llave

• Contacto seco/alarma de nivel de agua alto auxiliar

• Desconexión de bomba con disyuntor

• Operación de control con 3 o 4 interruptores de flotador de nivel 
variable

• Los componentes listos para usar facilitan el mantenimiento y la 
reparación in situ

• Luz piloto verde de funcionamiento en cada bomba

• Luz/luces indicadora(s) de fallo de un sello

• Disyuntor térmico trifásico

• Solo Dúplex – circuito de corriente alterna principal/de retardo

Simplex y Dúplex con relés 
intrínsecamente seguros
Estos paneles de control intrínsecamente seguros se utilizan con bombas identificadas 
para lugares con ambientes peligrosos. Las estaciones elevadoras de algunas regiones 
caen en esta clasificación. El panel intrínsecamente seguro, de conjunto con una bomba 
a prueba de explosión, dará un sistema que no permitirá la combustión de gases 
inflamables. La finalidad del panel de control es operar automáticamente la bomba. 
Cada panel viene normalmente con luces de arranque de la bomba, una alarma visual 
y sonora de nivel de agua alto, indicadores de falla de estanqueidad y un listado UL. 
Todos los paneles vienen normalmente con una caja NEMA 4X para uso en interiores 
y exteriores.

Estos paneles NO DEBEN estar en áreas peligrosas, clasificadas para equipos a prueba de explosión. Se exigen conectores que eviten el paso 
de gases calientes en caso de una explosión en un área de clase I o el paso de polvo combustible, fibras o partículas fácilmente inflamables 
en un área de clase II o III (artículos 501-5 y 502-5 del Código Eléctrico Nacional). Un electricista certificado debe instalar todos los sistemas 
eléctricos. En los artículos 500 al 503 del Código Eléctrico Nacional se explican en detalle los requisitos para la instalación y cableado de los 
equipos eléctricos en establecimientos peligrosos. Estos artículos, además de cualquier otra regulación pertinente, así como las orientaciones 
de las autoridades gubernamentales de inspección, los representantes de seguros y la asesoría de técnicos/ingenieros calificados deberán ser 
las guías para la instalación y cableado de los equipos eléctricos en cualquier lugar peligroso o potencialmente peligroso.

Paneles de control para bombas Paneles de control para bombas 
a prueba de explosióna prueba de explosión

 

DIMENSIONES DE LA CAJA ESTÁNDAR

Panel Fase Dimensiones Alto x Ancho x 
Profundidad

Simplex 1 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 pulg.)

Dúplex 1 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 pulg.)

Simplex 3 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 pulg.)

Dúplex 3 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 pulg.)

R LU

Probadas de acuerdo al 
estándar UL508

El producto posiblemente no sea igual al que se muestra. 

ESPECIFICACIONES:

• 115-208-230 Voltios
• Panel frontal muerto 
• Viene con (3) interruptores de  
 flotador de control de 6 m  
 (20 pies)
• Despeje la puerta interior (10-0125 solamente)
• Desconexión de los equipos (10-0125 solamente)
• Contactor de motor (todos los modelos excepto el 10-1019 y el 

10-1023)
• Caja impermeable NEMA 4X de cierre con llave
• Faro de alarma montado encima
• Bocina de alarma para advertir de una situación de alerta (rango 

nominal de 83 a 85 decibelios)
• Luz indicadora de arranque de la bomba
• Interruptores de silencio de bocina y prueba de alarma
• Interruptores de conmutación automatico
• Contacto seco auxiliar (no viene con los paneles listos para uso)

ESPECIFICACIONES:
• 200 - 230 - 460 - 575 Voltios

• Caja impermeable NEMA 4X de cierre con llave

• Interruptor de conmutación automática

• Luz verde de funcionamiento de la bomba

• Interruptores de prueba y de silencio de alarma

• Bocina de alarma para advertir de una situación de alerta (rango 
nominal de 83 a 85 decibelios)

