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AVISO
Para reducir el riesgo de lesión, no permita que los niños utilicen este producto a menos que sean supervisados de cerca en todo momento.

AVISO
Antes de instalar este producto, lea y siga todos los avisos e instrucciones que acompañan esta bomba. El dejar de leer y seguir los siguientes avisos
e instrucciones podría resultar en lesión severa, muerte o daños a la propiedad. Llame al (800) 831-7133 para obtener gratuitamente copias adicionales
de estas instrucciones.

Notificación Importante
Atención Instalador:
Este manual contiene importantes instrucciones sobre la instalación, funcionamiento y uso seguro de este producto. Esta información
debe ser suministrada al propietario / operador de este equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BOMBA
Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad cuando se instale y utilice este equipo eléctrico,
incluyendo lo siguiente:

AVISO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ELECTROCUCIÓN

Esta bomba de piscina debe ser instalada por un técnico electricista o un electricista certificado o un técnico de piscinas calificado
conforme al Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. Una instalación incorrecta creará un peligro
eléctrico que podría resultar en la muerte o lesión grave para los usuarios de la piscina, instaladores, u otros debido a descarga eléctrica,
y también podría causar daños a la propiedad. Siempre desconecte la alimentación eléctrica a la bomba de la piscina en el cortacircuitos
antes de darle servicio a la bomba. Dejar de hacerlo podría resultar en la muerte o lesión grave del técnico, usuarios de la piscina u otros
debido a descarga eléctrica.

AVISO
Riesgo de Descarga Eléctrica. Conéctese solamente a un receptáculo con descarga a tierra protegido por un interruptor del circuito de fallos de conexión
a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Comuníquese con un electricista calificado si usted no puede verificar si el receptáculo está protegido por un GFCI.

AVISO
No entierre el cable eléctrico. Ubique el cable para minimizar daños causados por cortadoras de césped, podadoras de setos, y otros equipos.

AVISO
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, reemplace inmediatamente el cable dañado.
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AVISO
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice una extensión de cable para conectar la unidad al suministro eléctrico, provea una toma
apropiadamente localizada.

AVISO
Para la protección continua contra la descarga eléctrica, esta unidad tiene que ser montada a la base conforme a las instrucciones de instalación.

Notificación Importante
Esta bomba funciona con voltaje eléctrico y puede generar vacío y presión en el sistema del agua. Cuando la instalación eléctrica y el sistema de tubería
son hechos correctamente, esta bomba funcionará de una manera segura.

PRECAUCIÓN
Esta bomba es para uso con piscinas permanentemente instaladas y también puede ser utilizada con jacuzzis y spas. No la utilice con piscinas que
se pueden almacenar a menos que la bomba esté protegida por una carcasa de doble aislamiento instalada en la fábrica. Una piscina permanentemente
instalada está construida en o sobre el suelo o en un edificio de forma tal que no puede ser desmantelada fácilmente para almacenaje. Una piscina que
se puede almacenar está construida con el propósito de que pueda ser desmantelada fácilmente para almacenaje y reensamblada a su integridad original
y tiene una dimensión máxima de 5.49 metros y un máximo de altura de pared de 106.68 centímetros.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SECCIÓN I. CÓMO SU BOMBA TRABAJA

Su bomba centrífuga está diseñada para funcionar por muchos años con el mantenimiento apropiado. La carcasa de la
bomba, la placa de sellado, el recipiente de pelos y pelusa, y el impulsor están hechos de materiales termoplásticos de alta
calidad. Estos materiales han sido seleccionados por su naturaleza de resistencia a la corrosión. Cuando su bomba es
instalada, operada y mantenida de acuerdo a estas instrucciones, le proporcionará años de servicio.

Su bomba centrífuga es movida por un motor eléctrico. El motor está directamente conectado al impulsor de la bomba. A
medida que el motor eléctrico gira hace que el impulsor gire y esto hace que el agua fluya. El agua fluye hacia la entrada
del recipiente de pelos y pelusa y a través del ensamblaje de la canasta para prefiltrar las partículas grandes. Luego el flujo
de agua entra al centro de la carcasa de la bomba. Si la bomba no incluye el ensamblaje del recipiente de pelos y pelusa,
el flujo de agua simplemente entra al centro de la carcasa de la bomba.  El flujo de agua va a través del impulsor y sale
hacia afuera a través del puerto de descarga de la bomba.

