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WHISPERFLOXF
BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

Alta capacidad, bajo mantenimiento y máximo desempeño.

WHISPERFLOXF



Sellos de caucho EPDM 
que no se oxidan y 
permiten mayor duración 
y funcionamiento sin 
filtraciones.

Las opciones del motor 
TEFC/Super-Duty 
ofrecen un rendimiento 
superior y una mayor 
vida útil.

ALTO DESEMPEÑO, 
ALTA CAPACIDAD.
La bomba WhisperFloXF de alto rendimiento ofrece el 
mejor desempeño en su categoría, un funcionamiento 
prácticamente silencioso y una excelente confiabilidad 
en bombas para piscina de alta capacidad. 



Uniones
Se conectan directamente a tuberías de 2.5" o 3"

Reemplazo inmediato
Reemplazo para todos los modelos de bomba 
WhisperFlo. Reemplazo sencillo para las bombas de alto 
flujo y alta presión Challenger.*

Tapa transparente
Facilita y agiliza la inspección de la canasta.

Tapa Cam and Ramp
La tapa se quita fácilmente y se cierra rápidamente 
con solo un cuarto de giro.

Puertos externos con rosca y juntas que no 
necesitan herramientas
Solo requieren ajuste manual para que calcen de 
manera perfecta.

Mango que permite acarrearla fácilmente
Mango en el tablero del equipo que evita el esfuerzo 
en la espalda.

Canasta extragrande 
que necesita vaciarse 
con menos frecuencia; 
superficie lisa que 
facilita la eliminación  
de desechos.

Incluye uniones—que se conectan 
directamente a tuberías de 2.5" o 
3" con facilidad.

POTENCIA PARA LOGRAR MUCHO MÁS

La WhisperFloXF es una bomba de alta capacidad y avanzada desde el 
punto de vista hidráulico que tiene un rendimiento excepcional, tanto 
por su máximo flujo como por su perspectiva de rotación lenta promedio. 
Es ideal para las piscinas residenciales con decorativos acuáticos como 
toboganes y cascadas, y para las piscinas comerciales.

*Se requiere una placa elevadora para los reemplazos de la bomba 
Challenger — Parte N.° 400012 disponible por separado.

EXIJA ALGO MEJOR. EXIJA 
LA BOMBA WHISPERFLOXF.

El aislador hidráulico patentado 
satisface las prioridades 
contrapuestas de un cebado  
suave y un funcionamiento óptimo.



Curva de 
rendimiento Modelo Descripción

A XFE-20 5 HP, velocidad única nominal

A XFET-20 5 HP, TEFC Super-Duty, velocidad 
única

G XFK-20 5 HP, 3 fases, motor Super-Duty

B XFE-12 3 HP, velocidad única nominal

B, E XFDS-12 3 HP, 2 velocidades nominales

B XFET-12 3 HP, TEFC Super-Duty, velocidad 
única

H XFK-12 3 HP, 3 fases, motor Super-Duty

C XF-12 3 HP, velocidad única nominal

D XFE-8 2 HP, velocidad única nominal

D XFET-8 2 HP, TEFC Super-Duty, velocidad 
única

D XF-8 2 HP, velocidad única nominal

D, F XFDS-8 2 HP, 2 velocidades nominales

D XFE-30 2.5 HP, velocidad única mejorada

D XF-30 2.5 HP, velocidad única mejorada

D, F XFDS-30 2.5 HP, 2 velocidades, mejoradas

I XFK-8 2 HP, 3 fases, motor Super-Duty
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CURVAS DE RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tapa Cam and Ramp
Facilita y agiliza la inspección y la limpieza

Mango incorporado 
Para una instalación fácil

Uniones 
Se incluyen uniones de 2.5" o 3"
  
Canasta de la trampa de pelos extragrande 
Prolonga el tiempo entre una limpieza y otra

Opciones de motor TEFC/Super-Duty
Ofrecen un rendimiento superior y una mayor vida útil

WHISPERFLOXF
BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO
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Las bombas y los motores de repuesto de velocidad única 
y un (1) HP total o más no se pueden vender, ofrecer para la 
venta ni instalar para el filtrado en piscinas residenciales en 
California, de acuerdo al Título 20 de CCR, secciones 1601-1609.


