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ApliCACiones

Cámaras de recogida subterráneas para eliminación 
de aguas de drenaje y de superficie.

estaciones elevadoras para eliminación de aguas 
residuales, p. ej. cuarto de baño incl. inodoro, bidé, etc.

estaciones elevadoras para recogida y eliminación de 
aguas residuales incl. heces, situadas por debajo del 
nivel de alcantarillado.

Cámara de recogida subterránea para bombeo de 
aguas residuales domésticas desde lavadoras, cuartos 
de baño, desagües de pisos, etc.

eliminación del condensado desde calderas, unidades 
de aire acondicionado, etc.

bombas y sistemas de bombeo de 
aguas residuales para viviendas
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ApliCACiones

Tipo de bomba
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aplicación

ac
hi
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vaciado de tanques, piscinas y 
estanques • • • • • • •

aguas de drenaje • • • • • • • •

aguas de superficie • • • • • • • •

bomba de emergencia para 
uso móvil • • • • • • •

efl
ue

nt
e

aguas residuales de lavadoras • • • • • • • • • • •

aguas residuales de cuartos de baño • • • • • • • • • • •

aguas residuales de cocinas • • • • • • • • • •

aguas residuales de desagües 
de pisos • • • • • • • • • •

ag
ua

s 
fe

ca
le

s

vaciado de tanques sépticos, etc. • • •

aguas fecales de un solo inodoro • • • • •

aguas fecales de casas de una y dos 
viviendas – dentro de la casa • • • •

aguas fecales de casas de una y dos 
viviendas - fuera de la casa • • • •

Cámara de recogida subterránea de aguas residuales 
y fecales desde una o varias casas familiares en 
pequeñas comunidades situadas lejos de la red de 
alcantarillado municipal. las bombas instaladas son 
normalmente subestaciones, idóneas para el bombeo 
a través de pequeñas tuberías de presión a grandes 
distancias y en sistemas a presión.
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ApliCACiones

definiciones en la terminología de 
grundfos
achique:
aguas brutas, aguas de drenaje y aguas residuales brutas 
con sólidos de máx. 12 mm en hogares, granjas y pequeñas 
industrias.

para evitar atascos, se recomiendan bombas que permitan 
el paso libre de sólidos de hasta 10-12 mm.

efluente
aguas sucias y aguas residuales brutas (excl. descarga de 
inodoros) que contengan fibras y sólidos.

para evitar atascos, se recomiendan bombas que permitan 
el paso libre de sólidos de hasta 35-45 mm.

aguas fecales
aguas residuales sin tratar y aguas fecales brutas que con-
tengan fibras, textiles y otros sólidos, incluyendo descargas 
de inodoros, en sistemas de aguas fecales domésticas, 
granjas e industria.

el paso libre de sólidos mínimo debe ser por lo menos de 
50 mm.

para evitar atascos en edificación comercial, granjas, 
industria, etc., se recomiendan bombas que permitan el 
paso libre de sólidos de hasta 65-80 mm. tener en cuenta 
que las descargas de inodoros contienen con frecuencia 
cuerpos extraños, tales como pañales, tampones, rollos de 
papel higiénico, juguetes y cepillos de dientes.
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ApliCACiones

Vaciado de tanques, piscinas y 
estanques
el vaciado de tanques, piscinas y estanques de jardines, etc. 
puede ser necesario en zonas expuestas a las heladas. las 
bombas Grundfos unilift Kp y ap son totalmente portátiles,
por lo que resultan idóneas para este trabajo. 

Con un interruptor de nivel conectado, las bombas pueden 
utilizarse para funcionamiento automático. la bomba se 
detendrá automáticamente antes de quedarse sin líquido.

Grundfos recomienda las siguientes bombas para esta 
aplicación:

•  bomba sumergible unilift CC
•  bomba sumergible unilift Kp
•  bomba sumergible unilift ap 

nota para la instalación:
las bombas de achique Grundfos incorporan un filtro que 
impide que entren sólidos de mayor tamaño.
en la unilift CC el filtro puede quitarse cuando la piscina 
está casi vacía. Gracias a la capacidad de baja aspiración de 
la unilift CC la piscina puede vaciarse hasta los 3 mm.

tamaño máximo de partículas:
unilift CC: 10 mm
unilift Kp: 10 mm
unilift ap: 12, 35 ó 50 mm (dependiendo del modelo)

las pequeñas bombas portátiles 
unilift CC/Kp/ap combinan 
flexibilidad y fiabilidad y son 
fáciles de manejar.
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ApliCACiones

las bombas unilift CC / Kp y ap conservarán el sótano seco achicando el 
exceso de agua del suelo antes de que cause daños.

aguas de drenaje
las casas que están construidas con un sótano precisan 
normalmente un sistema de achique exterior para evitar 
que entre humedad en las paredes del sótano, donde 
puede ocasionar putrefacción y otros daños graves.

notas para la instalación:
•  las tuberías de drenaje deben conectarse a un pozo de 

drenaje o fosa de bomba que lleva una bomba de achique 
Grundfos.

•  para evitar atascos, Grundfos recomienda bombas con 
un paso libre de mínimo 10 mm. las bombas deben 
preferiblemente conectarse a un interruptor de nivel o un 
sistema de control externo.

Grundfos recomienda las siguientes bombas para esta 
aplicación:

•  unilift CC
•  unilift Kp
•  unilift ap
•  dp

tamaño máximo de partículas:
•  unilift CC: 10 mm
•  unilift Kp: 10 mm
•  unilift ap12: 12 mm
•  dp: 10 mm

Si el agua de drenaje contiene arena, sustancias duras, 
calizo o similar, Grundfos recomienda unilift CC7, CC9, Kp, 
ap12 ó dp. 
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ApliCACiones

las bombas 
unilift ap y ef son 
excelentes para 
aguas residuales con 
hojas, ramitas, etc., 
también conocidas 
como “efluentes”.

aguas de superficie
las aguas pluviales y otras aguas de superficie deben elimi-
narse de los edificios mediante achique.  en instalaciones 
viejas, las aguas de drenaje y de superficie se eliminan 
junto con las aguas residuales de la vivienda.

en algunos países, su legislación exige la separación de 
estas aguas.  no obstante, Grundfos recomienda que todas 
las aguas de superficie se eliminen mediante sistemas 
separados con el fin de no cargar la planta de tratamiento 
de aguas residuales con enormes cantidades de aguas 
de superficie, lo que ocurre tras periodos de fuertes 
precipitaciones.

nota para la instalación:
•  Grundfos recomienda utilizar bombas con un paso libre 

de mín. 30-35 mm para eliminar las aguas de superficie.
•  Grundfos recomienda que se instale un sistema de 

control externo con alarma en dos bombas.
•  el agua de superficie debe ser recogida en un pozo fuera 

de la vivienda.

Grundfos recomienda las siguientes bombas para esta 
aplicación:

•  unilift ap 35 ó 50
•  ef

tamaño máximo de partículas:
unilift ap: 35 ó 50 mm
ef: 30 mm
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ApliCACiones

muchos propieta-
rios encontrarán 
muy útil tener 
una bomba 
unilift Kp a mano 
en situaciones 
de emergencia, 
por ej. para 
inundaciones en 
sótanos.

bomba de emergencia
en áreas bajas, donde lluvias fuertes y repentinas pueden 
inundar sótanos, etc., se recomienda tener siempre una 
bomba de reserva preparada.

nota para la instalación:
puede quitarse el filtro en la unilift CC cuando el sótano 
está casi vacío. la capacidad de baja aspiración de la unilift 
CC permite el vaciado de un sótano hasta los 3 mm.

Grundfos recomienda las siguientes bombas para situacio-
nes de emergencia:

•  unilift CC
•  unilift Kp

tamaño máximo de partículas:
unilift CC: 10 mm
unilift Kp: 10 mm
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ApliCACiones

Grundfos cuenta con sistemas de elevación que permiten 
eliminar efluentes y aguas fecales desde cualquiera de las 
habitaciones de la casa, incluyendo habitaciones por debajo del 
nivel de alcantarillado.

efluentes por debajo del nivel de 
alcantarillado
en casas con un sótano por debajo del nivel de la calle o sin 
sistema de drenaje por gravedad, se puede instalar apli-
caciones de aguas residuales. esto requiere que las aguas 
residuales se eleven al nivel del alcantarillado principal.

entre las aplicaciones se incluyen:
•  lavadoras
•  Cuartos de baño (excluyendo la descarga de inodoros)
•  Cocinas
•  desagües de pisos

nota para la instalación:
•  Sólo se podrán eliminar efluentes (aguas residuales “grises”)
•  para estas aplicaciones siempre se requiere un tanque 

colector.

Grundfos recomienda las siguientes soluciones de bombeo 
completas:

•  Grundfos Sololift+
•  Grundfos liftaway

la Sololift+ es una unidad sencilla todo en uno, mientras 
que los modelos de liftaway son sistemas de elevación 
completos con un tanque colector y una bomba Grundfos 
unilift Kp o unilift ap incorporada.
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ApliCACiones

la estación elevadora Sololift+ permite añadir nuevas 
instalaciones en cualquier habitación de la casa, incluso donde 
no parecía posible.

aguas fecales de un solo inodoro
la instalación de un inodoro adicional en edificios 
existentes, puede ser problemática y extremadamente 
costosa, especialmente si este inodoro o cuarto de baño se 
encuentra por debajo del nivel de alcantarillado o en una 
parte separada del edificio.

la solución idónea es una estación de bombeo para elevar 
los efluentes o transportarlos al desagüe general.