Modelos de Bombas de 2 Velocidades:

El desempeño hidráulico de esta bomba será el mismo a velocidad alta como el mismo modelo de la bomba de una sola
velocidad. A velocidad baja la bomba producirá la mitad del flujo y 1/4 de la presión de la velocidad alta. Sin embargo, la
presión requerida por el filtro y la tubería de la piscina a medio flujo también será reducida en gran medida debido a una
fricción más baja en el sistema. Estas pérdidas de fricción más bajas resultaran en GRANDES ahorros de energía. A medio
flujo (velocidad baja) los ahorros de energía eléctrica son 60% para cantidades equivalentes de agua circulada.

Coloque el motor a velocidad baja para una operación silenciosa y ahorros en el coste eléctrico. Debido a que la bomba
debe ser operada mayormente a velocidad baja para ahorros de coste, ajustes menores podrían ser requeridos en el
dispensador automático de cloro, los skimmers y el calentador debido al bajo flujo de agua. (Ver los manuales de operación
de los fabricantes.)

Los propietarios de piscina deben usar velocidad alta para pasar la aspiradora por la piscina, acción rápida de filtración,
cebar el sistema, y para cuando el uso de la piscina sea pesado.

SECCIÓN II.  INSTALACIÓN

1. Verifique la caja de cartón para evidencia de daños debido a manejo brusco durante el envío. Si la caja de cartón
o cualquier componente de la bomba han sufrido daño, notifíqueselo inmediatamente al acarreador.

2. Después de la inspección, remueva cuidadosamente la bomba de la caja de cartón.

3. La bomba debe estar asegurada a una base plana sólida, lo suficientemente alta para prevenir inundación del motor.
Una ubicación protegida es mejor, pero hay que asegurarse de permitir la ventilación adecuada.
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4. Proporcione espacio y alumbrado para el acceso durante el mantenimiento de rutina. No instale controles eléctricos
directamente sobre la bomba.

5. La bomba debe ser instalada tan cerca como sea práctico a la piscina o al spa.  Evite instalar la bomba sobre el
nivel del agua. Elevaciones de succión de más de ½ pie causarán períodos largos de cebado, y potencialmente
dañarán la bomba.

6. La ubicación debe proporcionar desagüe adecuado del suelo para prevenir inundación.

7. Cuando esté instalando su bomba, recuerde proveer válvulas u otros medios para desconectar la succión de la
bomba y descargarla para poder brindarle servicio.

8. Nunca almacene químicos de piscinas dentro de un área de 3.05 metros del filtro y la bomba de su piscina. Los
químicos de piscina son corrosivos y siempre deben ser guardados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

AVISO
Las emanaciones químicas y/o derrames pueden causar ataques corrosivos severos a los componentes estructurales del filtro y la bomba.
Componentes del filtro o la bomba que estén estructuralmente debilitados pueden causar que anexos del filtro, la bomba o la válvula
vuelen y podría causar daños corporales severos o daños a la propiedad.

9. Monte la tubería y los adaptadores de tubería a la bomba y a la válvula. Toda la tubería debe cumplir con los códigos
estatales de tubería y sanidad.

10. Use cinta de Cinta de sellado de roscaen todas la conexiones machos de la tubería y los adaptadores. Use solamente
compuestos de selladores de tuberías adecuados para tubería plástica. Soporte la tubería para prevenir tensión en
el filtro, la bomba o la válvula. NO UTILICE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO.

11. Evite sobreajustar las roscas de la tubería cuando conecte los adaptadores a la bomba. El procedimiento correcto
es aplicar un sellador de tubería a la rosca y luego instalar ajustado a mano más 1 ½ vueltas. NO SOBREAJUSTE.

12. Los tendidos largos de tuberías y los codos restringen el flujo. Para mejor eficiencia utilice los menos posibles
adaptadores, tubería de diámetro grande (al menos 1 ½") y ubique el equipo lo más cercano posible a la piscina.
La línea de succión de la bomba no debe ser más pequeña que el tamaño del tubo en la entrada de la bomba.

