
INTELLIFLO3
Bombas de velocidad y caudal 
variables para piscinas

Una bomba tan inteligente  
que será fácil olvidarse de ella.

pentair.eu

El flujo de agua es clave. Esta es la 
única bomba del sector con tecnología 
de flujo patentada y sin sensores que 
ajusta automáticamente el flujo de 
agua a las condiciones de su piscina.  
Le encantará.

INTELLIFLO3
Bomba de velocidad y caudal 
variables para piscina

APLICACIÓN PENTAIR 
HOME
Disfrute de todas las ventajas 
del control de flujo con 
facilidad.



SE ADAPTA A LAS CONDICIONES DE SU PISCINA

A medida que las condiciones del agua de su piscina 
varían, ajusta automáticamente la velocidad de flujo.

EL FLUJO ES CLAVE
Por ese motivo, Pentair inventó una bomba verda-
deramente innovadora.

SILENCIO SIN IGUAL

Durante el funcionamiento a baja velocidad, genera un 
nivel de ruido despreciable.

*Ahorro basado en la comparación de una bomba de velocidad variable y otra de velocidad única que funciona 12 horas al día a una 
media de 0,16 $ por kWh en una piscina de 75 000 litros. El ahorro real puede variar dependiendo de las tarifas locales, del tamaño de 
la piscina, del tiempo de funcionamiento de la bomba, de la potencia de la bomba, de las rpm de la bomba, del tamaño y de la longitud 
de las tuberías, del modelo de la bomba, del factor de servicio y de otros factores hidráulicos. 

CONTROL SENCILLO MEDIANTE 
SMARTPHONE
Haga uso de la app Pentair Home para supervisar 
perfectamente su bomba, mediante tecnología 
inalámbrica WiFi o Bluetooth® , o modificar el flujo 
independientemente de dónde se encuentre.

Automatización integrada para activar hasta dos 
dispositivos (como una bomba dosificadora de pH y 
un generador de cloro salino).

Regule los LED de colores de su piscina y 
spa Pentair por medio de su smartphone. 
La app Pentair Home permite alternar 
entre los modos de color, en función de su 
estado de ánimo, por medio del control de 
la placa de relés.

BOMBA DE PISCINA 
INTELLIFLO3 VSF
Asigne a la única bomba de piscina con 
control de flujo sin sensores la labor de 
regular los ritmos de su piscina.
Presentamos una bomba de piscina más  
inteligente. La tecnología de flujo sin  
sensores permite configurar los  
parámetros que desee y olvidarse  
de las necesidades de su  
instalación, pero disfrutar  
siempre de una piscina  
de aguas cristalinas.

Y UN IMPORTANTE AHORRO DE ENERGÍA

La combinación de una velocidad variable y un 
flujo sin sensores permite alcanzar un ahorro de 
hasta el 90 %.*



La línea Pentair Home de productos inteligentes y 
conectados permite controlar el agua de su hogar desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. Del filtro al caudal, 
del grifo a la piscina y de la ducha a la bomba de sumidero, 
nosotros le ayudamos a mover, mejorar y disfrutar de su agua 
para que disfrute de la máxima tranquilidad. Reciba alertas en su 
teléfono y, si lo desea, solicite que notifiquemos a sus profesionales 
de confianza. Le mantenemos en contacto con su agua. Igualmente, 
tendrá acceso a herramientas, consejos y sugerencias dirigidas a 
garantizar el pleno rendimiento de su agua. 

Simplifique el flujo  
de su hogar.
La IntelliFlo3 es otro destacado 
ejemplo Wi-Fi de nuestra gama de 
productos inteligentes y conectados. 
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TRANQUILIDAD AL ALCANCE 
DE SU MANO
Reciba información de estado 
instantánea y supervise todos los 
dispositivos de agua Pentair de 
su hogar, independientemente 
de si se encuentra en casa o 
lejos de ella. 24/7. 

SISTEMAS REVISADOS, 
LISTOS PARA FUNCIONAR
Permite saber cuándo 
requiere atención el equipo, 
o surge un problema.

DISPONGA DE AYUDA 
SIEMPRE QUE LA 
NECESITE
Conecte con un 
profesional del agua 
local de plena confianza. 

Pentair Home le permite mantenerse siempre 
alerta, conectado y protegido.  
Insista en elegir Pentair. 
Encuentre más información en pentair.com/home

La familia de productos TradeGrade está destinada 
a la venta exclusiva por parte de los profesionales de 
piscinas más exigentes del mundo.

DISPONIBLE EN


