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™
SuperMax
Bomba de Alto Rendimiento
de Sta-Rite™

Avance al súper rendimiento
Ya sea que esté construyendo una nueva piscina o
reemplazando equipos existentes, la bomba de alto
rendimiento SuperMax™ de Sta-Rite™ es una excelente
opción para rendimiento general. SuperMax mueve el agua
más eficientemente, produciendo una reducción en el
costo de operación y un funcionamiento súper silencioso.
Usted obtiene menos uso y desgaste, resultando en una
vida de servicio más larga y en un mayor rendimiento
sobre su inversión en la bomba.

• Usted obtiene un motor de clasificación comercial a un

• Seccione conforme a su aplicación y garantice un

• SuperMax es un reemplazo de colocación directa…y

consumo mínimo de electricidad con opciones de
modelos de ½ HP -2½ HP y una y dos velocidades.

precio de consumidor con nuestro motor vertical de
brida cuadrada de servicio pesado con alto factor de
servicio 56.

• La tapa Cam and Ramp

™

facilita la inspección de la cesta
filtradora y se cierra con un cuarto de vuelta.

• Un diseño de flujo interno superior reduce el ruido
hidráulico para una operación sorprendentemente
silenciosa
superior…para la bomba Hayward™ Super Pump™.

Hayward™ and Super Pump™ son marcas registradas de H-Tech, Inc.
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SuperMax™ Bomba de Alto Rendimiento
Minimice el tiempo de instalación y el gasto
Ya sea que esté equipando su nueva piscina o
reemplazando una bomba Hayward™ Super Pump™,
SuperMax™ se instala directamente con facilidad.
Limpieza fácil y rápida
La tapa Cam and Ramp™ se quita y repone con un
cuarto de vuelta.
Potencia eficiente
El motor de servicio pesado y clasificación comercial
asegura una vida de servicio prolongada.
Diseño avanzado
El diseño hidráulico superior mueve el agua con
menos esfuerzo reduciendo los costos de operación.

Diseñado para el dueño de
piscina conocedor de hoy

Curvas de Rendimiento

La reputación de Sta-Rite™ de equipos de óptima calidad ha sido ganada
satisfaciendo las necesidades de los dueños de piscina de hoy – alta
eficiencia, bajo mantenimiento y fiabilidad. Los productos Sta-Rite son
insuperables en cada categoría.
Potente y silencioso
Un motor de clasificación comercial y un diseño hidráulico innovador se
combinan para hacer de la bomba SuperMax™ un equipo de trabajo
pesado.
Mínimo mantenimiento
Cuando se requiera limpieza, un simple cuarto de vuelta de la exclusiva
tapa Cam and Ramp™ le da acceso a la cesta filtradora de tamaño
grande. Simplemente vacíe la cesta y reponga la tapa transparente…
todo en cuestión de segundos.
Construida para larga vida de servicio
En su fabricación sólo se utilizan los mejores materiales para incorporar
calidad en cada bomba. En el exterior, la resina termoplástica compuesta
de Sta-Rite resiste las temperaturas extremas y nunca se corroerá. En el
interior, el sello de eje y el impulsor de servicio pesado conservan su
integridad frente a los productos químicos corrosivos.

CLAVE
Clave
Curva
E
F
G
H
I
J
E
F

Parte
N.°
PHK2E6C
PHK2E6D
PHK2E6E
PHK2E6F
PHK2E6G
PHK2EAA6G
PHK2RA6C
PHK2RA6D

HP
½
¾
1
1½
2
2½
½
¾

Clave
Curva
G
H
I
J
A, F
B, G
C, H
D, I

Parte
N.°
PHK2RA6E
PHK2RA6F
PHK2RA6G
PHK2RAA6G
PHK2RAY6D
PHK2RAY6E
PHK2RAY6F
PHK2RAY6G

HP
1
1½
2
2½
¾
1
1½
2
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www.staritepool.com
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