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BOYA NIVEL AGUAS LIMPIAS

ZONDA 130S M

BOMBA AUTOASPIRANTE PARA RIEGO

SUPERFÍCIE PARA JARDINERÍA

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión,
goteo y equipos de presión.
Materiales
Cuerpo bomba en acero Inoxidable.
Límites de utilización
Altura máxima aspiración: 8.0 m.
Temperatura máxima del líquido: 35-40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.0 mm.
Equipamiento
Se suministra con 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Altura máxima
50m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
4.800 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

ZONDA 130S M
Intensidad

5,1 A

Potencia absorbida

1300 W

Condensador

20 µF

Q máx.

4.800 l/h

H máx.

50 m

Nivel sonoro máx.

90 dBa

IP

X4

Diámetro aspiración

1”

Diámetro impulsión

1"

Código producto

210141

EAN

8421535173052

Medidas

360 (L) x 234 (Alt) x 210 (A) mm

Peso

10 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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MISTRAL 33 5M

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS

MULTICELULAR HORIZONTAL

Aplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería y
conjuntos hidroneumáticos de presión.
Materiales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico y enchufe Shucko.

Altura máxima
41m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
3.500 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MISTRAL 33 5M
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Intensidad

2,0 A

Potencia absorbida (P1)

450 W

Condensador

12 µF

Q máx.

3.500 l/h

H máx.

41 m

IP

X5

Diámetro impulsión

1”

Diámetro aspiración

1"

Código producto

208654

EAN

8421535171768

Medidas

600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

Peso

8,4 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL 90 4M

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS

MULTICELULAR HORIZONTAL

Aplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y
conjuntos hidroneumáticos de presión.
Materiales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico y enchufe Shucko.

Altura máxima
32m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
6.000 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MISTRAL 90 4M
Intensidad

3,6 A

Potencia absorbida (P1)

750 W

Condensador

12 µF

Q máx.

6.000 l/h

H máx.

32 m

IP

X5

Diámetro impulsión

1”

Diámetro aspiración

1"

Código producto

208656

EAN

8421535171782

Medidas

600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

Peso

10,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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MISTRAL 150 4M

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS

MULTICELULAR HORIZONTAL

Aplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería
y conjuntos hidroneumáticos de presión.
Materiales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico y enchufe Shucko.

Altura máxima
57m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
9.900 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MISTRAL 150 4M
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Intensidad

8,4 A

Potencia absorbida (P1)

1800 W

Condensador

25 µF

Q máx.

9.900 l/h

H máx.

57 m

IP

X5

Diámetro impulsión

1 1/4”

Diámetro aspiración

1 1/4"

Código producto

210265

EAN

8421535174134

Medidas

600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

Peso

20,4 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

ZONDA 130S M 02

AUTOASPIRANTE PARA RIEGO

GRUPO DE PRESIÓN DE SUPERFICIE PARA JARDINERÍA
Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión,
goteo y equipos de presión.
Materiales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.
Límites de utilización
Altura máxima aspiración: 8.0 m.
Temperatura máxima del líquido: 35-40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.0 mm.
Presión de arranque: 1.5 kg/cm2.
Equipamiento
Se suministra con 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.
Se suministra con sistema automático de presurización KIT L.

Altura máxima
50m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
4.800 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

ZONDA 130S M 02
Intensidad

5,1 A

Potencia absorbida (P1)

1300 W

Condensador

20 µF

Q máx.

4.800 l/h

H máx.

50 m

Nivel sonoro máx.

90 dBA

IP

X4

Diámetro aspiración

1”

Diámetro impulsión

1"

Código producto

210142

EAN

8421535173069

Medidas

360 (L) x 475 (Alt) x 210 (A) mm

Peso

11 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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ZONDA 130S M 240

AUTOASPIRANTE PARA RIEGO

GRUPO DE PRESIÓN DE SUPERFICIE PARA JARDINERÍA

Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión,
goteo y equipos de presión.
Materiales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.
Límites de utilización
Altura máxima aspiración: 8 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.0 mm.
Presión de arranque: 1.5 kg/cm2 (presión de trabajo: 1.5-3.0 bar)
Equipamiento
Se suministra con calderín 24 l, 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Altura máxima
50m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
4.800 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

ZONDA 130S M 240
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Potencia absorbida

1300 W

Q máx.

4.800 l/h

H máx.

50 m

IP

X4

Diámetro aspiración

1”

Diámetro impulsión

1"

Capacidad calderón

24 l

Longitud de cable

1m

Código producto

210143

EAN

8435393365573

Medidas

513 (L) x 559 (Alt) x 270 (A) mm

Peso

17 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL 33 5M 02

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS

GRUPO DE PRESIÓN MULTICELULAR HORIZONTAL

Aplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería y
conjuntos hidroneumáticos de presión.
Materiales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.
Equipamiento
Se suministra con sistema automático de presurización KIT L con 1,5 m de
cable Shucko.

