
Potencia
 Código Conexión (máx) 

Bomba

ENERPRES

Aplicaciones
Regulador de presión electrónico para el control y la protección de grupos de presión, 
utilizados para la presurización del suministro en instalaciones domésticas, públicas, 
industriales y de jardinería.
Funcionamiento
La principal diferencia del regulador ENERPRES respecto al sistema tradicional 
de acumulador hidroneumático o calderín, es que el regulador de presión mantiene 
conectada la bomba mientras exista un consumo en la red, garantizando así una 
presión constante en función del caudal solicitado. Por el contrario, en el sistema 
tradicional, la presión varía constantemente en función del volumen de agua 
acumulada en el depósito hidroneumático.
Como observación muy importante, indicar que es imprescindible el empleo 
de válvula de pie o retención en la tubería de aspiración dentro del deposito.

Ventajas
• Presión constante en función del caudal solicitado.
• Sustituye el conjunto formado por depósito de membrana,

presostato, racor de 5 vías, manómetro e interruptor de nivel.
• Protección en caso de falta de agua: desconecta la bomba

para que no trabaje en seco.
• Protección contra la falta de fase en la alimentación eléctrica:

El aparato detecta la anomalía y mantiene el sentido correcto
de rotación de la bomba.

• Dimensiones reducidas de todo el grupo.
• Funcionamiento totalmente silencioso.
• Pulsador para accionamiento manual.
• Válvula de retención incorporada.
• No precisa regulación ni mantenimiento.

Regulador de presión ENERPRES

002212 1” M-M 1,5 CV ENERPRES
Regulador electrónico de presión.                                                                          
Presión arranque: 1,5 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Temp. máx. trabajo: 60º C.
Alimentación monofásica: 230 V 50 Hz.
Intensidad máx.: 8A (1,1 Kw).
Protección: IP 65.
Caudal máx.: 7.000 l/h.
Caudal mín.: 60 l/h.
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Tapa para pozo, rollos de mangueras para diferentes aplicaciones

 Código Conexión 

TUBO FLEXIBLE PP AMARILLO
En polipropileno, con espiral
de PVC rígida, liso internamente.
Muy ligero y flexible, indicado para diversas
aplicaciones, protección de tuberías de gas,
evacuación de agua, riego, agricultura, etc.
Temp. trabajo: -15 + 160º C. (*)

 900225 25 25 m 
 900230 32 25 m 
 900240 40 25 m 

 101704 20 25 m
 00TM32 32 20 m 

TUBO FLEXIBLE PVC BLANCO
Con espiral de PVC rígida,
liso internamente.
Muy ligero y flexible, indicado para diversas
aplicaciones, evacuación de agua, riego,
agricultura, etc.
Temp. trabajo: -15 + 160º C. (*)

(*) Racores de conexión y embudos de descarga para tubos en PVC y PP diám. 32/40 mm, consultar pág. 434.

TAPA PARA POZO
Con soporte de sujeción                         
para bombas sumergibles.
Fabricada en acero Inox 316,
diám. 215 mm.
Incorpora 2 orificios diám. 20 mm.
para cables electricos.

 100098 1 ¼” H-H - 

1 ¼” H
 100099 X -

DN 40 mm 
Racor Inox

a compresión

Diám. ext Long.
(mm) Rollo 
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