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BOMBAS 

 

Estas bombas están disponibles con una caja de color gris, 

fondo, válvula de inyección, tubo 4x6 

impulsión 4x6 de PE semi-rigido (2 metri), 

 

 

MODELOS DISPONIBLES 

• EF155 : Modelo básico, bomba ON/OFF

• EF156 : Modelo con dos temporizadores para establecer 

• EF157 : Modelo con entrada de pulsos para contador de agua

• EF158 : Modelo con medidor de pH/RX 

 

 

  

                                                               

Culligan se reserva el derecho de cambiar o modificar las especificaciones o las dimensiones reportadas

CULLIGAN ESPAÑA S.A.,  - Calle Trepadella 12 - 08755 – Castellbibal, Barcelona (ESPAÑA) 

Tel.: +34/935653300 – fax +34/935653309 -  www.culligan.es  

BOMBAS SERIE EF155 
 

 

CULLIGAN presenta una nueva serie de bombas 

electromagnéticas ON/OFF. 

Las bombas EF155 están equipadas con

de bolas de Pyrex y válvula de purga para facilitar el cebado

También hay una pantalla de LED y teclas de control

frecuencia de trabajo se puede ajustar fácilmente por el 

usuario.  

También hay una entrada para sensor de nivel, 

nivel del tanque y desactivar el sistema

el depósito de reactivo se vacía, y una entrada opcional de 

consentimiento externo.  

Por la construcción y una gran versatilidad, las bombas 

serie EF155 son adecuadas para la dosificación de productos 

químicos en una amplia gama de sectores, tales como piscinas, 

tratamiento de aguas industriales, sistemas de de

etc. 

Estas bombas están disponibles con una caja de color gris, verde o azul, y se suministran con filtro de 

, tubo 4x6 de PVC Crystal para aspiración y purga 

rigido (2 metri), cable de alimentación pre-cabeado, manual t

a ON/OFF 

Modelo con dos temporizadores para establecer los tiempos de trabajo y pausa

Modelo con entrada de pulsos para contador de agua 

: Modelo con medidor de pH/RX integrado; entrada del electrodo en conector 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Modelo (curva) C10 C11 C12 

Caudal (l/h) 2 3 10 

Presión (bar) 12 6 2 

 

Frecuencia  programable de 0 a 140 inyecciones/minuto 

Pantalla  LED, 3 digit 

Entradas 1 entrada nivel/flujo: acepta contacto sin tensión (de sensor de nivel o flujo) ; 

1 entrada para habilitación externa (opcional): acepta contacto sin tensión  

Materiales  Caja:   PP 

Cabezal:  PP o PVDF (también con opción auto-drenaje) 

Membrana:  PTFE 

Válvulas:  de bola da Pyrex (bajo pedido: válvulas de bola de cerámica o de 

labio) 

Juntas:  FPM (bajo pedido: EPDM o PTFE) 

Alimentación   230 Vac ±10%, 50 Hz (otras bajo pedido) 

Grado de protección  IP65 

Dimensiones  150 x 200 x 135 mm 

Peso   alredador 5 kg 

 

 

CURVAS CARACTERISTICAS 

  
Curva C10      Curva C11  

 

        
Curva C12         