• Interruptor protector del motor con protección contra sobrecarga

• Arrancador magnético

• Regleta numerada para conectar bombas e interruptores de 
flotador de nivel variable

• Contactos secos auxiliares para dispositivos de alarma remotos

• Funcionamiento de tres flotadores (flotadores no incluidos, 
consulte FM0526_Sa)

• Los componentes listos para usar facilitan el mantenimiento y la 
reparación en obra

ESPECIFICACIONES:
• 115 V  (10-1019) o 230 V (10-1023)

• Caja Nema 4X de tapa con bisagras

• Cable con conexión para usar con 
flotadores tipo piggyback

• Bocina de alarma (rango nominal de 83 a 85 decibelios)

• Regleta de terminales

• Interruptor de silencio de bocina para encender/apagar la alarma

• Flotador de alarma únicamente

Panel de control monofásico

Trifásico 

Panel de control monofási-
co listo para usar

En una bomba Simplex se usa un panel de control eléctrico cuando se quiere una conmutación cíclica automática de la bomba para mayor 
protección en aplicaciones residenciales o comerciales. Todos los sistemas que usen una bomba no automática necesitarán un panel de control. 
Cuando el agua suba a niveles excepcionalmente altos, se activará el sistema de alarma integrado que es una prestación estándar. Todos los 
sistemas eléctricos deben ser instalados por un electricista certificado y en conformidad con el Código Eléctrico Nacional (vea la sección 430-71 
a 430-113, además de otras que sean pertinentes).

Paneles de control eléctricos SimplexPaneles de control eléctricos Simplex

SISTEMA DE ALARMA/CONTROL DE BOMBA SIMPLEX MONOFÁSICO

Modelo Voltios Dimensiones Alto x Ancho x 
Profundidad

Rango de 
amperaje Interruptores de flotador incluidos Características

10-1019 115 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 pulg.) 0.0 - 15.0 Flotador de alarma únicamente Listo para usar

10-1023 230 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 pulg.) 0.0 - 15.0 Flotador de alarma únicamente Listo para usar

10-1036 115, 208 - 230 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 pulg.) 0.0 - 7.0 Tres flotadores de control de 6 m (20 pies) Desconexión de disyuntor

10-1037 115, 208 - 230 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 pulg.) 7.0 - 15.0 Tres flotadores de control de 6 m (20 pies) Desconexión de disyuntor

10-1038 115, 208 - 230 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 pulg.) 15.0 - 20.0 Tres flotadores de control de 6 m (20 pies) Desconexión de disyuntor

10-0125* 115, 208 - 230 25 x 20 x 10 cm (10 x 8 x 4 pulg.) 0.0 - 20.0 Tres flotadores de control de 6 m (20 pies) Desconexión de extracción

*10-0125 Protección de circuito ramal facilitada por el electricista de instalación.

PANELES DE CONTROL DE BOMBA TRIFÁSICA SIMPLEX

Modelo Dimensiones Alto x Ancho x 
Profundidad Voltios Rango de 

amperaje

10-1074 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 1.0 - 1.6

10-1076 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 1.6 - 2.5

10-1078 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 2.5 - 4.0

10-1080 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 4.0 - 6.3

10-1082 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 6.0 - 10.0

10-1083 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 9.0 - 14.0

10-1084 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 13.0 - 18.0

10-1086 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 208 / 230 / 460 17.0 - 23.0

10-1132 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 575 1.6 - 2.5

10-1134 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 575 2.5 - 4.0

10-1136 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 pulg.) 575 4.0 - 6.3

LISTADO POR C R LU US
LISTADO POR C R LU US
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ESPECIFICACIONES:
• La caja 10-0770 incluye 2 sellos de cordón UF para cables UF 

calibre 12 o 14 y 3 sellos de cordón circular para cordones 
tipo SO 16-3, 16-2, 18-3 o 18-2

• La caja 10-0776 incluye un adaptador para conducto de 
PVC de 1.9  cm (3/4 pulg.) y 3 sellos de cordón circular para 
cordones tipo SO 16-3, 16-2, 18-3 o 18-2

