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PISCINAS
EQUIPAMIENTO
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FILTRACIÓN
ILUMINACIÓN
LIMPIEZA
TRATAMIENTO DE AGUA
DESCALCIFICACIÓN Y ÓSMOSIS
CLIMATIZACIÓN
CUBIERTAS
SEGURIDAD
SPAS
SAUNAS

Únte a nuestro

CLUB ZB

Descubre
mucho más…

www.zonadb.es

y disfruta de unos
precios únicos.
Pide tu tarjeta
de cliente.

Filtración

BOMBAS
Última bomba de HAYWARD que viene a completar una amplia gama.
Esta bomba de pequeño tamaño es ideal para piscinas pequeñas, las
piscinas fuera del suelo y los locales técnicos enterrados y minúsculos.
- Resultados excepcionales, una de las mejores de su categoría.
- Cesta de prefiltro de 1,1 litros.
- El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta.
- Salida en 50 mm o adaptadores

La bomba ZB AQUANATUR es la bomba con la mejor relación calidad/precio en potencias de 3/4, 1 y 1,5 CV.

acanalados ø 32/38 mm (INCLUIDOS).

Filtración óptima

BOMBA STAR PUMP

Características:

1/4 CV 5,4 m3/h

1/3 CV 7,3 m3/h

1/2 CV 10,8 m3/h

3/4 CV 13 m3/h

1 CV 15 m3/h

1,5 CV 17,2 m3/h

170,00 €

180,00 €

195,00 €

210,00 €

235,00 €

245,00 €

- Cuerpo en termoplástico inyectado.
- Turbina en Noryl® con F.V. y con inserto en AISI 303.
- Cestillo en material plástico inyectado color blanco.
- El cierre de la tapa es por medio de palomillas abatibles con espárragos en acero inox. AISI 304 y junta
tórica especial.

¡Una bomba económica al mejor precio!
- Bomba centrífuga autoaspirante.

- Motor: protección IP 55, aislamiento clase F, 50 Hz,
2.850 r.p.m.

- Tapa de filtro roscada con palanca de mano.

- Enlaces incluidos para encolar a ø 50 mm.

- Cuerpo de bomba e impulsor: Tecno-polímero.

- Excelente rendimiento para piscinas privadas.
- Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable.
- Motor de rendimiento continúo para trabajo pesado.
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BOMBA LIBERTY
3/4 CV

1 CV

1,5 CV

160,00 €

170,00 €

180,00 €

BOMBA ZB AQUANATUR
Caudal (10 m.c.a)
Consumo
Volumen piscina
Filtro recomendado
PVP
PVP CLUB ZB

3/4 CV
11,5 m3/h
0,55 kW
50 m3
ZB AQUANATUR Ø 500
275,00 €
261,00 €

1 CV
15,4 m3/h
0,73 kW
80 m3
ZB AQUANATUR Ø 600
295,00 €
280,00 €

1,5 CV
21,9 m3/h
1,10 kW
110 m3
ZB AQUANATUR Ø 750
325,00 €
309,00 €

Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado para la circulación del agua de piscinas en combinación con un filtro adecuado. La bomba
puede ser instalada a un máximo de 3m sobre o bajo el nivel del agua.
Junta del retén montada sobre rueda motriz de plástico. El eje del motor no
está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!
- Autoaspirante.
- Resistente a temperaturas hasta 60ºC.
- Resistencia a la corrosión gracias a un material sintético de alto valor
100% reciclable.
- Cada bomba se verifica según las directrices de la gestión de calidad.
- Alto grado de eficacia.
- Larga duración y fiabilidad.

BOMBA BADU BETTAR
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Modelo

8

Potencia
Caudal (8 m.c.a)
Consumo
Volumen piscina

1/2 CV
8 m3/h
0,37 kW
40 m3
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13

14

3/4 CV
1 CV
1,15 CV
12 m3/h
13 m3/h
14 m3/h
0,45 kW
0,65 kW
0,85 kW
50 m3
60 m3
70 m3
Consulte precios en su Tienda ZB

22G

25G

1,5 CV
22 m3/h
1,10 kW
100 m3

2 CV
25 m3/h
1,50 kW
115 m3
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Filtración

Bombas especiales
Bomba refrigerada por agua, silenciosa y con menos vibraciones:
- No precisa ventilación, lo que ofrece mayor flexibilidad para la instalación.