13. Es esencial que la línea de succión esté libre de fugas y trampas de aire.

AVISO
La obstrucción de los adaptadores de succión puede causar lesiones severas o fatales debido a ahogamiento. No permita que los 
niños utilicen este equipo para piscinas / spa.

14. Los adaptadores de succión deben cumplir con los Estándares ASME/ANSI A 112.19.8 M. Utilice adaptadores
de doble succión.

15. La máxima presión de operación de esta unidad es 25 libras por pulgada cuadrada.  Nunca opere esta bomba sobre
esta presión.

Esta bomba no está hecha para ser operada en serie con otras bombas.

AVISO
Para reducir el riesgo de lesión, no permita que los niños utilicen este producto.

16. La instalación eléctrica de esta bomba debe ser llevada a cabo por un técnico electricista conforme al Código
Eléctrico Nacional o su código eléctrico local.

AVISO
Nunca trabaje con la bomba mientras esté corriendo o si la alimentación eléctrica aun está conectada; el voltaje peligroso puede causar
lesión severa o fatal. Siempre se debe instalar un interruptor de falla a tierra apropiado a la fuente de suministro eléctrico de esta unidad.
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17. La instalación eléctrica del motor de la bomba debe ser hecha de acuerdo con el diagrama del cableado
proporcionado con el motor. El hacer la instalación eléctrica del motor con el suministro de voltaje incorrecto
causará daños al motor y anulará la garantía.

18. La instalación eléctrica al motor debe ser mantenida lo más corta posible y lo suficientemente larga para no causar
una caída excesiva de voltaje. Utilice la tabla de tamaño del cable como guía para seleccionar el tamaño mínimo
del conductor.

19. Instale la toma a tierra y el cable de conexión conforme a los requisitos del Código Eléctrico Nacional.
CONEXIÓN A TIERRA

20. Conecte a tierra el motor de forma permanente. Utilice el terminal verde proporcionado bajo la cubierta del motor
o la placa de acceso; utilice el tamaño y el tipo de cable requerido por el código. Conecte el terminal de toma a tierra
del motor a la toma a tierra del sistema eléctrico. En circuitos conectados por cable, verifique que tengan la conexión
a tierra apropiada.

CONEXIÓN - (para instalaciones eléctricas permanentes de bombas)

21. El Código Eléctrico Nacional requiere que el motor esté eléctricamente conectado a una piscina
que esté permanentemente instalada o a una estructura de un spa/jacuzzi por medio de un conductor sólido de cobre
no más pequeño de Nº 8 (8.35 mm2) AWG. El cable de conexión debe estar conectado desde el cable de conexión
accesible en el casco del motor a todas las partes de metal de la piscina, estructura del spa o jacuzzi y a todo equipo
eléctrico, tubería de conducción y tubería de metal localizadas dentro de un área de 1.524 metros de las paredes
interiores de la piscina, spa o jacuzzi. Una orejeta para conexión a tierra es proporcionada en el exterior del casco
del motor para este propósito.

AVISO
(Para unidades conectadas por cable y enchufe) No entierre el cable. Ubique el cable para minimizar daños causados por cortadoras de
césped, podadoras de setos, y otros equipos.

AVISO

(Para unidades conectadas por cable y enchufe) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, reemplace inmediatamente el cable dañado.

AVISO
Para unidades conectadas por cable y enchufe) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice una extensión de cable para conectar
la unidad al suministro eléctrico, provea una toma apropiadamente localizada.

PRECAUCIÓN
No instale dentro del área de un recinto exterior o debajo de la cubierta de un jacuzzi o spa a menos que esté marcado para este propósito.
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ENCENDIDO INICIAL:

1. Libere toda la presión del sistema y abra todos los sangradores de aire en un sistema totalmente hidráulico antes
de poner en marcha la bomba. Ver el manual del propietario del filtro.

2. Asegúrese que todos los adaptadores, abrazaderas, cierres y acopladores estén apretados y de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante del equipo.