Grundfos recomienda la siguiente solución de bombeo:
•  Sololift+  

la Sololift+ es una combinación de una unidad de 
bombeo y un tanque colector, que puede manejar aguas 
del inodoro y aguas residuales de una ducha o un lavabo.
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ApliCACiones

las estaciones elevadoras Grundfos garantizan una recogida y 
eliminación fiable de aguas fecales desde viviendas por debajo 
del nivel del alcantarillado.

aguas fecales de viviendas
dentro del edificio
en viviendas, donde un sistema por gravedad no es factible, 
es necesario eliminar las aguas fecales con otro sistema.
la estación de bombeo se instala en el sótano, recogiendo 
y eliminando las aguas residuales, que incluye aguas de 
inodoros de casas de una o dos viviendas, bloques de 
apartamentos o similares.

Grundfos recomienda las siguientes soluciones de 
bombeo:

•  multilift mSS/m o unolift: en casas de 1 sola vivienda y 
con instalaciones sencillas

•  multilift md o duolift: en casas de dos o más viviendas, 
oficinas, colegios, etc.

•  multilift mld o duolift con SeG: en pequeñas edificacio-
nes comerciales, sistemas de múltiples duchas, lugares 
con uso frecuente de equipos sanitarios.

nota para la instalación:
•  la estación elevadora debe instalarse en una habitación 

separada.
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ApliCACiones

las estaciones elevadoras Grundfos garantizan una recogida y 
eleminación fiable de aguas fecales desde viviendas situadas 
por debajo del nivel del alcantarillado.

Fuera del edificio
en viviendas, donde un sistema por gravedad no es factible, 
es necesario eliminar las aguas fecales con otro sistema.

a menudo, se utiliza una subestación para recoger y 
transportar las aguas residuales de una o más casas. en 
estas situaciones se requiere una tubería de impulsión 
larga y alta presión.

Grundfos recomienda las siguientes soluciones de 
bombeo:

•  Grundfos puSt con unilift ap50 ó ap50b
•  Grundfos puSt con bomba SeG

nota para la instalación:
•  para bombeo externo de aguas residuales con una tubería 

de impulsión corta y poca altura, Grundfos recomienda 
usar una bomba unilift ap50b con impulsor vortex 
inatascable.

•  para casas de 2 viviendas o más, Grundfos recomienda 
utilizar bombas con un paso libre mínimo de al menos 65 
mm, como por ejemplo Se1.80.
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seleCCión de lA bombA

diseño del sistema de bombeo
diseño del sistema
el diseño del sistema en instalaciones particulares de 
aguas residuales y drenaje tendrá siempre que realizarse 
de acuerdo con la normativa local.

ubicación de la bomba en el sistema
deben tenerse en cuenta los siguientes factores para 
determinar la mejor ubicación de la bomba en el sistema:

•  el diseño de la entrada debe evitar problemas de atascos
•  acceso fácil para reparaciones
•  aspectos medioambientales, incluyendo el acceso para la 

limpieza
•  funcionamiento y mantenimiento

para fosas ubicadas fuera de un edificio, debe considerarse 
lo siguiente:

•  distancias mínimas a las cimentaciones
•  Condiciones del suelo y del agua freática
•  Camino para la salida del sistema de bombeo
•  Suministro de potencia
•  fosa prefabricada o construida in situ

para fosas ubicadas dentro de un edificio debe conside-
rarse lo siguiente:

•  Cuarto especial
•  tanques prefabricados, herméticamente cerrados con 

ventilación al aire libre (tubería de mín. 50 mm)
•  aliviadero de emergencia
•  dimensiones de la tubería y penetración de la pared
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seleCCión de lA bombA

selección de bomba
antes de seleccionar una bomba para un sistema de aguas 
residuales deben aclararse los siguientes aspectos:

•  Caudal de descarga
•  diseño de la tubería
•  altura total
•  tipo de líquido

Caudal de descarga

los cálculos respecto a la capacidad de un sistema de bom-
beo dependen del caudal de descarga y sus variaciones. por 
lo tanto ésta debe estimarse con mucho cuidado. Si hay 
gran incertidumbre respecto al caudal de descarga deben 
hacerse mediciones de pruebas, si es posible.

el caudal de descarga de casas particulares es normal-
mente tan pequeña que la capacidad del sistema de bom-
beo puede determinarse por la capacidad de autolimpieza 
de sólo la tubería de impulsión.

nota importante:
la velocidad mínima del caudal necesaria para mantener 
la capacidad de autolimpieza es de:
tuberías horizontales: 0,7 m/s
tuberías verticales: 1 m/s
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grundfos unilift cc

–  bomba sumergible de achique 
multiusos

Selección y dimensionamiento

datos técnicos
temp. máx. del líquido:  +40°C / 70°C periodos cortos
Suministro de potencia: 1 x 220 – 240 v
potencia (3 modelos):  0,25, 0,38 and 0,78 kW
dimensión de descarga:  1¼” (rosca externa)
peso: 4,35 – 6,50 kg
material:  Composite & acero inoxidable
tamaño máx. de sólidos: 10 mm

•  nivel bajo de aspiración hasta 3 mm
•  vida larga gracias al cierre del eje de 

cerámica
•  arranque seguro gracias a la válvula de 

purga integrada

el dibujo de 
selección y 
dimensiona-
miento está 
basado en 
una tubería de 
descarga de 
diámetro dn 32. 
estas tuberías 
garantizan el 
autolimpiado de 
las bombas.
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seleCCión de lA bombA

el dibujo de 
selección y 
dimensiona-
miento está 
basado en 
una tubería 
de descarga 
de diámetro 
dn 32. estas 
tuberías 
garantizan el 
autolimpiado 
de las bombas.

grundfos unilift Kp

–  bomba sumergible de achique en 
acero inoxidable

datos técnicos
potencia: 0,15 – 0,35 kW
tensión nominal: 1 x 220 – 240 v
temp. del líquido:  0° – +50°C 

(hasta +70°C durante dos minutos)
dimensión de descarga:  rp 1¼
peso: 5,5 – 7,5 kg
material: acero inoxidable
tamaño máx. de sólidos: 10 mm

•  fiabilidad 
•  vida larga
•  idóneas para sumideros y pozos 

estrechos

Selección y dimensionamiento
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seleCCión de lA bombA

el dibujo de 
selección y 
dimensionamiento 
está basado en una 
tubería vertical de 
1½” y una tubería 
horizontal de 2” 
(unilift ap12.50.11: 
2” vertical y 2½” 
horizontal). estas 
tuberías garantizan 
el autolimpiado de 
las bombas.

grundfos unilift ap1�

–  bomba sumergible de achique en 
acero inoxidable

Selección y dimensionamiento

datos técnicos
potencia: 0,4 – 1,1 kW
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 400 v
temp. del líquido:  0° – +55°C  

(hasta +70°C durante dos minutos)
dimensión de descarga: rp 1½ – 2
peso: 9,7 – 18,2 kg
material: acero inoxidable
tamaño máx. de sólidos: 12 mm

•  funcionamiento parcialmente sumergido, 
debido a la camisa de refrigeración

•  robusta, gracias al acero inoxidable
•  Cable sustituible debido a la clase de 

entrada sellada de potencia
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seleCCión de lA bombA

grundfos unilift ap��

–  bomba sumergible de achique en 
acero inoxidable

datos técnicos
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 400 v
potencia: 0,6 – 0,8 kW
temp. del líquido:  0° – +55°C 

(hasta +70°C durante dos minutos)
dimensión de descarga: rp 1½
peso:  11 – 14,7 kg (unilift ap35)
material: acero inoxidable
tamaño máx. de sólidos: 35 mm

•  funcionamiento parcialmente sumergido, 
debido a la camisa de refrigeración

•  robusta, gracias al acero inoxidable
•  Cable sustituible debido a la clase de entrada 

sellada de potencia

Selección y dimensionamiento

el dibujo de 
selección y 
dimensionamiento 
está basado en una 
tubería vertical de 
1½” y una tubería 
horizontal de 2”. 
estas tuberías 
garantizan el 
autolimpiado de las 
bombas.
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seleCCión de lA bombA

grundfos unilift ap�0

–  bomba sumergible de achique en 
acero inoxidable

Selección y dimensionamiento

datos técnicos
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 400 v
potencia: 0,8 – 1,1 kW
temp. del líquido:  0° – +55°C 

(hasta +70°C durante dos minutos)
dimensión de descarga: rp 2
peso: 11 – 14.7 kg (unilift ap35)

•  funcionamiento parcialmente sumergido, 
debido a la camisa de refrigeración

•  robusta, gracias al acero inoxidable
•  Cable sustituible debido a la clase de entrada 

sellada de potencia

el dibujo de 
selección y 
dimensionamiento 
está basado en una 
tubería vertical de 
2” y una tubería 
horizontal de 2½”. 
estas tuberías 
garantizan el 
autolimpiado de 
las bombas.
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seleCCión de lA bombA

grundfos unilift ap��b

–  bomba sumergible de achique en 
acero inoxidable

Selección y dimensionamiento

datos técnicos
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 400 v
potencia: 0,6 - 0,8 kW
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: rp 2
peso: 7,4 – 10 kg
material: acero inoxidable
tamaño máx. de sólidos: 35 mm