• La caja 10-0777 incluye un adaptador para conducto de 
PVC de 1.9  cm (3/4 pulg.) y 4 sellos de cordón circular para 
cordones tipo SO 16-3, 16-2, 18-3 o 18-2

• La caja 10-0778 incluye un adaptador para conducto de 
PVC de 1.9  cm (3/4 pulg.) y 5 sellos de cordón circular para 
cordones tipo SO 16-3, 16-2, 18-3 o 18-2

Caja de conexión 
económica 
(ensamblada en obra)

Cajas de conexión para aguas negras/residuales

Juegos de arranque

Caja de conexión de lujo 
(ensamblada en fábrica)

Cajas de conexión económicas de Nema 4XCajas de conexión económicas de Nema 4X

Caja de plástico PVC con tapa extraíble para uso en aguas negras, 
efluentes, achique o ambientes corrosivos. La caja mide 10 x 10 x 
5 cm (4 x 4 x 2 pulg.) y se taladra en obra para mayor flexibilidad 
en cada instalación.

Las cajas de conexión NEMA 4X son cajas eléctricas estancas al agua y al polvo y resistentes a la 
corrosión. Las cajas están totalmente ensambladas con sellos de cordón y regleta de conexiones para 
facilitar el cableado en obra.

El juego de arranque es indispensable para todas las bombas monofásicas modelos 611, 621, 631, 
641 y 651. El juego de arranque consta de los condensadores monofásicos y un relé que se necesitan 
para arrancar la bomba. Estos componentes se despachan sueltos y se instalan en el panel de control 
de la bomba.

Caja de termoplástico resistente a impactos, a la corrosión 
y al agua, con juntas flexibles de PVC y tornillos de bronce. 
Pre-ensamblada en fábrica para comodidad y facilidad de 
instalación. Certificada según 

la norma
227875 de la CSA 

R LU
Aprobado bajo el 

estándar
778 de la UL

Nota:   Los tensores pequeños son para cables calibre 16 y 18.
  Los tensores grandes son para cables de 4 conductores  
  calibre 12 y 14.

DE LUJO (ensamblada en fábrica)
Modelo de bomba Tipo Longitud x Anchura 

x Altura
Tamaño del 

buje
Tensores de 

cable N/P

51, 53, 55, 57, 59, 98, 137, 139, 140, 142, 151,152, 153, 
161 (excepto el 115 V), 163 (excepto el 115 V), 165, 
185, 186 (trifásico), 188 (trifásico), 189 (460 y 575 V), 
264, 266, 267, 268, 270, 282, 284, 293, 294 (trifásico), 
295 (460 V y 575 V solamente), 404 (230/460/575 V 
trifásico), 405 (230/460/575 V trifásico) y todos los 
sistemas de STEP efluentes.

Simplex 10.2 x 10.2 x 10.2 cm
(4 x 4 x 4 pulg.) 3/4 pulg.

4 de tamaño 
pequeño y 1 

enchufe
10-1398

Simplex 10.2 x 10.2 x 10.2 cm
(4 x 4 x 4 pulg.) 1-1/2 pulg.

4 de tamaño 
pequeño y 1 

enchufe
10-1399

Simplex 10.2 x 10.2 x 10.2 cm
(4 x 4 x 4 pulg.) 1-1/2 pulg.

4 de tamaño 
pequeño y 1 

enchufe
10-1402

Simplex/
Dúplex

15.2 x 15.2 x 5.2 cm
(6 x 6 x 4 pulg.) 1 pulg.

5 de tamaño 
pequeño y 1 

enchufe
10-1401

Dúplex 15.2 x 15.2 x 5.2 cm
(6 x 6 x 4 pulg.) 1 pulg.

6 de tamaño 
pequeño y 1 

enchufe
10-1633

Dúplex 15.2 x 15.2 x 5.2 cm
(6 x 6 x 4 pulg.) 2 pulg.