3. Abra la succión y descargue la válvula para permitir el flujo libre del agua. El origen del agua es más alto que la
bomba en las bombas de succión inundada con recipientes para el filtro. El agua fluirá al recipiente para el filtro
de la bomba y el recipiente se llenará con el agua. En las bombas sin recipiente para el filtro, el agua llenará la carcasa
de la bomba.

4. En los sistemas de succión no inundada la abrazadera de la tapa del recipiente tendrá que ser removida rotando la
tapa hacia la izquierda hasta que se detenga y levantando la abrazadera.

5. El recipiente del filtro de la bomba debe estar lleno de agua hasta la abertura de la succión en la bomba.

6. Es una buena práctica lubricar la junta tórica de la tapa con lubricante de silicón cada vez que la tapa es retirada.
La junta tórica debe ser limpiada e inspeccionada cada vez que el recipiente del filtro es abierto.

7. La tapa debe ser colocada nuevamente sobre el recipiente alineando las orejas de la abrazadera con las ranuras
en el recipiente del filtro. Presione hacia abajo la tapa y la abrazadera y déle vuelta a la abrazadera hacia la derecha
para engranar.

8. La bomba está ahora lista para cebar. Encienda el motor y la bomba cebará. El tiempo para cebar dependerá de
la elevación de la succión y la distancia y tamaño de la tubería de succión. Apague la bomba si ésta no ceba dentro
de un plazo de cinco minutos y refiérase a la sección en este manual de la Guía de Localización y Solución de
Problemas.

NOTIFICACIÓN
Nunca corra la bomba sin agua. Correr la bomba sin agua podría dañar los sellos y la carcasa de la bomba.  Esto podría permitir
fuga de agua e inundación.

SECCIÓN III.  FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA Y MANTENIMIENTO

AVISO
NO ABRA el recipiente del filtro si la bomba no comienza a cebar o si la bomba ha estado funcionando sin agua en el recipiente del filtro.
Las bombas operadas bajo estas circunstancias podrían experimentar una acumulación de presión de vapor y podrían contener agua
muy caliente. Abrir la bomba podría causar graves lesiones corporales. A fin de evitar la posibilidad de una lesión corporal, asegúrese
que las válvulas de succión y descarga estén abiertas y que la temperatura del recipiente del filtro esté fría al tacto, luego abra con extrema
precaución.

La canasta del filtro en la bomba debe ser inspeccionada y limpiada dos veces a la semana. Retire la tapa clara y la canasta,
y limpie los escombros de la canasta. Inspeccione la junta tórica; si está dañada, reemplace. El sello de la bomba no requiere
lubricación. Refiérase a centros de servicios de motor para servicio y reparación del motor.

SECCIÓN IV.  PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE / MONTAJE PARA EL REEMPLAZO DEL
SELLO

AVISO
Nunca trabaje con la bomba mientras esté corriendo o si la alimentación eléctrica aun está conectada. Voltaje peligroso puede causar
lesión severa o fatal.

1. Detenga la bomba y libere la presión del sistema.

2. Desconecte el suministro de electricidad del motor en el cortacircuitos.

3. Cierre las válvulas de succión y descarga.



7

Guía de instalación y del usuario de bombas para piscinas elevadas OPTIFLO®

4. Tenga extremo cuidado cuando maneje el sello mecánico. Las superficies de aparejamiento del sello son pulidas
y pueden dañarse fácilmente.

5. El sello mecánico puede ser cambiado sin tener que desconectar la tubería quitando los 4 pernos (ver artículo 14
en la página 9) y jalando el motor con la placa de sellado de la bomba y el montaje del impulsor lejos de la parte
delantera de la carcasa de la bomba.

6. Remueva el impulsor y la parte que rota del sello sujetando el eje del motor y girando el impulsor hacia la izquierda
al estar de frente a la extensión del eje en el motor.

7. La parte que rota del sello puede ahora ser removida del impulsor. Limpie el eje del impulsor y lubrique con agua
jabonosa. Limpie la superficie brillante del sellado de carbón del sello mecánico nuevo con una hoja de papel limpia
para remover impresiones digitales aceitosas o cualquier otro material foráneo. El nuevo sello rotativo puede ser
presionado de regreso al Impulsor.

