CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO

CONDENS Pro
®

• El aparato debe instalarse de manera
que el acceso sea fácil para su control y
mantenimiento. SANICONDENS® Pro dispone
de dispositivos de fijación mural.

1%

4,5 m

• Estos
aparatos
no
mantenimiento particular.

necesitan

Ø 8/10 mm

• Es imprescindible nivelar la bomba tanto en
horizontal como en vertical para que la boya
de detección pueda funcionar correctamente.

Evacuación

un

50 m
Ø 19/28/32/40mm

Referencia
SK5

3%

EAN
3308815013121

SANICOM 1

SANICUBIC 2 XL

Altura de evacuación (m)

Altura de evacuación (m)

CONEXIONES
• SANICONDENS® Pro dispone de 2 entradas
de ø28 mm. Si es necesario, utilizar el racor
de entrada ø19/32/40 mm, entregado con el
aparato.

SANICONDENS Mini

Bomba de evacuación desarrollada para la evacuación de condensados, tanto para aire
190
acondicionado como para calderas de condensación.

300

179

•Caudal
2 entradas
+ adaptador de entrada.
(m /h)
• Potente: evacúa hasta 342 l/h.

• Re a l iz a r l a s s e cci o n e s h o r izo nt a l e s
d e l a eva cu a ci ó n co n u n tu b o d e
m ayo r d i á m et ro y co n tu b o r íg i d o.

Caudal (m /h)

SANICONDENS Basic y SANICONDENS Pro
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de evacuación(m)

56
280
Caudal L/min

Caudal (m /h)

SANICUBIC 1 115V
SANICUBIC 1

(metros) (feet)

SANICONDENS Pro11
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Caudal (m /h)

Evacuación vertical

Altura de evacuación (m)

1693

1

P1

Conexiones

56 de condensación
aire acondicionado + caldera
+ positivos refrigerantes

Compatible con calderas de gas

50 kW

Compatible con calderas de gasoil

35 kW (con Sanineutral)

Evacuación vertical (hasta)

4,5 m

Evacuación horizontal

50 m (hasta con pendiente del 1%)

Entradas Ø 28 mm

2 superiores

Diámetro codo de salida

8/11 mm

Ø Recomendado en tramos verticales

18 mm rígido

PH mínimo

2,5

Peso

2 Kg

Alimentación

220-240V / 50 Hz

SANICONDENS3 x 0,75
Basic
Tipo de cable de alimentación
mm + clavija
2

2m

Amperaje

0,52 A

231

60 W

197

Consumo motor

143

Índice de resistencia al agua

21 26 32 37 42 48 53 58 63 69 74 79 85 9

120

IP20

Temperatura máx. de líquidos

80ºC

Caudal máx.

342 l/h

Volumen depósito

169

Descubre más en
www.sfa.es

Longitud del cable

Alarma

95(gal/min) Nivel sonoro

143

PVP (sin IVA)

120 €

grupo de dto.
Cat. C

2 litros
pre-cableada
<45 dB(A)

56
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P1
Caudal

114
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BOMBEO DE
CPNDENSADOS

Entrada:
Ø 28 mm

Entrada:
Ø 28 mm

P1: caudal con un solo motor
P1 + P2: caudal con 2 motores

• El aparato se entrega con: tornillos de fijación,
1 adaptador de entrada, 1 adaptador de salida,
1 tubo de evacuación de 6 metros, un cable
de alimentación de 2 metros, 1 tapón, 1 cable
para instalar un sistema
de alarma visual y/o
231
sonoro.

197

120

254

Evacuación
Ø8(m)
Altura de evacuación

• La conexión debe servir exclusivamente para
la alimentación del aparato.

• Si se necesita una sección vertical en el
recorrido de evacuación se debe realizar con
un tubo de ø8/11 mm. directamente a la salida.

SANICONDENS Best

SANICOM 2

• El aparato debe estar conectado a tierra
(Clase I). Verificar que la resistencia de tierra
sea inferior a 38 Ω.