5 de tamaño 
pequeño y 1 

enchufe
10-1403

161 (115 V), 163 (115 V), 186 (monofásica), 188 
(monofásica), 189 (200 y 230 V), 191, 292, 294 
(monofásica), 295 (200 y 230 V), 404 (monofásica y 200 
V trifásica), 405 (monofásica y 200 V trifásica).

Simplex 15.2 x 15.2 x 5.2 cm
(6 x 6 x 4 pulg.) 1-1/2 pulg.

3 de tamaño 
pequeño, 1 
de tamaño 
grande y 1 

enchufe

10-1404

Dúplex 15.2 x 15.2 x 5.2 cm
(6 x 6 x 4 pulg.) 2 pulg.

4 de tamaño 
pequeño, 2 
de tamaño 
grande y 1 

enchufe

10-1405

Modelo de bomba Tipo Longitud x anchura 
x altura Tensores de cable N/P

611, 621, 631, 641, 651, 661 
(menos de 20 A) Simplex 15.2 x 15.2 x 11.1 cm

(6 x 6 x 4-3/8 pulg.)
1 cada uno - Bomba

3 cada uno - Flotadores 10-0985

Dúplex 20.3 x 20.3 x 11.4 cm
(8 x 8 x 4-1/2 pulg.)

2 cada uno - Bomba
4 cada uno - Flotadores 10-1015

651, 661 (20 A en adelante) Simplex 15.2 x 15.2 x 11.1 cm
(6 x 6 x 4-3/8 pulg.)

1 cada uno - Bomba
3 cada uno - Flotadores 10-0987

Dúplex 20.3 x 20.3 x 11.4 cm
(8 x 8 x 4-1/2 pulg.)

2 cada uno - Bomba
4 cada uno - Flotadores 10-1016

N/P de juego 
de arranque Modelo de bomba

10-0914 611/621 (antes de 10/1/07)

10-2221 611/621 (después de 10/1/07)

10-0915 631/641

10-1434 651
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Cajas de conexión económicas de Nema 4XCajas de conexión económicas de Nema 4X
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Desconexión y sistemas de rielDesconexión y sistemas de riel

ESPECIFICACIONES:
• Sistemas de bomba para aguas negras, aguas pluviales, efluentes y trituradoras

• Para tanques de hormigón, acero o fibra de vidrio

• Permite quitar bombas a nivel del suelo

• No hay que entrar a espacios confinados para reparar la bomba

• Sin cables de elevación o sujeción

• Un conector de desconexión con ajuste mecanizado positivo y una junta tórica proporcionan un sellado 
confiable

• Sella hasta 112.8 m (370 pies) de altura total de descarga [1103 kPa (160 psi)] y soporta un peso de hasta 
136.1 kg (300 libras)

• Los rieles guía dirigen la bomba a y desde las conectores de desconexión. Los sistemas vienen completos 
con conectores de desconexión, placa de sellado, codo de descarga de la bomba y soporte de riel superior

• Todos los sistemas usan barandillas cédula 40 de 1.90 cm (3/4 pulg.) (no se incluyen)

ESPECIFICACIONES:
• Para bombas de manejo de sólidos serie 600 y X600

• Para contenedores para agua de cualquier profundidad

• Estructura de hierro fundido con equipo de acero ionxidable

• Fácil acople y desacople de la bomba a nivel del suelo

• Adecuado para la mayoría de las bombas de descarga horizontal que tienen una brida ASNI de 7.6 o 
10.1 cm (3 o 4 pulg.)