Altura máxima
41m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
3.500 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MISTRAL 33 5M02
Intensidad

2,0 A

Potencia absorbida

450 W

Condensador

12 µF

Q máx.

3.500 l/h

H máx.

41 m

IP

X5

Diámetro impulsión

1”

Diámetro aspiración

1"

Código producto

208456

EAN

8421535171102

Medidas

600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

Peso

10,1 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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MISTRAL 90 4M 02

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS

GRUPO DE PRESIÓN MULTICELULAR HORIZONTAL

Aplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y
conjuntos hidroneumáticos de presión.
Materiales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.
Equipamiento
Se suministra con sistema automático de presurización KIT L con 1,5 m de
cable Shucko.

Altura máxima
32m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
6.000 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MISTRAL 90 4M02
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Intensidad

3,6 A

Potencia absorbida

750 W

Condensador

12 µF

Q máx.

6.000 l/h

H máx.

32 m

IP

X5

Diámetro impulsión

1”

Diámetro aspiración

1"

Código producto

208457

EAN

8421535171119

Medidas

600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

Peso

12,2 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL smart
GRUPO DE PRESIÓN MULTICELULAR HORIZONTAL CON VARIADOR DE VELOCIDAD

Aplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería
y conjuntos hidroneumáticos de presión de forma eficiente gracias al
variador de velocidad incorporado.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

DISPONIBLE
A PARTIR DE
SEPTIEMBRE

Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico y enchufe Shucko.

Altura máxima
25m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
5.900 l/h

Curvas de funcionamiento

MISTRAL smart
Intensidad

3,7 A

Potencia absorbida (P1)

690 W

Condensador

12 µF

Q máx.

5.900 l/h

H máx.

25 m (limitado por software)

IP

X5

Diámetro impulsión

1”

Diámetro aspiración

1"

Código producto

213462

EAN
Medidas

410 (L) x 121 (Alt) x 178 (A) mm

Peso

12,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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KIT L
KIT PARA EL SUMINISTRO AUTOMÁTICO DE AGUA A PRESIÓN

Aplicaciones
Grupo de presión electrónico para uso doméstico.
Materiales
Cuerpo en polipropileno, membrana interior en EPDM y tornillería en acero
inoxidable AISI 304.
Se suministra con cables.
Límites de utilización
Presión diferencial entre arranque/paro: superior a 0,7 bar.
Temperatura máxima de trabajo: 50 °C.

10 bar

1,5 A

presión máxima

presión arranque

IP

IP 55
grado de protección

Características técnicas
KIT L
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Intensidad

12 A

Frecuencia

50/60 Hz

IP

55

Presión máx.

10 bar

Presión arranque

1,5 bar

Presión diferencial

0,7 bar

Válvula de retención

Incorporada

Protección fun. seco

Incorporada

Código producto

208908

EAN

8421535171959

Medidas

150 (L) x 260 (Alt) x 140 (A) mm

Peso

1,6 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

BORA 33 6 M

SUMERGIBLE PARA RIEGO

BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR MONOBLOC

Aplicaciones
Para pozos abiertos, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.
Materiales
Carcasa exterior en acero inoxidable.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7m.
Temperatura máxima del líquido: 40° C.
Equipamiento
Se suministra con 10m de cable eléctrico e interruptor de nivel.

Altura máxima
43,5m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
3.000 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

BORA 33 6 M
Intensidad

2,6 A

Potencia absorbida (P1)

600 W

Condensador

12 µF

Q máx.

3.000 l/h

H máx.

43,5 m

IP

68

Prof. máx. inmersión

7m

Diámetro impulsión

1"

Código producto

208658

EAN

8421535171805

Medidas

543 (Alt) x 123 (A) mm

Peso

10 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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BORA 95 4 M

SUMERGIBLE PARA RIEGO

BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR PARA RIEGO
Aplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión,
goteo y equipos de presión.
Particularmente adaptada para uso en construcción.
Materiales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.
Límites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.5 mm.
Equipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de
manguera.

Altura máxima
51m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
6.500 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

BORA 95 4 M
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Intensidad

5,2 A

Potencia absorbida (P1)

1200 W

Condensador

30 µF

Q máx.

6.500 l/h

H máx.

51 m

IP

68

Prof. máx. inmersión

7m

Diámetro impulsión

1 + 1/4"

Código producto

210140

EAN

8421535173045

Medidas

630 (Alt) x 132 (A) mm

Peso

13 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SATURN 4 02 09 M

SUMERGIBLE PARA POZOS

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Aplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.
Materiales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 20m
de cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Altura máxima
64m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
3.600 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SATURN 4 02 09 M
Intensidad

3,7 A

Potencia absorbida (P1)

800 W

Condensador

20 µF

Q máx.