•  preparada para autoacoplamiento
•  robusta, gracias al acero inoxidable
•  Cable sustituible debido a la clase de 

entrada sellada de potencia

el dibujo de 
selección y 
dimensiona-
miento está 
basado en 
una tubería 
vertical de 2” 
y una tubería 
horizontal de 2½”. 
estas tuberías 
garantizan el 
autolimpiado de 
las bombas.
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seleCCión de lA bombA

grundfos unilift ap�0b

–  bomba sumergible de achique y 
aguas fecales en acero inoxidable

datos técnicos
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 400 v
potencia: 0,8 - 1,5 kW
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: rp 2
peso: 8,4 – 10,2 kg
material: acero inoxidable
tamaño máx. de sólidos: 50 mm

•  preparada para autoacoplamiento
•  robusta, gracias al acero inoxidable
•  Cable sustituible debido a la clase de 

entrada sellada de potencia

Selección y dimensionamiento

el dibujo de 
selección y 
dimensiona-
miento está 
basado en una 
tubería vertical 
de 2” y una 
tubería hori-
zontal de 2½”. 
estas tuberías 
garantizan el 
autolimpiado 
de las bombas.
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seleCCión de lA bombA

grundfos dW

–  bomba sumergible de 
achique

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal máx. hasta 82 l/s 

altura hasta 95 m/s
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 230 v / 3 x 400 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: máx. 150 mm / 6”
peso: 13 – 148 kg
tamaño máx. de sólidos: 10 mm

•  robusta contra partículas 
abrasivas

•  ligera gracias a la carcasa de 
aluminio

•  muy fiable, gracias al doble 
cierre del eje
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seleCCión de lA bombA

grundfos dp

–  bomba sumergible de achique

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal hasta 49 m³/h, 13 l/s 

altura hasta 25,1 m
potencia: 0,9 – 2,6 kW
tensión nominal:  1 x 230 v / 3 x 230 – 240 v / 

3 x 400 – 415 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: rp 2 / dn65
peso: 39 – 61 kg
material: fundición
tamaño máx. de sólidos: 10 mm
versión antideflagrante: Sí

•  Servicio postventa sencillo gracias 
a un acceso rápido a la parte 
hidráulica

•  Cable sustituible
•  Cierre de cartucho
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seleCCión de lA bombA

grundfos eF

–  bomba sumergible de efluentes

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal hasta 44,1 m³/h, 12,7 l/s 

altura hasta 22,4 m
potencia: 0,6 – 1,5 kW
tensión nominal:  1 x 230 v / 3 x 230 – 240 v / 

3 x 400 – 415 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: rp 2
peso: 38 kg
material: fundición
tamaño máx. de sólidos: 30 mm
versión antideflagrante: Sí

•  Servicio postventa sencillo gracias 
a un acceso rápido a la parte 
hidráulica

•  Cable sustituible
•  Cierre de cartucho
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seleCCión de lA bombA

grundfos se1

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal hasta 19 l/s 

altura hasta 17 m
potencia: 0,9 – 1,5 kW
tensión nominal:  1 x 230 v / 3 x 230 – 240 v / 

3 x 400 – 415 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: dn 65
peso: 48 kg
material: fundición
tamaño máx. de sólidos: 50 mm
versión antideflagrante: Sí

•  Servicio postventa sencillo gracias a un 
acceso rápido a la parte hidráulica y al 
cable sustituible

•  Cierre de cartucho
•  impulsor monocanal de alto rendimiento

Curvas características



0            5            10          15    20           25       30          35         40          45 Q [m3/h]

0        1        2     3        4         5        6        7   8        9       10      11       12      13  Q [l/s]

H
[m]

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

p
[kPa]

100

80

60

40

20

0

SEV.65.
50 Hz

65.09.1/65.09.3

65.11.1/65.11.3

65.15.3

�1

�1SiStemaS de aguas residuales para viviendaS

seleCCión de lA bombA

grundfos seV

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal máx. hasta 12,5 l/s 

altura hasta 10,5 m
potencia: 0,9 – 1,5 kW
tensión nominal:  1 x 230 v / 3 x 230 – 240 v / 

3 x 400 – 415 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: dn 65
peso: 41 kg
material: fundición
tamaño máx. de sólidos: 65 mm
versión antideflagrante: Sí

•  Servicio postventa sencillo gracias a un 
acceso rápido a la parte hidráulica y al 
cable sustituible

•  Cierre de cartucho
•  impulsor vortex antiatascos
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seleCCión de lA bombA

grundfos seg

–  bomba sumergible tritura-
dora de aguas fecales

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal hasta 5 l/s 

altura hasta 45 m
potencia: 0,9 – 4 kW
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 400 v
número de polos: 2
temp. máx. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: dn 40 / dn 50
peso: 35 – 70 kg
material: fundición
Sistema de corte: acero inoxidable endurecido

•  Servicio postventa sencillo gracias 
a un acceso rápido a la parte 
hidráulica y al cable sustituible

•  parte hidráulica ajustable 
durante un periodo largo de alto 
rendimiento “smart trim”

•  Cierre de cartucho
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seleCCión de lA bombA

grundfos  
estaciones de bombeo

datos técnicos
materiales:  acero inoxidable, polietileno, 

polipropileno
diámetros:   Ø 400, Ø 600, Ø 800 y Ø 1000
longitud estándar:  1500, 2000 y 2500 mm
apropiadas para bombas:  unilift CC, unilift Kp, unilift 

ap/ap-b, dp, ef, Se, Sev y SeG

la gama completa de las estaciones elevadoras Grundfos 
se actualiza regularmente.

por favor, visite: www.grundfos.com/pumpingstations para 
ver la gama completa disponible.

•  ligeras para un manejo sencillo
•  Gama completa
•  vida larga gracias al material 

anticorrosión
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seleCCión de lA bombA

grundfos sololift+  
Wc/Wc-1/Wc-�/cWc-�

–  estación elevadora

Selección y dimensionamiento

datos técnicos
entradas posibles:  WC: WC (dn 100) sólo 

 WC-1: WC (dn 100) + 1 (dn 40) 
 WC-3: WC (dn 100) + 3 (dn 40) 
 CWC-3: WC (dn100) + 3 dn40

potencia: 400 W
frecuencia: 50 Hz
tensión: 1 x 220 - 240 v
peso: 5,4 kg
temp. máx. del líquido: 40°C

•  nivel de arranque bajo (63 
mm)

•  diseño moderno
•  válvula de retención 

integrada

Cálculo basado en una tubería dn 25 en pvC
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seleCCión de lA bombA

grundfos sololift+ c-�/d-�

–  estación elevadora

Selección y dimensionamiento

datos técnicos
entradas posibles: 3 (dn40)
potencia:  C-3: 300 W 

d-3: 270 W
frecuencia: 50 Hz
tensión: 1 x 220 - 240 v
peso:  C-3: 4,7 kg 

d-3: 3,5 kg
temp. máx. del líquido:  C-3: 40°C 

(máx. +70°C durante 2 minutos) 
d-3: 40°C

Cálculo basado en una tubería dn 25 en pvC
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seleCCión de lA bombA

grundfos liftaway b

–  tanque colector de 
aguas residuales bajo la 
superficie

datos técnicos
temp. del líquido: 0° – + 70°C
dimensión de entrada: 3 x dn 100
dimensión de descarga: 1 x dn 40
peso: 14,7 kg (sin bomba)
purga/entrada de cable: 1 x dn 70
material: pe
Capacidad del tanque: 100 l
bomba:  funciona con unilift Kp/ap 

(no incluida)

el rendimiento de bombeo depende de la bomba seleccio-
nada. por favor, véase unlifit Kp/ap
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seleCCión de lA bombA

grundfos liftaway c

–  tanque colector de 
aguas residuales en la 
superficie

datos técnicos
tensión nominal: 1 x 220 – 240 v
temp. del líquido:  0° – +50°C 

(hasta +70°C durante dos 
minutos)

dimensión de entrada: 3 x dn 40 + 1 x dn 40/50
dimensión de descarga: 1 x dn 40
peso: 3,2 kg (sin bomba)
material: abS
Capacidad del tanque: 13 l
bomba:  funciona con unilift Kp-a/Kp-S  

(no incluida)

el rendimiento de bombeo depende de la bomba seleccio-
nada. por favor, véase unlifit Kp



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [l/s]
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H
[m]

0 10 20 30 40 50 60 Q [m3/h]

M(L)D.32.2

M(L)D.24.2

M(L)D.22.4

M(L)D.15.4

M/MD

��

��

GrundfoS Manual del instalador edición 2008

seleCCión de lA bombA

grundfos Multilift Mss/M

–  unidades para captación y 
bombeo de aguas fecales 
brutas

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal hasta 16 l/s 

altura hasta 19 m
potencia: 1,2 – 3,2 kW
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 230 v / 3 x 400 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de entrada: 3 x dn 100 + 1 x dn 150 + 1 x dn 50
dimensión de descarga: 1 x dn 80/100
peso: 43 kg - 74 kg
material: polietileno
Capacidad del tanque/
volumen efectivo:  mSS: 66 l / 35 l 

m: 100 l / 54 l

•  bajo nivel de ruido
•  Sin gases ni olores
•  unidad de control avanzada

Caudal mín. con una tubería de presión 
de DN80 

Caudal mín. con una tubería de presión 
de DN100
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seleCCión de lA bombA

grundfos Multilift Md y Mld

–  unidades para captación y 
bombeo de aguas fecales 
brutas

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal hasta 32 l/s 

altura hasta 19 m
potencia: 1,5 – 3,2 kW por motor
tensión nominal: 1 x 230 v / 3 x 230 v / 3 x 400 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de entrada: 3 x dn 100 + 1 x dn 150 + 1 x dn 50
dimensión de descarga: 1 x dn 80/100
peso: 80 kg – 197 kg
material: polietileno
Capacidad del tanque/
volumen efectivo:  md: 120 l / 72 l 

mld: 270 l / 190 l

•  bajo nivel de ruido
•  Sin gases ni olores
•  unidad de control avanzada

las curvas 
son para el 
funcionamiento 
de una bomba.