8. Para retirar el asiento fijo de cerámica del sello, primero afloje los cuatro pernos del motor que corren a través del
motor entero hasta la placa de sellado. Remueva del motor la placa de sellado. Presione el asiento de cerámica y
la junta de goma fuera de la placa de sellado.

9. Limpie el área de la placa de sellado y lubrique con agua jabonosa. Presione el sello de cerámica nuevo y la junta
hacia dentro de la placa de sellado, asegurándose que esté completamente asentada. Limpie la superficie del sellado
de cerámica con una hoja de papel limpia para remover impresiones digitales aceitosas o cualquier otro material
foráneo.

10. Coloque la placa de sellado en el motor y cuidadosamente alinee los cuatro pernos del motor.  Asegure la placa de
sellado al motor teniendo mucho cuidado de no sobreajustar los pernos. Lleve gradualmente los pernos hasta su
ajuste final moviéndose en un patrón entrecruzado.

11. Verifique la posición del porte del sello mecánico en la placa de sellado y asegúrese que el eje del motor esté en
el centro del porte del sello.

12. Enrosque el impulsor con el nuevo sello rotativo al eje del motor. Gire el eje del motor para asegurarse que el impulsor
no esté tocando la placa de sellado.

13. Limpie la junta tórica de la placa de sellado y verifique para asegurarse que esté en su posición. Coloque nuevamente
la placa del motor y de sellado en la parte delantera de la carcasa de la bomba y atornille los cuatro pernos. Lleve
gradualmente los pernos hasta su ajuste final moviéndose en un patrón entrecruzado.

14. Refiérase a los procedimientos de encendido inicial para poner en marcha la bomba nuevamente.

SECCIÓN V. PROCEDIMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO PARA EL INVIERNO

NOTIFICACIÓN
Permitir que el agua se congele en la bomba dañará la bomba y podría causar daños potenciales de agua / inundación y daños a la
propiedad.

1. Vacíe toda el agua de la carcasa de la bomba y de la tubería cuando temperaturas de congelación son esperadas.
Un tapón de drenaje es proporcionado para drenar la bomba. Si la bomba tiene un recipiente para el filtro también
debe ser removido junto con el tapón de drenaje de la carcasa de la bomba. Si la bomba no tiene un puerto de filtro
remueva solamente el tapón de la carcasa de la bomba.

2. Si la bomba puede ser retirada y colocada en un lugar seco en el interior se debe hacer.

3. Para una ubicación en el exterior sin protección es mejor proteger el equipo en una cubierta resistente a la
intemperie.

4. No envuelva el motor con plástico porque se podría crear condensación desde el interior del motor.

5. En una instalación en donde la bomba no puede ser drenada se debe usar una solución a 40% propileno 60% glicol,
la cual protegerá hasta temperaturas de -45.56° C.

NOTIFICACIÓN
No utilice soluciones anticongelantes con excepción de propileno glicol, ya que los demás anticongelantes son altamente tóxicos y
dañaran la bomba.
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SECCIÓN VI. GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes son algunas causas comunes de los problemas que pueden presentarse.

NÓICULOSASUACAMELBORP

La bomba no bombea No hay agua en el recipiente del filtro. Échele agua al recipiente.

La tapa del recipiente del filtro no está apretada. Apriete la tapa.

.acirót atnuj al ecalpmeeR.adañad átse acirót atnuj aL

El nivel del agua está por debajo del skimmer. Ajuste el nivel de agua de la piscina.

La canasta del filtro o la canasta del skimmer está 
obstruida. 

Despeje la canasta.

Válvula cerrada en el sistema de tubería. Verifique todas las válvulas y abra todas las válvulas 
que sean necesarias.

La bomba está en la velocidad lenta. (unidades de dos 
velocidades solamente)

Ajuste a velocidad alta.

Fuga de aire en la línea de succión. Busque y corrija la fuga.

El nivel de agua es muy bajo y la bomba de puede 
levantar.

Ajuste el nivel de la bomba y asegúrese que está por 
debajo del nivel del agua.