3.600 l/h

H máx.

64 m

IP

68

Longitud de cable

15 m

Prof. máx. inmersión

12 m

Diámetro impulsión

1 1/2"

Código producto

203133

EAN

8421535148753

Medidas

630 (Alt) x 132 (A) mm

Peso

11 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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SATURN 4 03 10 M

SUMERGIBLE PARA POZOS

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Aplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.
Materiales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 20m
de cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Altura máxima
72m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
5.100 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SATURN 4 03 10 M
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Intensidad

4,9 A

Potencia absorbida (P1)

1.200 W

Condensador

25 µF

Q máx.

5.100 l/h

H máx.

72 m

IP

68

Longitud de cable

15 m

Prof. máx. inmersión

27 m

Diámetro impulsión

1 1/2"

Código producto

203134

EAN

8421535148760

Medidas

814 (Alt) x 100 (A) mm

Peso

11,9 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SATURN 4 03 13 M

SUMERGIBLE PARA POZOS

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Aplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.
Materiales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 35m
de cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Altura máxima
93m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
5.100 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SATURN 4 03 13 M
Intensidad

6,4 A

Potencia absorbida (P1)

1.400 W

Condensador

35 µF

Q máx.

5.100 l/h

H máx.

93 m

IP

68

Longitud de cable

30 m

Prof. máx. inmersión

27 m

Diámetro impulsión

1 1/2"

Código producto

203135

EAN

8421535148777

Medidas

930 (Alt) x 100 (A) mm

Peso

14,1 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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SATURN 4 04 14 M

SUMERGIBLE PARA POZOS

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Aplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.
Materiales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 35m
de cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Altura máxima
102m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
6.800 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SATURN 4 04 14 M
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Intensidad

8,8 A

Potencia absorbida (P1)

1.900 W

Condensador

45 µF

Q máx.

6.800 l/h

H máx.

102 m

IP

68

Longitud de cable

30 m

Prof. máx. inmersión

27 m

Diámetro impulsión

1 1/2"

Código producto

203136

EAN

8421535148784

Medidas

1.029 (Alt) x 100 (A) mm

Peso

16,4 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SATURN 4 04 18 M

SUMERGIBLE PARA POZOS

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Aplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.
Materiales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 45m
de cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Altura máxima
130m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
6.800 l/h

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SATURN 4 04 18 M
Intensidad

11 A

Potencia absorbida (P1)

2.400 W

Condensador

55 µF

Q máx.

6.800 l/h

H máx.

130 m

IP

68

Longitud de cable

40 m

Prof. máx. inmersión

37 m

Diámetro impulsión

1 1/2"

Código producto

203137

EAN

8421535148791

Medidas

1.227 (Alt) x 100 (A) mm

Peso

19,8 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

21

KONA 400P M

DRENAJE AGUA CLARA

SUMERGIBLE PORTÁTILES
Aplicaciones
Evacuación de aguas claras.
Vaciado de sumideros, fosos residenciales, depósitos de agua, etc.
Vaciado de emergencia en garajes o sótanos inundados.
Trasvase de agua desde depósitos y cisternas.
Materiales
Cuerpo bomba en plástico.
Límites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø5 mm.
Equipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de
manguera.

Paso máximo
de sólidos

Rendimientos
máximos

5mm

7.000 l/h - 8m

Características técnicas

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

KONA 400P M
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Intensidad

1,5 A

Potencia absorbida (P1)

400 W

Condensador

8 µF

Q máx.

7.000 l/h

H máx.

8m

IP

X8

Prof. máx. inmersión

7m

Diámetro impulsión

1" o 1+1/2”

Código producto

210136

EAN

8421535173007

Medidas

320 (Alt) x 154 (A) mm

Peso

4,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

KONA V 750P M

DRENAJE AGUA SUCIA

SUMERGIBLE SISTEMA VORTEX
Aplicaciones
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, y pequeñas instalaciones de
depuración.
Materiales
Cuerpo bomba en plástico.
Límites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø35 mm.
Equipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de
manguera.

Paso máximo
de sólidos

Rendimientos
máximos

35mm

13.000 l/h - 8m

Características técnicas

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

KONA V 750P M
Intensidad

2,6 A

Potencia absorbida (P1)

750 W

Condensador

15 µF

Q máx.

13.000 l/h

H máx.