Caudal mín. con una tubería de presión de DN80

Caudal mín. con una tubería de presión 
de DN100
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seleCCión de lA bombA

grundfos unolift/duolift

Curvas características

datos técnicos
Gama de rendimiento:  Caudal máx. hasta 15,5 l/s 

altura hasta 14 m
tensión nominal:  1 x 220 – 240 v 

3 x 220 – 240 v / 380 – 415 v
temp. del líquido: 0° – +40°C
dimensión de descarga: dn 40 / dn 50
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accesorios para unilift cc, Kp o ap
Tipos de bomba

pos. accesorios

u
ni

lif
t C

C

u
ni

lif
t K

p

u
ni

lif
t a

p1
2

u
ni

lif
t a

p3
5/

50

u
ni

lif
t 

ap
35

b/
50

b

1
Casquillo para conexión de 
tubería

rp 1½/2 • •

rp 2/2½ • •

2 Conector de manguera

rp 1½/1½ • •

rp 1½/2 • •

rp 2/2 • • •

rp 2/2½ • • •

3
manguera de goma de 10 m incl. 
abrazadera

1½ • •

2 • • •

2½ • • •

4
pieza de conexión para 
mangueras de goma

rp 1½ • •

rp2 • • •

rp 2½ • • •

5
válvula de retención, de tipo 
bola

rp 1½ • •

rp 2 • • •

rp 2½* • • •

6 válvula de aislamiento
rp 1½ • •

rp2 • • •

rp 2½ • • •

7 Conector hexagonal
rp 1½ • •

rp2 • • •

rp 2½ • • •

8 junta
rp 1½ • •

rp2 • • •

rp 2½ • • •

9 Codo 90º
rp 1½ • •

rp2 • • •

rp 2½ • • •

10
válvula de retención para la 
descarga de la bomba (acero 
inoxidable)

rp 1¼ • •

rp 1½ • •

autoacoplamiento •

acoplamientos para manguera
acoplamientos roscados

G 1¼ x ø25 •

G 1¼ x ø32 •

G 1¼ x ø40 •

los diferentes accesorios se encuantran disponibles según cada país, por favor consulte con su distribuidor local de 
Grundfos 
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accesorios para Multilift

pos. foto

accesorios

dimensiones

tipo

descripción m/mSS/md mld

toma embridada para tubería en pvC dn 150 •

tornillos, tuercas y juntas, 8 de cada 16 
x 65 mm

dn 80 • •

tornillos, tuercas y juntas, 8 de cada 16 
x 65 mm

dn 100 • •

7 válvula de compuerta para entrada

dn 100 •

dn150 •

válvula de aislamiento

dn 80 • •

dn 100 • •

5
válvula de retención
fundición de tipo bola pn10

dn 80 • •

dn 100 • •

palanca externa y kit de peso.
acero, recubrimiento epoxy.

dn 80 •

dn 100 •

brida/unidad de manguera

dn 80/80 • •

dn 80/100 • •

dn 100/100 • •

3 pieza de conexión flexible

Ø53 • •

Ø75 • •

Ø110 • •

Ø160 • •

abrazadera

Ø53 • •

Ø75 • •

Ø110 • •

Ø160 • •

11
bomba de diafragma de funcionamiento 
manual

1½” • •

 
el número de pos. se refiere al ejemplo de la instalación de la 
multilift m/md en el apartado Consejos y Soluciones.
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accesorios para Multilift

pos. Foto

accesorios

dimensiones

tipo de bomba

descripción Mss/M/Md/Mld

acumulador para controlador, 9,6 v •

lámpara de señal •

bocina

de interior •

de exterior •

Contador

230 v •

400 v •

Contador de arranques

230 v •

400v •

interruptor principal externo para 
cable de suministro

25 a •

40 a •

80 a
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tipo diámetro de 
tubería

descripción

camisas 

 

40 mm Camisa

50 mm Camisa

63 mm Camisa

75 mm Camisa

90 mm Camisa

110 mm Camisa

160 mm Camisa

rueda de corte
taladro central

40 mm rueda de corte, 51 mm

50 mm rueda de corte, 60 mm

63 mm rueda de corte, 75 mm

75 mm rueda de corte, 86 mm

90 mm rueda de corte, 102 mm

110 mm rueda de corte, 121 mm

160 mm rueda de corte, 172 mm

cubierta exterior aislante

para protección antihielo, la cubierta 
exterior aislante se coloca directamente 
sobre las tuberías y las válvulas.

paquete de ventilación

paquete de ventilación (50 mm)

señales de nivel

por favor, consulte el catálogo Controles 
de nivel lC/lCd.
para más información, póngase en 
contacto con su distribuidor local de 
Grundfos

accesorios para estaciones de bombeo
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controles de nivel y 
accesorios
características de control

•  funcionamiento de prueba 
automático

•  alternancia 24 horas
•  Control para una o dos bombas
•  retardo de arranque para evitar el 

golpe de ariete
•  protección del motor

Controles de nivel

lC 107

el control se basa en señales neumáticas que 
el lC 107 y lCd 107 reciben a través de tubos 
desde dos o tres sensores hidráulicos en un 
pozo de bomba

lC 108 Control de una o dos bombas basado en seña-
les desde interruptores de nivel o electrodos.

lC 110 Control de una o dos bombas basado en 
señales desde electrodos

Accesorios

batería de reserva

Guía luminosa indicadora de alarma externa

bocina indicadora de alarma externa (instalación en el exterior)

bocina indicadora de alarma externa (instalación en el interior)

Soporte para electrodos

tres electrodos con cable de 10 m

Cuatro electrodos con cable de 10 m

para características adicionales e información para otros accesorios, 
p. ej. autoacoplamiento y adaptadores, por favor consultar los 
catálogos de producto correspondientes.
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prinCipios básiCos

determinación del caudal de descarga
el caudal de descarga consta típicamente de uno o más de 
los siguientes tipos de agua:

•  aguas de drenaje (Qd)
•  aguas pluviales (Qr)
•  aguas residuales (Qs)

el caudal de descarga total (Qi) en sistemas de aguas 
residuales se calcula como sigue:
Q = Qd + Qr + Qi (l/s)

aguas de drenaje (Qd)
en términos de bombeo, la cantidad de aguas de drenaje 
es normalmente pequeña. en el caso de suelo poroso, o 
si el sistema de drenaje está situado por debajo del nivel 
freático, la cantidad normal de aguas de drenaje debe 
basarse en una prueba hidrogeológica.
Como regla práctica pueden utilizarse los siguientes 
valores cuando el suelo es normal (es decir, no cerca de ríos, 
otros acuíferos o pantanos) y está por encima del nivel de 
mar.
Suelo arenoso:  Suelo arcilloso:
Qd = l x 0,008 [l/s]  Qd = l x 0,003 [l/s]
l = longitud de tuberías de drenaje

drenaje

suelo arenoso

suelo arcilloso

afl
ue

nc
ia

 [m
³/

h]

tuberías de drenaje [m]
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coeficientes de descarga

Superficie Coeficiente de 
descarga Φ

tejados y superficies impermeables, por ejemplo 
asfalto, hormigón o superficies con juntas 
herméticas

1,0

Superficies con juntas de grava o hierba 0,8
Grava 0,6
jardines o lugares similares 0,1

el área de captación es el área donde el agua fluye al sistema de 
descarga.

aguas pluviales (Qr)
determinar el área de captación desde donde se recoge el 
agua de lluvia.

Se calcula el caudal de las aguas pluviales de la siguiente 
manera:

Qr = i x Φ x a, donde

i = intensidad de las lluvias (l/s/m²)
Φ = coeficiente de descarga
a = área de captación en m²

el cálculo de la intensidad de las lluvias debe basarse 
considerando las consecuencias de inundaciones.

la intensidad de las lluvias varía de un área a otra. las 
siguientes cifras son sólo orientativas:

• áreas llanas: 0,014 l/s/m²
• áreas montañosas: 0,023 l/s/m²

el coeficiente de descarga es una medida del escorrentía 
de las aguas pluviales del área de captación. el coeficiente 
varía según el tipo de superficie y puede verse en la 
siguiente tabla:
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caudal de descarga de aguas 
residuales (Qi)
el caudal de descarga de las aguas residuales se obtiene de 
todas las aguas que emanan de los aparatos/dispositivos 
de descarga en el edificio y su factor de simultaneidad.