• Sella hasta 30.48 m (100 pies) de altura total de descarga [6.9 kPa (43.9 PSI)] y soporta un peso de 
hasta 226.8 kg (500 libras)

• Incluye el codo de la base, la placa de adaptador de la bomba, la junta de sellado, riel guía y apoyo 
del riel superior

• Todos los sistemas usan rieles de tubería cédula 40 de 5.08 cm (2 pulg.) (no se incluyen)

         

ESPECIFICACIONES:
• Económicos, reducen el tiempo y el costo de quitar una bomba

• Seguridad: mantienen al personal fuera de las fosas y evitan el 
contacto con los contaminantes

• Se usa para sistemas superficiales en los que no se necesitan 
rieles guía (no se incluye una barra de elevación)       

Sistemas de riel roscados Z-Rail® para bombas de 
descarga de 1-1/4 pulg. a 3 pulg. NPT

Sistemas de riel con descarga 
horizontal y brida de 3 y 4 pulg.

Desconexión solamente - 
Descarga de  
1-1/4 pulg. a 2 pulg.

Se muestra una unidad 

Z-Rail® de 5 cm (2 pulg.).

ACERCA DE LA FAMILIA DE SOLUCIONES PARA AGUA DE ZOELLER
Fundado en 1939, Zoeller Company es el fabricante profesional e independiente más antiguo de bombas en 
América del Norte. Con sede en Louisville, Kentucky, EE.UU., Zoeller cuenta con más de 800 empleados alrededor 
del mundo y un total de 55,741.8 metros cuadrados (600,000 pies cuadrados) de instalaciones de fabricación 
desde nuestras siete operaciones en América del Norte y Asia.

Durante más de setenta años, Zoeller Company se ha establecido como un líder innovador en equipos de 
bombeo y sistemas de tratamiento de agua por medio de investigación y desarrollo continuos. La calidad de 
nuestros productos es demostrada por la catalogación de UL, CSA, CE y NSF, así como el continuo crecimiento en 
todo Estados Unidos, Canadá, México y más de 40 otros países alrededor del mundo. La compañía también se ha 
ampliado para incluir cuatro marcas que se han convertido en la base de Zoeller.

La línea de productos originales de Zoeller ahora reside en Zoeller Pump Company, la cual 
ofrece una amplia gama de bombas sumergibles desde potencia fraccional hasta 7-1/2 HP para 
aplicaciones residenciales y comerciales de sumideros, efluentes, achique y triturado. 

Flint & Walling, fundada en 1866 en Kendallville, Indiana, EE.UU., es la única compañía de 
bombas en los EE.UU. que fabrica su propio motor para bombas a chorro y centrífugas. Esta 
línea de productos se especializa en bombas para pozos profundos que van desde 1.1 m³/h 
(5 gpm) hasta 227 m³/h (1000 gpm), así como bombas centrífugas, a chorro, elevadoras de 
presión y sumergibles de hasta 7-1/2 HP.

Fundado en el 1952, Wolf Pump es un fabricante de bombas turbinas sumergibles 
ubicado en Abernathy, Texas.  Actualmente, Wolf produce bombas de 10 a 20 cm  
(4 a 8 pulg.) con capacidades de 132 a 3,785 lpm (35 a 1,000 gpm).  Estas bombas son 
conocidas para su eficiencia y durabilidad en las aplicaciones exigentes con agua incluso de 
riego, provisiones de agua municipal, achique, producción vaquería, minería, industrias de 
óleo y gas, y acuacultura, entre otros.

Zoeller Engineered Products ofrece productos para 
aplicaciones de remoción de aguas pluviales, 
estaciones de aguas negras y ambientes 
peligrosos para mercados residenciales, 
comerciales y municipales. Disponibles 
desde 1/2 BHP hasta 100 BHP, cada 
bomba es personalizada en su diseño, 
fabricación e instalación de acuerdo 
con las necesidades de aplicación 
exactas.

Clarus Environmental ofrece 
productos, soluciones y 
servicios ambientales 
sostenibles para la recogida, 
tratamiento y dispersión de las 
aguas residuales residenciales 
y comunitarias. Esta línea se 
especializa en bombas in situ, 
alcantarillas a presión, procesos 
de tratamiento biológicos 
y mecánicos, desinfección y 
descarga de agua potable.

®
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