8m

IP

X8

Prof. máx. inmersión

7m

Diámetro impulsión

1" o 1+1/2”

Código producto

210137

EAN

8421535173014

Medidas

369 (Alt) x 162 (A) mm

Peso

6,25 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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BISA 750S M

DRENAJE AGUA CLARA

SUMERGIBLE PORTÁTILES
Aplicaciones
Vaciado de sumideros, fosos residenciales, depósitos de agua, etc.
Vaciado de emergencia en garajes o sótanos inundados.
Trasvase de agua desde depósitos y cisternas.
Materiales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.
Límites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø5 mm.
Equipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de
manguera.

Paso máximo
de sólidos

Rendimientos
máximos

5mm

13.000 l/h - 8m

Características técnicas

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

BISA 750S M
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Intensidad

3,3 A

Potencia absorbida (P1)

750 W

Condensador

15 µF

Q máx.

13.000 l/h

H máx.

8m

IP

X8

Prof. máx. inmersión

7m

Diámetro impulsión

1" o 1+1/2"

Código producto

210138

EAN

8421535173021

Medidas

302 (Alt) x 150 (A) mm

Peso

7 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

BISA V 1100S M

DRENAJE AGUA SUCIA

SUMERGIBLE SISTEMA VORTEX
Aplicaciones
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento en fosas sépticas
y pequeñas instalaciones de depuración y evacuación de aguas pluviales.
Particularmente adaptada para uso en construcción.
Materiales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.
Límites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø35 mm.
Equipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de
manguera.

Paso máximo
de sólidos

Rendimientos
máximos

35mm

18.000 l/h - 8m

Características técnicas

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

BISA V 1100S M
Intensidad

4,8 A

Potencia absorbida (P1)

1100 W

Condensador

16 µF

Q máx.

18.000 l/h

H máx.

8m

IP

X8

Prof. máx. inmersión

7m

Diámetro impulsión

1" o 1+1/2”

Código producto

210139

EAN

8421535173038

Medidas

377 (Alt) x 150 (A) mm

Peso

7,8 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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MP-15

MOTOBOMBA PARA JARDINERÍA

MOTOBOMBA DE GASOLINA
Aplicaciones
Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje de aguas
de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o sótanos
inundados.
Materiales
Cuerpo bomba en aluminio
Límites de utilización
Altura máxima de aspiración: 6 m
Equipamiento
La bomba se suministra con conectores de aluminio.

Altura máxima
17m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
10.000 l/h

Motor
4T

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MP-15
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Tipo

4 tiempos

Centímetros cúbicos

79cc

Potencia

2 hp

Depósito combustible

1,6 l

Autonomía estimada

2h

Depósito aceite

0,4 l

Alarma aceite

Si

Q. máx.

10.000 l/h

Altura máxima

17 m

Altura máx. aspiración

6m

Diámetro entrada

38,1 mm (1,5")

Diámetro salida

38,1 mm (1,5”)

Código producto

206818

EAN

8435393375169

Medidas

375 (L) x 335 (Alt) x 375 (A) mm

Peso

13,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MP-50

MOTOBOMBA PARA JARDINERÍA

MOTOBOMBA DE GASOLINA

Aplicaciones
Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje de aguas
de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o sótanos
inundados.
Materiales
Cuerpo bomba en aluminio
Límites de utilización
Altura máxima de aspiración: 7 m
Equipamiento
La bomba se suministra con conectores de aluminio.

Altura máxima
32m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
32.000 l/h

Motor
4T

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MP-50
Tipo

4 tiempos

Centímetros cúbicos

212cc

Potencia

7,5 hp

Depósito combustible

3,6 l

Autonomía estimada

2,2h

Depósito aceite

0,6 l

Alarma aceite

Si

Q. máx.

32.000 l/h

Altura máxima

32 m

Altura máx. aspiración

7m

Diámetro entrada

50,8 mm (2")

Diámetro salida

50,8 mm (2”)

Código producto

206816

EAN

8421535167709

Medidas

412 (L) x 400 (Alt) x 485 (A) mm

Peso

25 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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MP-80

MOTOBOMBA PARA JARDINERÍA

MOTOBOMBA DE GASOLINA

Aplicaciones
Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje de aguas
de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o sótanos
inundados.
Materiales
Cuerpo bomba en aluminio
Límites de utilización
Altura máxima de aspiración: 7 m
Equipamiento
La bomba se suministra con conectores de aluminio.

Altura máxima
30m

Características técnicas

l/h

Caudal máximo
55.000 l/h

Motor
4T

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

MP-80
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Tipo

4 tiempos

Centímetros cúbicos

212cc

Potencia

7,5 hp

Depósito combustible

3,6 l

Autonomía estimada

2h

Depósito aceite

0,6 l

Alarma aceite

Si

Q. máx.

55.000 l/h

Altura máxima

30 m

Altura máx. aspiración

7m

Diámetro entrada

76,2 mm (3")

Diámetro salida

76,2 mm (3”)

Código producto

206817

EAN

8421535167716

Medidas

412 (L) x 410 (Alt) x 530 (A) mm

Peso

27 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SIROCCO 20 4M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Volumen 38m³

60 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

Características técnicas

g/l

max

7 g/l máx.
Compatible
con agua salada

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SIROCCO 20 4M
Volumen piscina

38 m³

Motor

Eléctrico - 230V

Consumo de la bomba

200W

Potencia nominal (P2)

150w - 0,2hp

Amperios

1

Q máx.

