
Bomba Sumergible M K  
La calidad que cabe en su bolsillo 



Bom bas Sumergibles M K  
Una gran solucion para cada situacion 

Grundfos hace mas fdcll la solucidn a 10s problemas de bombeo de agua Con una gama 
completa de bombas sumerglbles de 4", la linea MK le acerca todas las caracterist~cas 
que Ud. qulere en una bomba: compacts, versitll, perfecta en la relaclon costo-beneflcio 
y con una caracteristlca que la hace unlca dispone de una gran varledad de montajes. 

Los modelos MK resultan una opclon moderna y acceslble Su construcc~on puede ser en 
materlales rabustos como el Tecnopolimero A (Norll) o el acero Inoxidable AlSl 304 y 
aleaclon ant~abraslva. 

Todos esto permite una alta performance cuandose la emplea 

Una bomba con ventajas 

~ U U ~ L C L ~ I I I I C ~ I L U  uc d g u d  

Wovlm~ento de agua hacia/desae tanques o 

Es la soluclon mas 
econornica en bombas 
sumerglbles, con bajo 
consumo de energia 

Motortotalrnente 
construido en acero 

inoxidable 

Facil ~nstalac~on, confiable y 
de bajo mantenim~ento 



Tabla de rendimiento 
-Elija su modelo 

4 3 x 3 8 0 "  MKF-10 26.7 260 22,3 21.9 201 19.2 18.2 118 157 l 3 , i  i l b  9.0 

5.5 3 x 3 8 0 "  MKF-13 27.0 26,4 21.1 2d,0 21.6 2 2 6  20.1 1 8 1  183 177 ~ 5 . 8  149 136 12.1 11.4 

(I/:Todar la5 verrioneilx220vron pravistascon tablero 

Datos tecnicos 

p E n  la instalac~on de una bomba a profundldades lguales o mayores a 100 metros, utlllzar valvula de 
retenclon vert~cal lntermed~a. 

Inmersi6n minima recomendada: 6 metros pordebajo del nivel dinamico 
El agua a bombear sera libre de perticulas solidaso abrasivas 
PH ideal: 6.5 
Max.toIereancia a la arena: 50 gr/m3 
Max. diam. particluas: 0,2 m m  
Max. temp.: 40°C 
Variacion de sobrecarga del mator: 3% max. 
Arranqueslhora: 25 max. 
Brida: NEMA4" 
Motor rebobinable 

P 
Tablero para motores monofasicos 



Materiales 
Pos. Componente 

Vilvula de retenclon 
0 - r ~ n g  
Cuerpo de descarga 
Abrazadera del cubre cable 
Torn~llo de abrazadera 
del cubre cable 
Cu breca ble 
Cam~sa 
Soporte 
Coj~nete gula de ejesup 
Tuerca de eje sup 
Arandela de dtsca 
D~fusor 
Rotor 
An~llo de desgaste trasero 

An~llo de desgaste frontal 

16 Cuerpo de difusor 
17 Cojlnete guia interm 
18 Coj~nete guia Interm 

del eje 
19 Espac~ador 
20 EJe con acoplam~ento 
21 Cuerpo de aspirac~iin 
22 F~ltro 

23 Protecc~on contra arena 
para el eje 

24 Arandela de pres16n 
para acoplam~ento del motor 

25 Motor 
26 Discodevalvula de retenc~bn 

Material 
terrnoplast~co 
goma 
tecnopolrrnero A 
acero lnox A151304 
acero lnox A151304 

p16stlco 
acero inox AIS1304 
tecnopolimero A 
Coma 
acero lnox AiSi304 
acem lnox A151304 
tecnopolirnero A 
tecnopolimero A 
mater~al slnt6t1co 
a prueba de corros~dn 
rnaterlal s~ntfitico 
a prueba de corros~on 
tecnopolimero A 
goma 
goma 

tecnopolimero A 
acero inox AM304 
tecnopolirnero A 
pl is t~co o acero 
(segon modelo) 
gorna 

acero lnox A151304 

acero inox AIS1304 
acero lnox AIS1304 
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