Qi = K •     Σ du + Qe

Qi = Caudal de descarga de aguas residuales [l/s]
K = Coeficiente de descarga
du = valor de conexión [l/s]
Qe = descarga continua [l/s] ej., agua fría, etc.

el coeficiente de descarga incluye ajustes para la frecuencia 
del uso de los dispositivos y aparatos de descarga.

coeficiente de descarga

Tipo de edificio K

uso irregular, ej. edificios residenciales, 
restaurantes, edificios de oficinas 0,5

uso regular, ej. en hospitales, escuelas, 
restaurantes, hoteles 0,7

uso frecuente, ej. baños y/o duchas públicas 1,0

el valor de conexión du es una medida para calcular el caudal 
de descarga del agua de drenaje de los dispositivos/aparatos de 
descarga.

√     
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aparatos/dispositivos de descarga (valor de conexión)

Dispositivo/aparato de descarga DU/l/s Tubería de 
conexión

lavabo, bidé 0,5 dn 40
ducha, bañera 0,8 dn 50
lavadora hasta 6 kg 0,8 dn 50
fregadero, lavavajillas 0,8 dn 50
inodoro con depósito de descarga de 
4,5 l
inodoro con depósito de descarga de 6 l
inodoro con depósito de descarga de 9 l

1,8
2,0
2,5

dn 80/90
dn 80 - 100
dn 100

Sumidero dn 50
Sumidero dn 70
Sumidero dn 100

1,0
1,5
2,0

dn 50
dn 70
dn 100

lavavajillas industrial 2* dn 50
urinario (sencillo) 0,5 dn 50

*Si está disponible, los valores de fábrica se deberían utilizar para el 
cálculo.
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capacidad, velocidad y número de 
bombas
la capacidad del sistema de bombeo debe ser siempre 
mayor que el caudal de descarga máximo calculado (Qi). la 
capacidad sobrante depende de la exactitud del cálculo del 
caudal de descarga.
en viviendas, donde se bombean aguas fecales, la capaci-
dad de autolimpieza de la tubería de impulsión determi-
nará normalmente la capacidad mínima de la bomba.

la velocidad mínima del agua para descarga de tuberías es: 
•  vertical: 1 m/s (recomendado por Grundfos)
•  Horizontal (interno y externo): 0,7 m/s

notas importante:
para evitar pérdidas de carga y ruido en el sistema, la 
velocidad del agua no debería exceder de 2,3 m/s.
una bomba trituradora permite una velocidad de tubería 
tan baja como 0,7 m/s en la tubería de descarga, ya que el 
tamaño de los sólidos se reduce considerablemente.
la tabla indica el caudal mínimo para varias dimensiones 
de tubería con el fin de obtener la velocidad de autolim-
pieza de 0,7 m/s en la tubería de impulsión:

Caudal mínimo Caudal máximo
Diámetro de tubería l/s m³/h l/s m³/h
dn 50 (di=63,3 mm) 2,2 8 7,2 26,3
dn 65 (di=77,5 mm) 3,3 12 10,8 39,4
dn 80 (di=87,5 mm) 4,2 15 3,8 49,3
dn 100 (di=113 mm) 7 25 23,0 82,1

en viviendas, una instalación con una sola bomba es lo 
más habitual. dependiendo del tamaño y variaciones del 
caudal de descarga, y los problemas surgidos en el caso 
de fallo de la bomba, puede ser recomendable hacer una 
instalación con dos bombas en alternancia. esto propor-
ciona seguridad si una bomba falla.



��

��SiStemaS de aguas residuales para viviendaS

prinCipios básiCos

determinación del diseño de las 
tuberías
el diseño de las tuberías debe ser lo más sencillo posible 
para que no dificulte las inspecciones, reparaciones y man-
tenimiento, considerando cuidadosamente la cantidad, 
tipo y posición de los accesorios en las tuberías internas y 
externas, es decir:

•  válvulas de aislamiento y de retención
•  Codos, colectores, ramales, reducciones y expansiones
•  bridas y juntas

notas para la instalación:
Cada bomba debe llevar una tubería de descarga vertical

las conexiones pueden hacerse a
•  una tubería de descarga exterior separada
•  un colector que conecta con una tubería de descarga 

exterior común fuera de la fosa (cuando hay dos bombas 
instaladas)

Cada tubería de descarga debe llevar
•  una válvula de retención
•  una válvula de corte

las válvulas pueden omitirse en sistemas de bombeo muy 
pequeños, donde el reflujo no es problema. en su defecto 
debe montarse una tubería ventilada por encima del nivel 
de descarga para que la tubería sea autoevacuante.

protección contra el reflujo
un retroceso del agua ocasionado por lluvias fuertes y la 
obstrucción en el sistema público de aguas fecales tam-
bién produce un retroceso en las tuberías de conexión.  las 
aguas residuales salen por debajo del nivel del retroceso, 
así evitan el reflujo. 
las estaciones elevadoras de aguas residuales por debajo 
del nivel de retroceso se aseguran con un bucle contra el 
reflujo sobre el nivel de retroceso.
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Material de las tuberías
tuberías de acero galvanizado en caliente o tuberías de 
acero inoxidable son adecuadas para el achique presu-
rizado de edificios. tuberías en plástico pe-Hd y pp son 
adecuadas para sistemas con presiones más bajas.

todos los aparatos y tuberías presurizadas desde el punto 
de conexión con la bomba tienen que permitir el paso libre 
de los sólidos residuales lanzados por la bomba. 

los materiales siguientes están disponibles para utilizarlos 
como tuberías presurizadas:

•  fundición gris
•  tubería Sml (fundición gris con recubrimiento de 

resina epoxy), sólo para su uso con las correspondientes 
abrazaderas de unión.

•  acero galvanizado en caliente
•  acero inoxidable
•  fibra de vidrio-plástico reforzado
•  polietileno (pe) – alta denisdad (Hd) – baja densidad (ld)
•  polipropileno (pp)
•  acrilonitrilo butadieno-estireno (abS)
•  acrilester estireno acrilonitrilo (aSa) 
•  Cloruro de polivinilo (no plastificado), alto impacto 

(pvC-Hi)
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determinación de la altura total
la presión de la bomba debe superar varios puntos 
singulares en el sistema de tuberías. la altura total varía 
con la cantidad de agua en el sistema. en principio, la 
contrapresión consta de tres elementos:

•  altura geométrica
•  pérdidas en puntos singulares
•  pérdidas por fricción en tuberías rectas

una ilustración gráfica de la relación entre las pérdidas y el 
caudal del agua se denomina característica del sistema.

altura 
geométrica

pérdidas 
individuales en 
el sistema de 
tuberías

pérdidas por 
fricción en el 
sistema de 
tuberías altura total

Cálculo de la altura total

Hgeo Hv,a Hv,r Htot
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altura geométrica
la altura geométrica es la diferencia de altura entre el nivel 
medio del agua en la fosa de bomba y la parte superior 
de la tubería de descarga externa en la salida (nivel final), 
siempre que ninguna parte del sistema de tuberías esté 
por encima del nivel final y que la salida no esté sumergida. 
la altura geométrica es independiente del caudal.

Si la diferencia entre el nivel superior e inferior del agua 
en la fosa de bomba es considerable puede ser necesario 
calcular la altura tanto en la parada como en el arranque 
de la bomba.
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pérdidas en puntos singulares
Cuando el agua pasa a través de válvulas y codos, etc. en el 
sistema de tuberías se pierde energía. la pérdida varía con 
la velocidad del agua y, por lo tanto, el caudal.

la siguiente tabla indica algunos valores próximos para 
las pérdidas de carga en puntos singulares en un sistema 
típico de bombeo.

basado en la fórmula teósica:

Hv,a = Σ ζ × v2 / 2g

perfil de 
expansión

codo �0º
Válvula 

de 
compuerta

salida pieza en t
Válvula de 
retención

Factor de 
resistencia ζ

0,� 0,� 0,� 1 1 �,�

v 
[m

/s
]

0,7 0,007 0,012 0,012 0,025 0,025 0,055

0,8 0,010 0,016 0,016 0,033 0,033 0,072

0,9 0,012 0,021 0,021 0,041 0,041 0,091

1 0,015 0,025 0,025 0,051 0,051 0,112

1,2 0,022 0,037 0,037 0,073 0,073 0,161

1,4 0,030 0,050 0,050 0,100 0,100 0,220

1,6 0,039 0,065 0,065 0,130 0,130 0,287

1,8 0,050 0,083 0,083 0,165 0,165 0,363

2 0,061 0,102 0,102 0,204 0,204 0,449

2,2 0,074 0,123 0,123 0,247 0,247 0,543

longitudes de tubería equivalentes para puntos singulares.
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pérdidas por fricción en tuberías rectas
la pérdida por fricción en tuberías rectas depende del 
caudal a través del sistema de tuberías, así como de varios 
otros factores.

nota importante:
la tubería de descarga exterior es un elemento muy impor-
tante a la hora de dimensionar y seleccionar las bombas. la 
labor de selección sólo estará completada adecuadamente 
si la tubería de descarga exterior se considera como una 
parte íntegra del sistema de bombeo.

Grundfos ha elaborado una tabla para determinación 
rápida y fácil de la pérdida por fricción en tuberías rectas.
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ejemplo: grundfos seg
los aparatos y dispositivos de fontanería de descarga de 
las aguas residuales en casas de una vivienda se descargan 
en el sistema público de aguas fecales por medio de 
una estación de bombeo fuera del edificio. la estación 
de bombeo está compuesta por una bomba trituradora 
Grundfos SeG con un eje pe 08. el lugar de destino de las 
aguas residuales está alrededor de 55 m de distancia de la 
estación de bombeo.