8.000 l/h

Altura

5,3m

Nivel sonoro

60 dBA (muy silenciosa)

Nivel de sal

7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiración

32/38mm (entronque)

Diámetro impulsión

32/38mm (entronque)

Código producto

210250

EAN

8435393365610

Medidas

400 (L) x 190 (Alt) x 240 (A) mm

Peso

4 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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SIROCCO 25 6M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Volumen 55m³

65 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

Características técnicas

g/l

max

7 g/l máx.
Compatible
con agua salada

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SIROCCO 25 6M
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Volumen piscina

55 m³

Motor

Eléctrico - 230V

Consumo de la bomba

320W

Potencia nominal (P2)

180w - 0,25hp

Amperios

1,5

Q máx.

9.000 l/h

Altura

10m

Nivel sonoro

65 dBA (muy silenciosa)

Nivel de sal

7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiración

40mm (entronque)

Diámetro impulsión

40mm (entronque)

Código producto

210248

EAN

8435393365603

Medidas

490 (L) x 230 (Alt) x 350 (A) mm

Peso

6,6 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SIROCCO 50 12M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Volumen 75m³

70 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

Características técnicas

g/l

max

7 g/l máx.
Compatible
con agua salada

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SIROCCO 50 12M
Volumen piscina

75 m³

Motor

Eléctrico - 230V

Consumo de la bomba

650W

Potencia nominal (P2)

370w - 0,5hp

Amperios

2,8

Q máx.

13.800 l/h

Altura

12,3m

Nivel sonoro

70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de sal

7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiración

50mm

Diámetro impulsión

50mm

Código producto

210249

EAN

8435393365597

Medidas

500 (L) x 235 (Alt) x 350 (A) mm

Peso

8,1 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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SIROCCO 75 15M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Volumen 110m³

70 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

Características técnicas

g/l

max

7 g/l máx.
Compatible
con agua salada

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SIROCCO 75 15M
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Volumen piscina

110 m³

Motor

Eléctrico - 230V

Consumo de la bomba

1.200W

Potencia nominal (P2)

550w - 0,75hp

Amperios

5,5

Q máx.

20.400 l/h

Altura

15m

Nivel sonoro

70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de sal

7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiración

63/50mm (racor para encolar)

Diámetro impulsión

50mm

Código producto

210242

EAN

8421535174097

Medidas

500 (L) x 252 (Alt) x 360 (A) mm

Peso

10,7 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SIROCCO 100 15M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Volumen 85m³

70 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

Características técnicas

g/l

max

7 g/l máx.
Compatible
con agua salada

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SIROCCO 100 15M
Volumen piscina

85 m³

Motor

Eléctrico - 230V

Consumo de la bomba

850W

Potencia nominal (P2)

745w - 1hp

Amperios

3,8

Q máx.

17.400 l/h

Altura

14m

Nivel sonoro

70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de sal

7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiración

50mm

Diámetro impulsión

50mm

Código producto

208973

EAN

8421535173304

Medidas

500 (L) x 235 (Alt) x 350 (A) mm

Peso

8,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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SIROCCO 100 18M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Volumen 125m³

70 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

Características técnicas

g/l

max

7 g/l máx.
Compatible
con agua salada

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SIROCCO 100 18M
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Volumen piscina

125 m³

Motor

Eléctrico - 230V

Consumo de la bomba

1.400W

Potencia nominal (P2)

750w - 1hp

Amperios

6,2

Q máx.

22.800 l/h

Altura

16,5m

Nivel sonoro

70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de sal

7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiración

63/50mm (racor para encolar)

Diámetro impulsión

50mm

Código producto

210245

EAN

8421535174103

Medidas

590 (L) x 252 (Alt) x 360 (A) mm

Peso

11,4 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SIROCCO 150 22M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Volumen 150m³

70 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

Características técnicas

g/l

max

7 g/l máx.
Compatible
con agua salada

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

SIROCCO 150 22M
Volumen piscina

150 m³

Motor

Eléctrico - 230V

Consumo de la bomba

1.600W

Potencia nominal (P2)

1.100w - 1,5hp

Amperios

7,1

Q máx.

