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Nuevo diseño en las electrobombas verticales multietapa EV de Franklin Electric 
 
Franklin Electric presenta una mejora en el diseño de sus bombas verticales multietapa. Se trata de una mejora de robustez y fiabilidad 
con nuevos componentes. Además, las características del nuevo diseño hacen más sencillo el manejo gracias al nuevo cierre mecánico de 
cartucho a la vez que reducen el ruido, convirtiendo estas bombas en la solución ideal para el aumento de presión en cualquier aplicación. 
 
En la mejora continua, los ingenieros de Franklin Electric han introducido cambios de diseño y componentes nuevos para optimizar 
características: 
 
 

Bombeo de alto rendimiento en caudales de hasta 115 m³/h (50 Hz), 140 m³/h (60 Hz) 
 
Estas bombas están disponibles en 10 modelos con diferentes caudales y presiones. Todas ellas disponen de 
certificados WRAS y ACS y son compatibles con motores estándar. 
 
 
Fiabilidad y robustez 
 
Todas las partes en contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Ello las hace enormemente 
robustas y fiables. El nuevo cierre mecánico de cartucho también incrementa la solidez y la fiabilidad de la 
bomba. 
 
 
Reducción en la emisión de ruido 
 
La emisión de ruido en las nuevas EV ha sido notablemente reducida. Ello las convierte en un socio 
silencioso para su día a día en diferentes aplicaciones. 
 
 
Mantenimiento rápido y sencillo gracias al cierre mecánico de cartucho reemplazable 
 

El nuevo cierre mecánico también permite una reducción significativa en el tiempo de 
mantenimiento, ya que puede ser completamente reemplazado. En modelos con motores 
de 5,5 kW o más, ni siquiera es necesario desmontar el motor para realizar la operación. 
 
Para los modelos de hasta 4 kW, las mejoras en el diseño han permitido eliminar la 
necesidad del cojinete axial. Ello también permite que la bomba pueda combinarse con 
motores estándar. 
 
Por último, aunque no por ello menos importante, cabe decir que una única referencia 
para el recambio del cierre mecánico simplifica el mantenimiento de stock de recambios. 

 
  



 

 
Bridas en línea para una fácil instalación 
 
La gama EV está disponible con diferentes tipos de conexión para aspiración e impulsión: 

• Brida oval 
• Brida redonda 
• Conexión Victaulic 
• Conexión Clamp 

 

 
Datos técnicos 

• Caudales de hasta 115 m³/h (50 Hz) / 140 m³/h (60 Hz) 
• Presiones máxima de hasta 326 m (50 Hz) / 282 m (60 Hz) 
• Temperatura del fluido: entre -15 °C y +120 °C 
• Certificaciones para agua potable 
• Cierre mecánico E1 = grafito / carburo de silicio / EPDM (EN 12756 ex DIN 24960S) 
• Cierre mecánico equilibrado = grafito / carburo de silicio / EPDM (series 30-45-65-95) 
• Motor: AEG Lafert estándar de hasta 45 kW 

 
Para más información, consulte nuestra página web franklinwater.eu/products. 
No dude en contactar con su distribuidor Franklin Electric Sales para más información. 
 
Puede visualizar también nuestros videos sobre las NUEVAS BOMBAS VERTICALES MULTIETAPA en Youtube: 

    
Video técnico de las bombas EV Video aplicaciones para bombas EV 

https://youtu.be/p1yj8hrZTNA
https://youtu.be/Ew7yu_4MmLk
https://www.youtube.com/watch?v=B4LmIzBunuw
https://youtu.be/Ew7yu_4MmLk