Bombas de velocidad variable
BOMBA SILENSOR
3/4 CV (11 m3/h)

1 CV (15 m3/h)

1,5 CV (19 m3/h)

595,00 €

620,00 €

660,00 €

- Diseño de larga duración resistente a la corrosión. Ideal para piscinas con agua salada.
- Cesta prefiltro súper grande de 4,5 litros; permite largos intervalos entre limpiezas.
- Reducción térmica incorporada; no necesita otro interruptor de seguridad.
- Protección de marcha en seco y pérdida de cebado, para proteger la bomba cuando no hay agua en su interior.

Silencio. Ahorro. Calidad de filtración.
Más silenciosas
Un gran confort acústico gracias a que las bombas giran a menos revoluciones. Altas velocidades sólo se utilizan para los contralavados.

Hasta un 88% de ahorro en su
consumo de electricidad

KIT BOMBA DE PISCINA SOLAR
Consulte precios en tu tienda ZB

Nuestro Kit bomba de piscina solar está dotado de paneles solares que alimentan directamente la bomba de filtración, sin necesidad de baterías. Durante
el día la luz del sol es captada por los paneles para transformarla en electricidad y hacer funcionar la bomba de filtración de manera ininterrumpida a lo
largo del día. Esto permite amortizar muy rápidamente la inversión, además mejoramos la calidad del agua, ya que filtramos la piscina más horas al día, y
además GRATIS

BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE MAX-FLO XL VSTD
1 CV
890,00 €

Más eficaces

Nuestro Kit bomba de piscina solar es compatible con piscinas de obra, piscinas prefabricadas de fibra o piscinas desmontables de PVC.
El kit incluye:
- Paneles solares fotovoltaicos
- Bomba de piscina
- Controlador
- Accesorios (Cableado, conectores...)
- Instrucciones de montaje y plano detallado.

Gracias a su funcionamiento las 24 horas del día:
- El agua es filtrada, tratada y calentada en continuo.
- La bomba gira más despacio: más silencioso, menos presión y por lo tanto, menor riesgo de fugas.
Caja rotativa, para facilitar
el acceso a la interface en los
locales exiguos.

¿LO SABÍA?

En verano y de promedio, el 45% de la factura de
electricidad se debe al funcionamiento de una piscina.
Gracias a los ahorros de electricidad de una bomba de
velocidad variable ¡la bomba queda amortizada en
sólo 3 temporadas!
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El volumen de agua total de la piscina debe ser renovado como mínimo 3 veces
al día y representa el mayor gasto energético de una piscina. Por esta razón,
Hayward innova de nuevo, con las bombas de velocidad variable.
Principio: el agua circula permanentemente a baja velocidad.
Resultado: el consumo eléctrico disminuye hasta en un 88%

Sencillo
…como la instalación incluso en caso de renovación.
La interface usuario permite un acceso a las informaciones y un control
intuitivo de sus 3 velocidades.
Baja velocidad de filtración: para un funcionamiento normal las
24 horas del día.
Alta velocidad de filtración: para tratar un agua estropeada o
para hacer funcionar un limpiafondos de aspiración .
Velocidad rápida: para las operaciones de mantenimiento (limpieza de filtro, vaciado de la piscina, cebado,…)
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Tlf. (+34) 902 108 315
zonadb@zonadb.es
www.zonadb.es
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¡Úne

Si eres profesional del sector,
únete al GRUPO
y este espacio
será para TU publicidad.

• DESCUENTOS GRUPALES
• ÚNICA TIENDA EN TU DEMARCACIÓN,
POR EXCLUSIVIDAD DE ZONA
• CATÁLOGO ANUAL CON TU PUBLICIDAD
• PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL
• COLABORACIÓN ENTRE TIENDAS
• FACILIDADES PARA TUS CLIENTES