25.800 l/h

Altura

18,5m

Nivel sonoro

70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de sal

7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiración

63/50mm (racor para encolar)

Diámetro impulsión

50mm

Código producto

210247

EAN

8421535174110

Medidas

500 (L) x 252 (Alt) x 360 (A) mm

Peso

10,9 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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SIROCCO smart
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD
Aplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas de
forma más eficiente gracias al variador de velocidad incorporado.
Materiales
Cuerpo de bomba en plástico.
Límites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Equipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

g/l

Volumen 125m³

40 dBA

Máximo piscina

Muy silenciosa

7 g/l máx.

max

Compatible
con agua salada

Función filtración

Función limpiafondos

Recirculación del agua desde skimers a jets, pasando por el filtro

Recirculación de agua desde escoba limpiafondos a jets, pasando por el filtro

Curva 1200 rpm

Curva 2800 rpm

Curva 2800 rpm

Curva 1200 rpm

SIROCCO smart

SIROCCO smart

Caudal

16 m³/h

7 m³/h

Caudal

16 m³/h

Potencia absorbida

1,18 kW/h

0,1 kW/h

Potencia absorbida

1,18 kW/h

0,75 kW/h

Tiempo uso

8 horas/día

18 horas/día

Tiempo uso

15’/semana

15’/semana

Agua filtrada

128m³/día

128m³/día

Agua filtrada

4 m³/barrido

3,25 m³/barrido

Consumo

9,44 kW/día

1,8 kW/día

Consumo

0,3 kW/barrido

0,18 kW/barrido

13 m³/h

AHORRO EN FILTRACIÓN

AHORRO DE ELECTRICIDAD EN BARRIDO LIMPIAFONDOS

7,64 kW/día x 6 meses (183 días) = 1398 kW x 0,4929 €/kW = 689 €/año*

0,75 kW/barrido x 24 barridos = 18 kW/año = 8,87€/año*
*Cálculo aproximado teniendo en cuenta el precio medio actual.

Función lavado filtro
Absorción de agua de la piscina para lavar el filtro, se echa a desague
Curva 2800 rpm

Curva 1200 rpm

Curvas de funcionamiento

SIROCCO smart

SIROCCO 100 18M

Caudal

16 m³/h

18

13 m³/h

Curva �
�po

16

Tiempo uso

1,18 kW/h
10’ cada 15 días

Agua a desague
Consumo

2,66 m³/lavado
0,2 kW/lavado

0,75 kW/h
10’ cada 15 días
2,16 m³/lavado

2800 RPM

14

H [m]

Potencia absorbida

12

2400 RPM

10

2000 RPM

8
1200 RPM
6

4

0,125 kW/lavado

2
0
0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

Q [m³/h]

25

AHORRO DE AGUA EN LAVADOS FILTRO
1400

0,5 m³/lavado x 12 lavados = 6 m³/año*

1200

P1 [W]

1000
800
600

AHORRO DE ELECTRICIDAD EN LAVADOS FITLRO

400

0,075 kW/lavado x 12 lavados = 0,9 kW/año = 0.44€/año*

200
0

Código producto

2019026

EAN

8445647001317

25

Curva tipo
ti = Curva nº 3 (hasta 20 m3/h) según norma europea prEN 17645

ﬁl

ﬁl
ﬁl
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Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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CLORADOR SALINO
SISTEMA ELÉCTRICO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Aplicaciones
Para la desinfección de piscinas pequeñas y medianas.
Características
Simplicidad: fácil de usar, de instalar y de mantener.
Ajustable: la salida de cloro es ajustable desde un 20% hasta el 100%, simplemente
presionando dos botones.
Autolimpieza: función de autolimpieza al revertir la polaridad de forma automática,
lo que evita que el calcio se acumule, prolongando así la vida útil de la célula.
Alarma: alarma de falla automática con código de error para detectar y solucionar
rápidamente los posibles errores.
Protección: cuando la temperatura del agua está fuera de los rangos de funcionamiento
(10 a 45°C), el clorador dejará de funcionar automáticamente para proteger la unidad y
prolongar así su vida útil. Los sensores integrados en la celda también aseguran que el
flujo de agua sea adecuado para la generación segura de cloro.
Memoria: cada vez que se reinicia el clorador, puede iniciar automáticamente el último
estado de trabajo.

