GAMA GRUNDFOS SOLOLIFT2

GAMA SOLOLIFT2

TRITURADORAS
DOMÉSTICAS
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FÁCILES DE INSTALAR ‒ FÁCILES DE MANTENER
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SOLOLIFT2 es una gama única de trituradoras
compactas que permiten el drenaje de cualquier
aparato sanitario doméstico independientemente de
la ubicación del sistema de drenaje por infiltración que
exista. Tanto en el caso de un baño adicional en el ático
como de un baño nuevo bajo el nivel de alcantarillado
en el sótano, SOLOLIFT2 eliminará eficazmente las
aguas residuales. Y proporcionará la máxima
protección contra el retorno de los sistemas de
alcantarillado.
La gama SOLOLIFT2 se compone de cinco trituradoras
compactas diseñadas para recoger y bombear las
aguas residuales de los aparatos sanitarios a la
bajante más cercana a través de una delgada tubería
de presión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Robustez y fiabilidad operacional
•
•
•
•

Potentes motores con un fuerte par de apriete para cuchillas profesionales
(WC-1, WC-3 y CWC-3)
Componentes resistentes al agua caliente hasta 90 °C durante 30 minutos (C-3)
Depósitos cerrados a presión que resisten columnas de agua de hasta 2,5 m
Accesorios para una seguridad total, como dispositivos de alarma 		
complementarios

Instalación y sustitución sencillas
•
•
•
•

Descarga ajustable giratoria hasta 360º y para montaje horizontal o vertical
Conexión de descarga flexible con la posibilidad de conectar 6 diámetros de
tubería diferentes
Conexión de entrada flexible y posibilidad de conectar 4 diámetros diferentes
Nivel de arranque ajustable según la aplicación (C-3)

•

Válvula de no retorno incluida, preparada para su instalación

Mantenimiento y reparación sencillos
•
•
•
•
•

Unidad de motor compacta, reemplazable y seca de la bomba
Acceso limpio y seco a la unidad del interruptor de nivel
Función de drenaje independiente del depósito
Función antibloqueo con un destornillador sin necesidad de abrir la unidad
En caso de reparación, ésta puede llevarse a cabo sin mover la unidad de su sitio

APLICACIONES
•
•
•
•

http://moderncomfort.grundfos.com/int/wastewater/

Baños adicionales incluso alejados del conducto de drenaje
(por ejemplo en áticos)
Protección de agua de retorno de los aparatos sanitarios cuando se 		
encuentran por debajo del nivel de alcantarillado
Baños adicionales e instalaciones deportivas en alojamientos 		
turísticos y casas de campo
Renovación de oficinas y edificios

LA GAMA SOLOLIFT2
EN DETALLE

WC-1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-1
• Apropiada para bombear aguas residuales de:
1 inodoro (retrete)
• Aparatos sanitarios adicionales opcionales como:
1 lavabo

WC-3

Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior

D-2
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Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior
• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

C-3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE D-2

• Modelo extremadamente compacto para bombear aguas residuales
sin tratar de dos aparatos sanitarios diferentes, por ejemplo:
1 lavabo
1 ducha o bidet
Conexión descarga:
• ∅22/32
Entrada adicional:

CWC-3

• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE C-3
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• Apropiada para bombear aguas residuales sin tratar de:
tres aparatos sanitarios diferentes en total, por ejemplo:
1 lavadora y/o lavavajillas
(resistente a agua caliente hasta 90° C durante 30 minutos)
1 bañera y/o o ducha
1 lavabo o fregadero
• Apta para instalaciones de entramado de pared y con un paso
libre de 20 mm

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

Hasta 3 entradas

Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior
• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CWC-3
• Apropiada para bombear aguas residuales de:
1 inodoro colocado contra la pared
• Aparatos sanitarios adicionales opcionales como:
1 lavabo
1 ducha
1 bidet o urinario
Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior
• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

BOMBAS GRUNDFOS España, S.A.
Camino de la Fuentecilla s/n
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Tel. 91 848 88 00
www.grundfos.es

Entrada adicional opcional

Entrada fija

SOLOLIFT2
CWC-3
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• Apropiada para bombear aguas residuales de:
1 inodoro (retrete)
• Aparatos sanitarios adicionales opcionales, como:
1 lavabo
1 ducha
1 bidet o urinario
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-3

