
Eficiente, silenciosa, resistente y versátil 
La bomba SuperFlo™ es un producto de más de 40 años de innovaciones en ingeniería  
hidráulica. El resultado es una habilidad para mover más agua, más ef icientemente,  
con costos de operación más bajos y con un funcionamiento súper silencioso.  
Además, dado su mayor rendimiento con menos esfuerzo, SuperFlo le dará años  
de rendimiento confiable.

• Con opciones de 1⁄2 HP a 2 HP, y una y dos velocidades, se asegura una perfecta 
compatibilidad con su aplicación y un consumo de energía mínimo.

• Trabas de tapa Cam and Ramp™ que se colocan con un cuarto de giro.

• Motor de brida cuadrada de 56 de alta resistencia, para alto rendimiento y larga  
vida…calidad industrial a un precio accesible al consumidor.

• Operación silenciosa como consecuencia de un diseño de f lujo interno superior que 
reduce el ruido hidráulico.

• La tapa transparente permite una inspección fácil de la canastilla coladera.

• SuperFlo es un reemplazo directo…y superior…de la bomba Hayward Super Pump™.
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SuperFlo™ cumple con todos los criterios de una  
bomba superior para piscina, spa o atracción acuática.  
Es extremadamente ef iciente en función del consumo de 
energía; es silenciosa y súper fácil de mantener. Además,  
está diseñada con materiales innovadores que soportan las 
instalaciones y condiciones más exigentes. Ya sea que esté 
eligiendo su primera bomba o reemplazando tecnología  

antigua, SuperFlo es def initivamente la mejor opción.

• Autocebante para un inicio rápido y fácil.

• Disponible en modelos de 115 ó 230 voltios. 

• Rendimiento y presión comprobados para asegurar una  
 calidad superior.

• Certif icaciones UL/CUL/NSF.

• Garantía limitada de un año. Ver la garantía para los detalles.

El tipo resistente y silencioso
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 Bomba de alto rendimiento

4/09 Part # P1-232S

Disponible en:

Curvas de rendimiento

Si se trata de preparar su nueva piscina 
o buscar un reemplazo superior para su 
bomba Hayward™ Super Pump™, SuperFlo 
es la opción ideal para minimizar el tiempo 
de instalación y los costos.

Motor de alta resistencia para una larga 
vida de servicio.

Diseño hidráulico superior y compo- 
nentes del cuerpo de paredes gruesas, 
para ofrecer un funcionamiento súper  
silencioso.