Características técnicas
8G

12G

16G

20G

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

Amperios

4A

4A

4A

4A

Frecuencia

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

8 g/h

12 g/h

16 g/h

20 g/h

1,5"/50mm (x2 conectores)

1,5”/50mm (x2 conectores)

1,5”/50mm (x2 conectores)

1,5”/50mm (x2 conectores)

35 m³

50 m³

68 m³

85 m³

387 x 122 x 152 mm

387 x 122 x 152 mm

387 x 122 x 152 mm

387 x 122 x 152 mm

2019021

2019022

2019023

2019024

8445647001010

8445647001027

8445647001034

8445647001041

Voltaje

Salida máx. cloro
Diámetro entrada y salida agua
Volumen máximo piscina
Medida
Código producto
EAN

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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CYCLONE 100
ROBOT DE PISCINA SIN CABLE
Aplicaciones
Para la limpieza automática de todo tipo de piscinas.
Características
Rueda delantera ajustable: optimiza el recorrido de limpieza.
Sensor de agua: el motor se activa solo cuando está sumergido.
Interruptor magnético: completamente sellado para evitar fugas.
Indicador LED de batería: se enciende durante su funcionamiento y
comienza a parpadear cuando le quedan 10min de uso.
Gestión de escombros sin bolsa: espacioso compartimento para
atrapar uan gran cantidad de residuos con la malla textil.
Compacto: diseño compacto y ligero, permite el transporte sin esfuerzo
dentro y fuera de la piscina.
Límites de utilización
Recomendado para piscinas de hasta 20m²

Volumen 20m2

l/min

Caudal máximo

7,4V

60 l/min

Máximo piscina

Voltaje
7,4V

Batería de litio

Tiempo de carga

Autonomía

Sistema

2.000 mAh

5-6 horas

45 min

Stop & go

Características técnicas
CYCLONE 100

38

Volumen

20 m2

Caudal máximo

60 l/min

Batería

Litio 2.000 mAh - 7,4V

Autonomía

45 min

Tiempo de carga

5-6 horas

Filtro

Textil - nylon

Sistema

Stop & go

Código producto

2019018

EAN

8445647000884

Peso

4,30 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

CYCLONE 200
ROBOT DE PISCINA SIN CABLE
Aplicaciones
Para la limpieza automática de todo tipo de piscinas.
Características
Rueda delantera ajustable: optimiza el recorrido de limpieza.
Sensor de agua: el motor se activa solo cuando está sumergido.
Interruptor magnético: completamente sellado para evitar fugas.
Indicador LED de batería: se enciende durante su funcionamiento y
comienza a parpadear cuando le quedan 10min de uso.
Gestión de escombros sin bolsa: espacioso compartimento para
atrapar uan gran cantidad de residuos con la malla textil.
Compacto: diseño compacto y ligero, permite el transporte sin esfuerzo
dentro y fuera de la piscina.
Límites de utilización
Recomendado para piscinas de hasta 45m²

Volumen 45m2

l/min

Caudal máximo

7,4V

71 l/min

Máximo piscina

Voltaje
7,4V

Batería de litio

Tiempo de carga

Autonomía

Sistema

4.000 mAh

5-6 horas

90 min

Stop & go

Características técnicas
CYCLONE 200
Volumen

45 m2

Caudal máximo

71 l/min

Batería

Litio 4.000 mAh - 7,4V

Autonomía

90 min

Tiempo de carga

5-6 horas

Filtro

Textil - nylon

Sistema

Stop & go

Código producto

2019019

EAN

8445647000860

Peso

5,50 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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CYCLONE +
ROBOT DE PISCINA SIN CABLE
Aplicaciones
Para la limpieza automática de todo tipo de piscinas.
Características
Sensor de agua: el motor se activa solo cuando está sumergido.
Interruptor magnético: completamente sellado para evitar fugas.
Indicador LED de batería: se enciende durante su funcionamiento y
comienza a parpadear cuando le quedan 10min de uso.
Gestión de escombros sin bolsa: espacioso compartimento para
atrapar una gran cantidad de residuos con la malla de acero inoxidable
y de fácil limpieza.
Compacto: diseño compacto y ligero, permite el transporte sin esfuerzo
dentro y fuera de la piscina.
Ajuste de trayectoria: eje de rueda ajustable para optimizar la
trayectoria de limpieza.
Rodillo y cepillo con clip: ayudan a capturar la suciedad para
aumentar la eficiencia de la aspiración.
Límites de utilización
Recomendado para piscinas de hasta 45m²

Volumen 45m2

l/min

Caudal máximo

7,4V

71 l/min

Máximo piscina

Voltaje
7,4V

Batería de litio

Tiempo de carga

Autonomía

Sistema

4.000 mAh

5-6 horas

90 min

Stop rotate & go

Características técnicas
CYCLONE +
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Volumen

45 m2

Caudal máximo

71 l/min

Batería

Litio 4.000 mAh - 7,4V

Autonomía

90 min

Tiempo de carga

5-6 horas

Filtro

Acero inoxidable

Sistema

Stop rotate & go

Código producto

2019020

EAN

8445647000877

Peso

6,50 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

COMPACT 300
GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

Aplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 32m³.
Características
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2".
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

Volumen 32m³

300mm

Máximo piscina

Diámetro filtro

Características técnicas

Curva bomba

COMPACT 300
Volumen

32 m³

Diámetro del filtro

300mm

Ql. nom.

