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BOMBAS SUMERGIBLES

VARIADORES Y PROTECCIÓN

Franklin Electric ofrece una amplia variedad de bombas sumergibles diseñadas para el suministro de 
agua. Estos equipos sumergibles tienen componentes probados y proveen un desempeño superior. 

Diseñados para aplicaciones pequeñas o grandes, Franklin Electric ofrece opciones innovadoras 
en variadores y controles que requieren de ajustes mínimos para una instalación y operación 
sencilla. Para proveer tanto presión constante para sistemas de agua privados como para mover 
grandes volúmenes de agua, confíe en Franklin Electric para sus necesidades de bombeo en 
sistemas residenciales, agrícolas, comerciales o incluso para sistemas de agua municipales.

PRODUCTOS PRODUCTOS 
Bombas serie Alta Capacidad de 4”

Bombas radiales sumergibles Serie 4400 de 6”

Bombas sumergibles Serie SR de 6” y 8”

Bombas sumergibles tipo turbina Serie STS de 5, 6, 8 y 9” 

Bombas sumergibles de acero inoxidable troquelado Serie SSI de 6” 8” y 10”

Variadores de Frecuencia
• P-Series
• SubDrive Connect
• MonoDrive Connect

Arrancador/Panel de control 
• Arrancador con SubMonitor Connect
• Arrancador para bomba SmartSTART
• Arrancador para bomba estándar

Protección
• Pumptec y Pumptec-Plus
• SubMonitor Connect

Arrancadores Suaves
• Arrancador suave estándar

BOMBAS DE SUPERFICIE

SISTEMAS EN PAQUETE

MOTORES Y CONTROLES

La línea de bombas de superficie de Franklin Electric cubre una amplia 
gama de configuraciones y aplicaciones: desde pequeños proyectos 
residenciales hasta aplicaciones industriales y agrícolas.

La oferta de sistemas en paquete de Franklin Electric ofrece un valor adicional y 
conveniencia al combinar motor, bomba y controlador, todo en un solo paquete.  

Franklin Electric ofrece la línea más completa de motores sumergibles para aplicaciones de 
bombeo agrícola. Franklin Electric también ofrece controles monofásicos los cuales son una 
parte integral en sistemas eléctricos para motores sumergibles.  

PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

Bombas auto-cebantes

Bombas centrífugas 

SubDrive QuickPAK

Inline 400 Booster

Cajas de control

Motores sumergibles de 4” 

Motores sumergibles de 6”

Bombas multi-etapa

Bombas con motor de combustión

SubDrive Inline 1100

SolarPAKs (ver abajo)

Motores sumergibles de 6” con clavija Volt-X

Motores sumergibles de 6” Serie DR56

Motores sumergibles 8”

SOLAR
Al utilizar componentes de calidad y la inventiva de Franklin Electric, estamos aprovechando 
la energía del sol para proveer un método de energía renovable para mover y bombear agua. 

PRODUCTOS 
SubDrive SolarPAK

Fhoton HR SolarPAK

Fhoton™ SolarPAK

LA EXPERIENCIA
FRANKLIN

TRANSFERENCIA DE AGUA

RIEGO AUMENTO DE PRESIÓN

LAGUNAS DE RETENCIÓNGANADO

Depender en la madre naturaleza para el riego de sembradíos y pastizales o para proveer 
agua a ganado puede ser riesgoso, especialmente con fuertes periodos de sequía que 
son pocos predecibles. Los sistemas de bombeo agrícola de Franklin Electric proveen 
estabilidad para tener mayor certeza de los resultados e incrementar la productividad del 
campo, así como para mantener su ganado fuerte e hidratado.
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