Cálculo del caudal de descarga de aguas residuales Qi:
una casa de una vivienda tiene tres lavabos, dos inodoros 
con depósitos de 6l, una bañera, una ducha, una lavadora, 
un fregadero y un lavavajillas. Suma de todos los valores 
conectados:     
Σdu = 3×0,5+2×2,0+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8 = 9,5

Volumen de aguas residuales desde todos los aparatos/
dispositivos de descaraga:
Qi = 0,5 √9,5 = 1,5 l/s = 5,4 m3/h

Se debe seleccionar una bomba teniendo en cuenta 
un caudal bombeado mayor que la cantidad de aguas 
residuales calculadas y que la capacidad de autolimpieza 
de las tuberías permanezca intacto.

nota: una bomba con sistema triturador para sólidos y 
material con fibras necesita una tubería de presión con un 
paso libre suficiente hasta 40 mm.
determinar el diámetro de la tubería de presión utilizando 
el volumen de caudal calculado Qi = 1,5 l/s:

una tubería de presión debe seleccionarse con un diámetro 
de di = 50 mm para alcanzar el caudal suficiente de 0,8 m/s.

Diámetro interior Di [mm] v [m/s]

40 1,2
50 0,8

Continúa en la página siguiente >
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determinación de la altura de elevación 
total Htot 
nivel de parada de la estación de bombeo:  +0,5 m
altura de elevación: la base de la estación  
hasta la cota de descarga +8,5 m

la altura geométrica de elevación HGeo se calcula teniendo 
en cuenta la diferencia entre la descarga libre y el nivel de 
parada de la bomba:

Hgeo = 8,5 m – 0,5 m = 8 m

el equipo de bombeo se compone de los puntos singulares 
siguientes:
2 x codos de 90°  = 2 x 0,016 m
1 x válvula de compuerta  = 1 x 0,016 m
1 x válvula de retención de bola  = 1 x 0,072 m
1 x abertura de la descarga libre  = 1 x 0,032 m
total  Hv,a  = 0,15 m

para Qi = 1,5 l/s y v = 0,8 m/s
(con una tubería de presión larga de 55 m con un diámetro 
interior de 50 mm):

Hv,r = 0,019 x 55 m = 1,05 m
Htot = Hgeo + Hv,a + Hv,r
Htot = 8 m + 0,15 m + 
1,05 m = 9,2 m

Se recomienda una 
bomba trituradora 
Grundfos SeG.40.09 
para un caudal Qi = 
1.5 l/s y una altura de 
elevación de 
Htot = 9,2 m.
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ejemplo de cálculo: Multilift Md
en una casa con varias viviendas, al menos dos apartamen-
tos – cada uno equipado con un lavabo, ducha, inodoro 
con depósitos de descarga de 6 l, fregadero, lavavajillas y 
lavadora – descarga por debajo del nivel de retorno. las 
aguas residuales deben vaciarse en una tubería común 
con el sistema de elevación Grundfos multilift md y luego 
desecharse.

cálculo del volumen de aguas residuales Qi:
Suma de todos los valores conectados:
∑du = 2×0,5+2×0,8+2×2,0+2×0,8+2×0,8+2×0,8 = 11,4
volumen de aguas residuales desde todos los aparatos/dis-
positivos de descaraga:
Qi = 0,5√11,4 = 1,7 l/s = 6,1 m³/h

Se debe seleccionar la estación elevadora teniendo en 
cuenta una velocidad de bombeo mayor que la cantidad de 
aguas residuales calculada y la capacidad de autolimpieza 
de las tuberías permanezca intacta. Se debe tener cuidado 
para que haya suficiente paso libre a través de la tubería de 
presión. para ello se selecciona el diámetro de la tubería de 
dn 80 para 0,7 m/s en 3,5 l/s.

cálculo de la altura de elevación Htot:
nivel de parada de la multilift: +5,1 m
altura de elevación: nivel de superficie = nivel de retroceso 
+ 9,5 m 

la altura de elevación se calcula con la diferencia en altura 
entre el nivel más reciente en la estación elevadora y el 
punto más alto de la tubería de presión, manteniéndose 
una distancia de seguridad de 0,25 m (bucle de reflujo) con 
el nivel de retroceso.

esto es:
Hgeo = 9,5 m + 0,25 m – 5,1 m = 4,65 m

Continúa en la página siguiente >
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un equipo de bombeo se compone de los siguientes 
puntos singulares:
3 x codos de 90° = 3 x 0,012 m
2 x válvula de compuerta = 2 x 0,012 m
1 x tubería bifurcada
(simplificado: codo + conexión en t) = 1 x 0,037 m
total Hv,a  = 0,097 m

las pérdidas de la altura de elevación en las válvulas de 
retención se incluyen en la curva característica para la 
multilift md y no necesitan más cálculos.

la tubería de presión tiene una longitud de 12,5 m.
para Qi = 3,5 l/s y dn 80, sigue como:
Hv,r = 0,007 x 12,5 m = 0,09 m
Htot = Hgeo + Hv,a + Hv,r
Htot = 4,65 + 0,097 + 0,09 = 4,84 m

las casas de varias viviendas no permiten ninguna inte-
rrupción en el bombeo de aguas residuales.  por tanto, la 
estación elevadora tiene que diseñarse como dispositivos 
dobles (en 1�0��-�).

se recomienda un dispositivo de elevación grundfos 
Multilift Md1�.� para un caudal Qi = �,�0 l/s y una altura 
de elevación de Htot �,�� m. (nota: Multilift M 1�.� está 
disponible como dispositivo doble)

cálculo del volumen de la tubería de presión
el volumen en 1 m de la tubería de presión es aproximada-
mente 5,0 l por dn 80, lo que supone:
vtubería de presión = 12,5 m x 5,0 l/m = 62,5 l

para una altura de entrada de 180 mm y un ancho de 
tubería de dn 80:
vtubería de presión máx. = 16 m x 5,0 l/m = 80 l

el volumen de bombeo por acción de la bomba es 80 l, que 
es suficiente para intercambiar el contenido de la tubería 
de presión en su totalidad.
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selección de bombas especiales
Grundfos ofrece una selección de diferentes bombas 
dentro de una gama de rendimiento específica para que 
usted pueda realizar su selección.

la selección debería garantizar que:

•  la bomba satisfaga las especificaciones de rendimiento.
•  el punto de funcionamiento de la bomba sea lo más 

ventajoso posible. la bomba debería funcionar el mayor 
tiempo posible con un rendimiento óptimo.

•  Se mantenga un caudal mínimo suficiente para conser-
var las capacidades de autolimpieza de las tuberías. 

•  Haya paso libre suficiente para que las aguas residuales 
sean bombeadas a través del impulsor.

para una selección de bombas especiales, le recomenda-
mos que consulte la información de los catálogos técnicos 
de grundfos, las herramientas electrónicas de selección 
grundfos Wincaps/Webcaps o puede ponerse en 
contacto con su distribuidor local de grundfos. 
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grundfos sololift+
al instalar una grundfos sololift+ deberá asegurarse 
siempre que:

•  Haya una holgura de al menos 10 mm entre el tanque y 
las paredes contiguas.

•  las conexiones no presionan el tanque
•  Haya sólo un aparato/dispositivo de aguas residuales 

por entrada
•  un desagüe de ducha tiene que estar conectado a las 

entradas más bajas
•  la tubería de descarga tenga una protección contra 

retorno
•  ls Sololift+ se instala con suficiente espacio para 

permitir el mantenimiento y las reparaciones
•  Si se conecta una ducha, el desagüe debe equiparse con 

un filtro para evitar que los pelos entren en la Sololift+
•  Sololift+ se coloca sobre un material que amortigüe las 

vibraciones para eliminar la transmisión de ruidos al 
edificio

•  la Sololift+ debe instalarse en la misma habitación que 
el sanitario

•  la Sololift+ debe instalarse directamente debajo del 
inodoro. la CWC-3 también puede instalarse al lado del 
inodoro.
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SOLOLIFT+
WC CWC C D
70 90 90 60
63 85 85 55

40 62 55 30
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nota para la instalación:
Siempre deberá consultar las indicaciones del manual 
de instalación y funcionamiento durante la instalación y 
puesta en marcha.

Sololift+ requiere un mínimo de descarga de 6 litros.

Cuando instale una lavadora, utilice únicamente Sololift+ 
C-3. asegúrese de que existe espacio en la tubería, ya 
sea al montar la descarga de la lavadora o introduciendo 
la tubería de descarga dentro de otra tubería de mayor 
diámetro:

Cuando se conecta una Sololift+ a una ducha, debe 
asegurarse de que el nivel de cierre hidráulico del sifón de 
la ducha es superior al nivel de arranque de la Sololift+:

arranque:
nivel mín del 
sifón

arranque
parada

arranque
parada
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bomba grundfos unilift cc, Kp o ap
al instalar una bomba sumergible Grundfos unilift CC, Kp 
o ap deberá asegurarse siempre que:

•  las siguientes válvulas deben instalarse en el lado de la 
descarga: 
 >  una vávula de retención 
 >  una válvula de corte

•  Se eliminan del depósito material de construcción u 
otros sólidos no deseados antes del arranque.

•  el líquido no contiene sólidos mayores de lo que la 
bomba puede manejar.