4 m³/h

Carga silex

25 kg

Potencia

0,2 hp

Amperios

1

Diámetro aspiración

32/38mm (entronque)

Válvula

6 vías 1 1/2"

Código producto

212051

EAN

8435393365559

Medidas

380 (L) x 590 (Alt) x 720 (A) mm

Peso

10 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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COMPACT 350
GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

Aplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 48 m³.
Características
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2”.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

Volumen 48m³

350mm

Máximo piscina

Diámetro filtro

Características técnicas

Curva bomba

COMPACT 350
Volumen
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48 m³

Diámetro del filtro

350mm

Ql. nom.

6 m³/h

Carga silex

35 kg

Potencia

0,25 hp

Amperios

1,5

Diámetro aspiración

40mm (entronque)

Válvula

6 vías 1 1/2"

Código producto

212048

EAN

8435393365504

Medidas

380 (L) x 590 (Alt) x 720 (A) mm

Peso

12 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

COMPACT 450
GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

Aplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 75m³.
Características
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2”.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

Volumen 96m³

450mm

Máximo piscina

Diámetro filtro

Características técnicas

Curva bomba

COMPACT 450
Volumen

96 m³

Diámetro del filtro

450mm

Tipo colector

Crepina

Ql. nom.

8 m³/h

Carga silex

75 kg

Potencia

0,5 hp

Amperios

2,8

Diámetro aspiración

50mm (encolado) / 50mm (entronque)

Válvula

6 vías 1 1/2”

Código producto

207674

EAN

8421535169819

Medidas

690 (L) x 500 (Alt) x 670 (A) mm

Peso

16 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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COMPACT 550
GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

Aplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 96m³.
Características
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2”.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

Volumen 120m³

550mm

Máximo piscina

Diámetro filtro

Características técnicas

Curva bomba

COMPACT 550
Volumen
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120 m³

Diámetro del filtro

550mm

Tipo colector

Crepina

Ql. nom.

12 m³/h

Carga silex

125 kg

Potencia

0,75 hp

Amperios

5,5

Diámetro aspiración

50mm (encolado) / 50mm (entronque)

Válvula

6 vías 1 1/2"

Código producto

212050

EAN

8435393374964

Medidas

800 (L) x 600 (Alt) x 810 (A) mm

Peso

28 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

COMPACT 300 + CLORADOR SALINO 8G
PACK ESPECIAL PISCINAS

Curva bomba

Aplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en
piscinas de hasta 32m³.
Características
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5
bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2”.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2”
para vaciado total del filtro y 1/4” para vaciado
del agua sin pérdida de arena.

Aplicaciones
Clorador salino para la desinfección de piscinas pequeñas y medianas.
Características
Fácil de usar, de instalar y de mantener.
La salida de cloro es ajustable desde un 20% hasta el 100%.
Función de autolimpieza al revertir la polaridad de forma automática.
Alarma de falla automática con código de error.
Cuando la temperatura del agua está fuera de los rangos de uso (10 a
45°C), el clorador dejará de funcionar automáticamente para proteger la
unidad y prolongar así su vida útil. Los sensores integrados en la celda
también aseguran que el flujo de agua sea adecuado para la generación
segura de cloro.
Puede iniciar automáticamente el último estado de trabajo.

Características técnicas
COMPACT 300

CLORADOR SALINO 8G
24V DC

Volumen

32 m³

Voltaje

Diámetro del filtro

300mm

Amperios

4A

Ql. nom.

4 m³/h

Frecuencia

50/60Hz

Carga silex

25 kg

Salida máx. cloro

Potencia

0,2 hp

Diámetro entrada y salida agua

Amperios

1

Volumen máximo piscina

Diámetro aspiración

32/38mm (entronque)

Medida

Válvula

6 vías 1 1/2"

Medidas

380 (L) x 590 (Alt) x 720 (A) mm

Peso

10 kg

8 g/h
1,5"/50mm (x2 conectores)
35 m³
387 x 122 x 152 mm

Código producto

2019025

EAN

8445647001188

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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BOYA NIVEL AGUAS LIMPIAS
INTERRUPTOR DE NIVEL DE AGUA CON CONTRAPESO

Aplicaciones
Interruptor de flotador tipo boya con contrapeso para
controlar el nivel.
Características
5m de cable H05RNF3x1 mm2
Paquete retractilado de 20 unidades

Características técnicas
BOYA NIVEL AGUAS LIMPIAS

46

Voltaje

AC 125V/250V

Corriente

Máx. 10(8)A

Frecuencia de entrada

50/60Hz

IP

68

Temperatura

55ºC

Código producto

2019017

EAN

8435238039041

Peso

1,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
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