
PRODUCTO EUROPEO

FABRICADO EN BELGIC
A

Fabricante de bombas de pozo 
y accesorios en Bélgica.

Porque el agua es tu vida.



3’’ WPS® Y 3’’ WPS®-CP
Bomba sumergible de acero inoxidable de 3'', para pozos de 3'' o mayores. La bomba 3” WPS® 
funciona a una velocidad constante de 8200 RPM, mientras que la bomba 3” WPS® CP utiliza 
un convertidor de frecuencia para proporcionar una presión constante del sistema.

Adecuado para suministro de agua doméstica, riego, recolección de agua de lluvia y pequeñas obras de agua.

• Impulsores y cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304.

• Diámetro total de 76 mm, adecuado para pozos de 3”.

• Caudal de 0,3 hasta 7 m3.

• Profundidad máxima de 70 hasta 180 m.

• Potencia : 600, 900 y 1500 W, tensión : 1x230 V, 50/60 Hz.

• Convertidor de frecuencia integrado con todas las protecciones dentro del 3” WPS®. Externo para la versión 3” WPS®-CP.

3’’ WPS®-P
Bomba sumergible de 3” para pozos de 3” o más 
grandes.

Adecuado para suministro de agua doméstica, riego de jardines y 
recolección de agua de lluvia.

• Los impulsores son de tipo flotante y están hechos de Noryl®.

• Caudal de 0,5 hasta 5 m3.

• Profundidad máxima de 90 hasta 115 m.

• Potencias desde 0.37 hasta 1,1 kW, tensión : 1x230v, 50/60 Hz.

• Cada motor se suministra con un cable plano sumergible azul de 30 m.
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Disponible en una caja para un fácil almacenamiento y suministro.

 3’’ WPS®

 3” WPS®-P

 3” WPS®-CP Controlador WPS®-CP.

 Cable de 
suspensión de 
acero inoxidable.



4” WPS®

Las bombas 4” WPS® son todas de acero inoxidable y son 
adecuadas para un funcionamiento continuo e intermitente 
para una variedad de aplicaciones.

Adecuado para suministro de agua doméstica y suministro de agua en general, 
pequeños efectos con agua y fuentes, riego, uso en tanques, bombas de calor, 
deshidratación, minería, aguas termales y aplicaciones industriales.

• Todos los componentes están fabricados en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 

(versión N) con un espesor mínimo de 1 mm.

• Protección patentada de empuje hacia arriba.

• Caudal máximo desde 0,5 hasta 26 m3.

• Profundidad máxima desde 100 hasta 350 m.

• Potencias desde 0,37 hasta 7,5 kW.

• Tensión : 1x230V hasta 2,2 kW, 3x400V para todos los modelos.

4’’ WPS®-P
Las bombas 4” WPS®-P están fabricadas en 
acero inoxidable AISI 304 y están equipadas 
con impulsores tipo flotante en Noryl y piezas 
difusoras de policarbonato.

Adecuado para suministro de agua doméstica y suministro de agua 
en general, riego, uso en tanques, deshidratación y aumento de la 
presión.

• Impulsor de tipo flotante fabricado en Noryl.

• Caudal desde 0,5 hasta 21 m3.

• Profundidad máxima desde 100 hasta 350 m.

• Potencias desde 0,37 hasta 7,5 kW.

• Tensión : 1x230V hasta 2,2 kW, 3x400V para todos los modelos.
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Disponible en una caja para un fácil almacenamiento y suministro.
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6’’ 8” & 10” WPS®

Las bombas de 6”, 8” y 10” WPS® están fabricadas en acero inoxidable disponible en AISI 304, 
AISI 316 o AISI 904 L o Duplex. Caudal desde 6 m3 hasta 350 m3. Profundidad hasta 650 m.

ACCESORIOS

Entregas rápidas, incluso para bombas 
de 6” WPS®, 8” WPS® y 10” WPS®.

 6” WPS® 75  6” WPS®  8” WPS®  10” WPS®

 WPS® VFD
 Tanque de presión.

  Presostato digital.  Camisa de refrigeración.

 Caudalímetro digital.

 Tapa del pozo.
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Programa informático de 
dimensionamiento de bombas solares 
disponible en nuestro sitio web.

WELL PUMPS SOLAR

WELL PUMPS SOLAR
Una solución para cada necesidad.

• Controlador solar para todo tipo de bombas y aplicaciones desde 0,37 kW hasta 220 kW.

• Well Pumps HELIOS : controlador solar híbrido totalmente automático, con alimentación alternativa de la red 

o del grupo electrógeno.

• 3” PMM : Motor de imán permanente de alta velocidad con bomba de acero inoxidable de 3”.

• Adaptable a bombas de superficie, de pozo, de piscina y de aguas residuales.

 Kit de bombeo solar 3” WPS® PMM.

 Controlador solar Well Pumps HELIOS.
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Porque el agua es tu vida.
Nuestras bombas y motores están diseñados para lograr un alto nivel de eficiencia y robustez. Algunos de nuestros productos, como las 
bombas 3” WPS®, tienen un diseño patentado. Nuestros controladores solares están hechos específicamente para soportar condiciones 
de trabajo duras.

Well Pumps siempre utiliza materias primas de alta calidad en su producción. El control de calidad se realiza a lo largo de todo el proceso 
de fabricación, porque cuando se trata de bombas, el más mínimo error puede tener graves consecuencias.

Well Pumps controla cada paso del proceso de fabricación de sus bombas y sistemas de bombeo solar, por lo que puede ofrecer la mejor 
relación costo-beneficio del mercado. La flexibilidad está en el ADN de Well Pumps, que siempre se adapta a los mercados más exigentes.

Correo electrónico : info@wellpumps.eu
www.wellpumps.eu

Well Pumps S.A.

Avenue de Lambusart 18 
6220 Fleurus (Belgium)
Tel. : +32 (0)71 46 07 83 

Well Pumps Portugal

Rua Dr. Francisco Sa Carneiro, 597, Frac. M, 
Zona Industrial do Bouro, 4740-010 Esposende
Tel. : +351 253 468 829 06
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