•  el interruptor de nivel puede funcionar libremente.

tamaño máximo de partículas:
Grundfos unilift CC/Kp: 10 mm
Grundfos unilift ap: 12 mm

nota para la instalación:
la válvula de corte no es necesaria para instalaciones 
portátiles.

Siempre deberá consultar las indicaciones del manual 
de instalación y funcionamiento durante la instalación y 
puesta en marcha.

Si el aire es atrapado en la carcasa de la bomba o en la 
válvula de retención, habrá que perforar un agujero de 3 
mm para realizar un pequeño bypass, con el fin de liberar 
el aire.
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las siguientes válvulas deben instalarse en el lado de la 
descarga:

válvula de aislamiento

válvula de retención
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las bombas son adecuadas para su instalación sin sujeción. 
la unilift ap35b y ap50b pueden instalarse con un sistema 
de autoacoplamiento con tubos guía, disponible como 
accesorio:

traviesa

dos tubos guía

descarga 

Sujeción 
en la 
base

uñeta entrada
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grundfos Multilift M/Md
al instalar una grundfos Multilift Mss/M/Md/Mld deberá 
asegurarse siempre que:

•  todas las conexiones son flexibles y completamente 
estancas.

•  Comprobar que las tuberías de aspiración y descarga 
están sujetas adecuadamente. el peso de estas tuberías 
no tienen que presionar al tanque.

•  Se montan válvulas de aislamiento en las tuberías de 
descarga y aspiración para facilitar las reparaciones.

•  Hay caudal suficiente en la tubería de descarga para 
conseguir una velocidad mínima 
 > tuberías horizontales: 0,7 m/s 
 > tuberías verticales: 1,0 m/s (recomendado por 
Grundfos)

•  el volumen de las aguas fecales en la tubería de descarga 
no debe superar el volumen efectivo del tanque de la 
multilift m/md. 

•  debe instalarse una bomba de emergencia para vaciar el 
tanque en caso de mantenimiento o reparación.

•  la descarga debe tener un codo por encima del nivel del 
area de reflujo.

•  el diámetro mínimo de la tubería de presión debe ser dn 
80 mm.

•  las estaciones elevadoras deben anclarse al suelo.
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Consejos y soluCiones

Multilift M/Md – ejemplo de instalación

área de reflujo

las estaciones elevadoras requieren una válvula de 
purga en la parte superior.

la descarga debe tener un codo por encima del 
nivel del area de reflujo.

la descarga y el resto de conexiones deben estar 
conectadas a la estación elevadora por piezas 
flexibles.

para líneas de descarga del mismo tamaño o 
superior a dn 80 es necesario instalar una válvula 
de compuerta.
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en las estaciones elevadoras es necesario instalar 
una válvula de retención impermeabilizada a 
din/en.

el lugar donde se ha instalado la estación elevadora 
requiere un pozo o un sumidero para recoger las 
fugas de agua de las tuberías o los tanques. Se 
recomienda una bomba.

la estación elevadora debe incorporar una válvula 
de compuerta en la tubería de entrada que pueda 
ser cerrada cuando se realice el mantenimiento.

las estaciones elevadoras requieren un mínimo de 
60 cm de espacio a su alrededor.

para evitar el efecto sifón no conecte la tubería de 
descarga a la tubería de bajada.

Si la tubería de descarga de la multilift está 
conectada a una tubería de recogida junto con la 
de bajada, la tubería de recogida debe ser al menos 
más grande que la tubería de descarga y la de 
bajada.

Se recomienda una bomba de diafragma de funcio-
namiento manual pero no es imprescindible.

Si el achique tiene que ser constante (por ejemplo 
casas de varias viviendas, edificación comercial o 
uso industrial) es necesario la utilización de una 
estación con dos bombas.

el volumen de residuos en la tubería de descarga 
vertical no puede exceder el volumen efectivo del 
tanque multilift.

las aguas pluviales nunca deben conectarse desde 
fuera al interior del edificio.

ver también accesorios para muiltilift.
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dimensionamiento sencillo  
Multilift Mss/M/Md/Mld
las instalaciones de estaciones elevadoras estándar 
pueden dimensionarse utilizando las directrices de las 
páginas siguientes.

1. Seleccione el modelo mSS, m, md o mld basándose en 
la aplicación.

2. Cuente los aparatos/dispositivos de descarga (du) en el 
edificio.

3. encuentre una estación elevadora apropiada.

4.  mida la elevación vertical y la longitud de la tubería hori-
zontal y compruebe si la estación elevadora seleccionada 
puede eliminar el agua de una manera segura.
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dimensionamiento sencillo  
Multilift Mss/M/Md/Mld
1. seleccionar el modelo Mss, M, Md o Mld basándose en 
la aplicación.

mSS/m: Casas de una vivienda e instalaciones sencillas.

md: Casas de dos o más viviendas, edificaciones comercia-
les pequeñas, oficinas, colegios, hoteles pequeños, etc.

mld: edificaciones comerciales sencillas, sistemas de 
múltiples duchas, lugares con un uso frecuente de los 
equipos sanitarios y/o periodos largos de carga máxima, p. 
ej. urinarios de una discoteca, etc.

�. contar los aparatos/dispositivos (du) de descarga en el 
edificio.

aparatos/dispositivos de descarga (valor de conexión)

Dispositivo/aparato de descarga DU/l/s Tubería de 
conexión

lavabo, bidé 0,5 dn 40
ducha, bañera 0,8 dn 50
lavadora hasta 6 kg 0,8 dn 50
fregadero, lavavajillas 0,8 dn 50
inodoro con depósito de descarga de 4,5 l
inodoro con depósito de descarga de 6 l
inodoro con depósito de descarga de 9 l

1,8
2,0
2,5

dn 80/90
dn 80 - 100
dn 100

Sumidero dn 50 
Sumidero dn 70
Sumidero dn 100

1,0
1,5
2,0

dn 50
dn 70
dn 100

lavavajillas industrial 2* dn 50
urinario (sencillo) 0,5 dn 50

*Si está disponible, los valores de fábrica se deberían utilizar para el 
cálculo.
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dimensionamiento sencillo  
Multilift Mss/M/Md/Mld
�. encontrar un motor apropiado.

el tamaño y modelo del motor se determina por el número 
de aparatos/dispositivos de descarga (du).

TIPO MOTOR DU*

mSS 12.1.4 10
12.3.4 92

m 12.1.4 10
12.3.4 92
15.1.4 10
15.3.4 92
22.3.4 92
24.3.2 23
30.3.2 23

TIPO MOTOR DU*

md** 15.1.4 10
15.3.4 92
22.3.4 92
24.3.2 23
30.3.2 23

mld** 15.3.4 46
22.3.4 46
24.3.2 12
30.3.2 12

*  las aparatos/dispositivos de descarga máximos se calculan en 12 
l/s, otro punto de trabajo reducirá el número de aparatos/disposi-
tivos de descarga máximos. 

**  los aparatos/dispositivos de descarga máximos se calculan con 
un funcionamiento tarea/standby.
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dimensionamiento sencillo  
Multilift Mss/M/Md/Mld
�.  Medir la elevación vertical y la longitud de la tubería 

horizontal y comprobar si la estación elevadora selec-
cionada puede eliminar el agua de una manera segura.

esta comprobación se realiza para garantizar que el motor 
seleccionado es capaz de elevar las aguas residuales a una 
altura suficiente. 

tubería horizontal, longitud máx. [m]

tu
be

ría
 v

er
tic

al
, d

es
de

 e
l s

ue
lo

 [m
]

tamaños de 
motores:

Elevación máx. vertical y horizontal por tamaño de motor

Cuando la tubería vertical es Ø100 en vez de Ø80, la elevación 
vertical se reduce aprox. 1 m, y la velocidad del caudal se reduce de 
1,1 m/s a 0,7 m/s en la tubería vertical.
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dimensionamiento sencillo  
Multilift Mss/M/Md/Mld
condiciones previas

tubería vertical
tubería de plástico dn80
diámetro interior 79 mm

tubería horizontal
tubería de plástico dn100
diámetro interior 99 mm
velocidad mín. del agua:
vertical 1 m/s
Horizontal 0,7 m/s
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Grundfos no será responsable de ningún dimensionamiento 
incorrecto basado en esta guía rápida.

ejemplo de dimensionamiento sencillo  
Multilift Mss/M/Md/Mld
una pequeña casa de huéspedes cuenta con ocho habitacio-
nes con WC, bañera y lavabo en cada habitación. además, 
hay una cocina con un sumidero de dn 70, un lavavajillas 
y dos fregaderos. también hay un baño separado con WC y 
lavabos. una multilift que debe instalarse tiene que elevar 
las aguas residuales 3 m y bombearlas 30 m horizontal-
mente para eliminarlas.

selección
Se selecciona la md ya que es la más apropiada para 
pequeños hoteles.

suma de los aparatos/dispositivos (du)*
9x2,5 + 8x1 + 11x0,5 + 1x1,5 + 1x2 = 39,5

selección del motor basada en los aparatos/dispositivos (du)
39,5 < 188 supone seleccionar el motor 15.3.4, ya que esta 
es la unidad más pequeña capaz de elevar el agua de los 
aparatos/dispositivos.

comprobar
•  a una elevación de 3 m, una tubería horizontal de 500 m 

está permitida.  
30 m < 500 m  

•  una tubería vertical de 3 m contiene 5,03 l/m x 3 m = 15,1 l 
15,1 l < md volumen efectivo 72 l  