.ortlif le eipmiL.oicus átse ortliF.atla ortlif led nóiserp – ojab ojulF

 .onroter ed aeníl al ed nóiccirtser al arbA.onroter ed aeníl al ne nóiccirtseR

Flujo bajo – presión del filtro baja. La canasta del filtro o la canasta del skimmer está 
obstruida.

Limpie la canasta.

 .nóiccurtsbo al eipmiL.odiurtsbo roslupmI

Fuga de aire en la línea de succión. Busque y corrija la fuga.

.nóiccirtser al arba y euqsuB.nóiccus ed aeníl al ne nóiccirtseR

El motor no da vueltas. Interruptor de encendido está apagado. Verifique el interruptor de encendido y vuelva a 
arrancar.

El cortacircuito se ha desconectado. Verifique el cortacircuito y restablézcalo, si se vuelve a 
desconectar comuníquese con un electricista. 

La bomba está en el modo de apagado en un 
temporizador de circuito controlado. 

Verifique el modo del temporizador.

Las conexiones de los terminales del motor están 
incorrectas.

Haga que un electricista verifique las conexiones de los 
terminales.

El eje del motor está trabado debido a un cojinete 
defectuoso.

Haga que le reemplacen los cojinetes del motor o 
reemplace la bomba.

Motor se está sobrecalentando. Las conexiones eléctricas de suministro están 
incorrectas.

Haga que un electricista le verifique las  conexiones de 
los terminales.

El cableado hacia la bomba esta por debajo del tamaño. Consulte con un electricista para que le cambie la 
instalación eléctrica. 

El suministro del voltaje de parte de la compañía 
eléctrica está bajo.

Notifíqueselo a la compañía eléctrica.

La ventilación es inadecuada para el motor. Remueva cualquier restricción al flujo de aire.
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SECCIÓN VII. DATOS TÉCNICOS

PIEZAS DE REPUESTO
9

7

11

8

4

1 14

5

12

10

15

2

6

3

13

para repplacement motrizllame
servicio de atención al cliente

Nº de Artículo    Nº de Pieza Descripción

1 357161 Tapón de Drenaje, 3 req.
2 354545 Sello Mecánico
3 354552 Impulsor – 3/4 hp, 1 hp SPL
3 350017 Impulsor – 1 hp, 1.5 hp SPL
3 350018 Impulsor – 1.5 hp
4 192115 Junta Tórica, 3 req.
5 357213 Montaje Recipiente
6 357255 Junta Tórica 2-357, 2 req.
7 357227 Tapa
8 357228 Montaje Recipiente
9 357239 Abrazadera
10 357254 Tuerca Cuadrada de 1/4-20, 4 req.
11 355667 Canasta
12 357215 Placa de Sellado
13 350103 Junta tórica.
14 98209000 Tornillo Mecánico de 1/4-20 x 1.5, 4 req.

NO ILUSTRADO

79137800        - Cable - .914 metros de largo, Enchufe Estándar de
15 Amp

155234 Cable  -.914 metros de largo, Enchufe de Cierre por Torsión de
15 Amp



10

Guía de instalación y del usuario de bombas para piscinas elevadas OPTIFLO®

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

PIEZAS DE REPUESTO (UNIDADES MONTADAS SOBRE BASES)

Para unidades conectadas
por cable y enchufe, la base
debe ser montada como se
muestra.

Succión

Descarga
Vertical

7.75"

4.09"

3.50"

7.26"

10.00"

9.33"

Nº de Nº de
Artículo Pieza Descripción

1 354621 Carcasa
2        para repplacement motrizllame servicio de

                   atención al cliente

3 354881 Tapa, Carcasa CSA Mtr con 3 Tornillos
4 154716 Tornillo - Autoroscante HH #10, 3 req.
5 155371 Cable de Corriente de 7.62 metros de 16 Ga
6 155187 Interruptor de Palanca con Doble

Aislamiento
7 155193 Interruptor de Continuidad #16
8 354658 Espuma Aislada con Adhesivo
9 155109 Tuerca - T4 Prong
10 153263 Base CSA 4 in. de Altura

DATOS DIMENSIONALES
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OptiFlo® Curvas de la bomba

Curvas de la Bomba OptiFlo Serie 50 Hz
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