Cant. DU Total
WC 9 2,5 22,5
bañeras 8 1 8
lavabos 11 0,5 5,5
Sumidero dn 70 1 1,5 1,5
lavavajillas 1 2 2
total 39,5

*aparatos/dispositivos de descarga (du)
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Multilift Mss/M/Md/Mld  
caudal mínimo y longitud máxima de la 
tubería de descarga

Velocidad

Diámetro nominal  
de la tubería 

80 mm 100 mm

0,7 m/s 13,4 m³/h 22,7 m³/h

1,0 m/s 18 m³/h 30 m³/h

Multilift
Altura

de 
aspiración 

Diámetro nominal 
de la tubería

80 mm
5 litros por metro

100 mm
8 litros por metro

unidad 
sencilla (mSS)

180 mm 7 m 4,35 m

250 mm 9,6 m 6 m

unidad 
sencilla (m)

180 mm 10,8 m 6,75 m

250 mm 14,8 m 9,25 m

unidad doble 
(md/mld)

180 mm 14,4 m 9 m

250 mm 18,4 m 11,5 m

tabla 1. Caudal requerido para alcanzar la velocidad mínima

tabla 2. longitud máx. de tubería de descarga antes del codo por 
encima del área de reflujo
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arranque de bombas sumergibles
antes de arrancar una bomba grundfos, siempre:

•  Comprobar que las unidades de control, si se utilizan, 
funcionan satisfactoriamente

•  Comprobar el sentido de giro de la bomba*
•  Comprobar que el sistema ha sido llenado de líquido y 

purgado adecuadamente
•  Comprobar que la bomba está sumergida en el líquido
•  Comprobar que las válvulas de corte, si están montadas, 

están abiertas
•  Comprobar el ajuste de los interruptores de nivel
•  Comprobar que todas las conexiones están apretadas y 

debidamente fijadas

*está permitido dejar que la bomba funcione algunos 
instantes antes de sumergirla para comprobar el sentido 
de giro del impulsor. Sólo es posible realizarlo en bombas 
trifásicas. 
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puesta en marcha, inspección y 
mantenimiento de las estaciones
las siguientes propuestas están basadas en las recomen-
daciones de la en 1�0��-�: �000

puesta en marcha
la estación debe ponerse en marcha por personal 
cualificado. el proveedor de la estación es el responsable de 
asegurar la disponibilidad de esta persona. Comprobar con 
agua un mínimo de dos secuencias de encendido para la 
puesta en marcha. durante la comprobación, debe evitarse 
la marcha en seco. durante y despúes de la prueba deben 
comprobarse los siguientes detalles:
a.  Seguridad eléctrica en referencia a ieC o a las normati-

vas locales
b.  Sentido de giro del motor
C. válvulas (funcionamiento, apertura y cerrado)
d.  encendido y configuración del control de nivel en el tan-

que de recogida, cuando no está fijado por el fabricante
e. estanqueidad de la estación, válvulas y tuberías
f.  tensión y frecuencia
G. prueba de funcionamiento de las válvulas de retención
H.  dispositivo de alarma; en combinación con un segundo 

circuito de conmutación cuando está disponible
i.  Comprobación de las tuberías de descarga
j.  interruptor de protección del motor (eliminar los 

fusibles individuales(funcionamiento en dos fases))
K.  nivel de aceite (si hay cámara de aceite)
l.  luces indicadoras y sistemas de medición
m.  funcionamiento de la bomba manual si está instalada.

debe realizarse un informe escrito de la puesta en marcha, 
incluyendo los datos importantes como los ajustes del 
interruptor de sobrecarga del motor y los relativos a la 
medición de las horas de funcionamiento.
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inspección
las estaciones elevadoras deben inspeccionarse mensual-
mente para comprobar al menos dos ciclos de encendido y 
el funcionamiento.

Mantenimiento
las estaciones elevadoras deben mantenerse regular-
mente por personal cualificado. el tiempo transcurrido 
entre las comprobaciones de mantenimiento no debe 
exceder:

•  1⁄4 de año para instalaciones en edificación comercial
•  1⁄2 año para instalaciones utilizadas en varias viviendas
•  1 año para instalaciones utilizadas en viviendas 

unifamiliares

el mantenimiento debe incluir:
a)  inspección visual de todas las conexiones para evitar 

fugas
b)  funcionamiento de las válvulas, holgura y cerrado. Si es 

necesario, engrasar.
c)  apertura y cierre de las válvulas de retención; comprobar 

el asiento y la bola/tapa; comprobación funcional 
d)  limpieza de la unidad de bombeo y de las tuberías direc-

tamente conectadas; comprobación de los impulsores y 
los cojinetes.

e)  Comprobar el nivel de aceite. Si es necesario rellenar o 
cambiar el aceite (si incluye cámara de aceite)

f)  tanque de limpieza incluido (si se requiere o bajo 
condiciones especiales)

g)  inspección visual de la parte eléctrica de la instalación
h)  inspección visual de las condiciones del tanque de 

recogida
i)  lavar la estación con agua una vez cada dos años
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después de efectuar el mantenimiento, la estación debe 
ser puesta en marcha de nuevo. todos los trabajos de 
mantenimiento deben ser registrados en un libro de 
operaciones, detallando el trabajo realizado e información 
relevante. Comunique al operador de la estación de aguas 
residuales si algún fallo no ha sido subsanado. recuerde 
solicitar un acuse de recibo. 

contrato de mantenimiento
recomendamos a los propietarios de las estaciones firmar 
un contrato de mantenimiento para cubrir los manteni-
mientos regulares y trabajos de reparación.
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Más información en la página web 
casa y jardín
en la página web Casa y jardín podrá encontrar un acceso 
sencillo y directo a una información más detallada sobre 
nuestros productos a través de nuestra base de datos 
WebCapS. Simplemente siga los pasos siguientes:

1.  visite nuestra página web www.grundfos.com o directa-
mente nuestra página local www.grundfos.es.

2.  pinche en “Select your business area...” en la barra de 
menús a la izquierda y seleccione “Home & garden”.

3.  una vez completado el proceso, podrá acceder a las 
listas de información detallada de productos a través de 
cualquiera de los siguientes enlaces situados en la barra 
superior: “Water supply”, “Heating”, “Wastewater”, y 

“total product list”.
4.  dentro de estas listas podrá completar la información 

sobre la bomba que le interesa.

¡esto es todo! 
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Fallo Causa Solución

1.  El motor no 
arranca. Los 
fusibles se 
funden o el 
arrancador 
de motor se 
dispara inme-
diatamente.

Aviso: 
¡No intentar 
rearrancar la 
bomba!

a)  fallo del suminis-
tro; cortocircuito; 
fuga a tierra del 
cable o bobinado 
del motor.

Comprobación y 
reparación del cable y 
motor por un electri-
cista cualificado.

b)  los fusibles se 
funden por ser del 
tipo erróneo.

instalar fusibles del 
tipo correcto.

c)  impulsor 
bloqueado por 
impurezas.

limpiar el impulsor.

d)  interruptor de 
nivel desajustado 
o defectuoso.

Comprobar el 
interruptor de nivel.

2.  La bomba 
funciona pero 
el arrancador 
se dispara 
después de 
poco tiempo.

a)  ajuste bajo del 
relé térmico del 
arrancador de 
motor.

ajustar el relé según 
las especificaciones en 
la placa de identifica-
ción de la bomba.

b)  mayor consumo 
de corriente 
debido a gran 
caída de tensión.

medir la tensión entre 
las fases del motor. 
tolerancia: ±10%.

c)  impulsor 
bloqueado por 
impurezas. mayor 
consumo de 
corriente en las 
tres fases.

 limpiar el impulsor.



��

��SiStemaS de aguas residuales para viviendaS

Consejos y soluCiones

Fallo Causa Solución

3.  La bomba 
funciona por 
debajo del 
rendimiento 
normal y 
con mayor 
consumo de 
potencia.

a)  impulsor 
bloqueado por 
impurezas.

limpiar el impulsor.

b)  Sentido de giro 
contrario.

Comprobar el 
sentido del giro 
y, si es necesario, 
intercambiar dos 
fases.

4.  La bomba fun- 
ciona pero no 
da líquido.

a)  válvula de des-
carga cerrada o 
bloqueada.

Comprobar 
la válvula de 
descarga y abrirla 
y/o limpiarla.

b)  válvula de 
retención 
bloqueada.

limpiar la válvula 
de retención.

c)  aire en la 
bomba.

Sacar la bomba del 
agua para purgarla, 
arrancarla y volver 
a bajarla al agua en 
funcionamiento.
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bombas grundFos españa, s.a.
Camino de la fuentecilla, s/n
28110 - algete (madrid)
teléf.: +34 918 488 800
fax.: +34 916 280 465

delegaciones:

este:
Salvador espriu, 39
08005 - barcelona
teléf.: +34 932 215 242
fax.:    +34 932 212 273

norte:
villarías, 10, 6º dto. 603
48001 bilbao
teléf.: +34 944 236 621
fax.:    +34 944 236 383

centro sur:
Camino de la fuentecilla, s/n
28110 algete (madrid)
teléf.: +34 918 488 800
fax.: +34 916 280 465

SiStemaS de aguas residuales para viviendaS

ContACto

direcciones



www.grundfos.es 03
08

/G
M

A/
W

W
/ 

75
69

/

Sea responsable
piense más allá

innovar


