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Disponemos de delegaciones 
por todo el territorio español 
y en Portugal

Dónde estamos

Calidad

La calidad es el pilar fundamental de todas las 
bombas Franklin Electric, el cual nos permite 
ofrecer equipos fiables y silenciosos al mejor 
precio posible, los cuales cumplen con los más 
altos estándares de calidad y normativa vigente.

Servicio

Proximidad a los clientes para darles asesora-
miento en todo momento, 40 años de experien-
cia nos avalan. Disponemos de una red de servi-
cios técnicos en todo el país y fabricación propia 
de todos los equipos. 

Innovación

Estamos a la vanguardia tecnológica y utiliza-
mos los productos más avanzados gracias a la 
colaboración con nuestros partners en el desa-
rrollo de nuevas soluciones. Ofrecemos la posi-
bilidad de monitorizar y controlar nuestros equi-
pos a distancia.

Eficiencia Energética

Ofrecemos soluciones basadas en la optimi-
zación energética y el medio ambiente, todos 
nuestros equipos cumplen con la normativa de 
eficiencia tanto hidráulica como energética, uti-
lizando motores de clasificación IE3 o superior, 
controlados en su gran mayoría con variadores 
de frecuencia para adaptar su funcionamiento al 
uso de cada instalación.

Likitech es la  delegación de Franklin Electric en 
España desde 1981 y forma parte del Grupo Molist, negocio 
familiar  especializado en la fabricación y distribución de 
sistemas de bombeo de agua para su aplicación en sondeos, 

grupos de presión y sistemas contraincendios.

Likitech dispone de un catálogo de bombas que le permite 
ofrecer una amplia selección de equipos para el sector de la 

edificación comercial y terciario, compuesto por grupos de presión, 
equipos contraincendios, bombas para aguas fecales, piscinas y 
otros complementos los cuales cumplen con la normativa nacional 
e internacional vigente.



Equipos Contraincendios
Aplicaciones Grupos de Presión

Cuando la presión de agua de red garantizada por la empresa 
distribuidora es menor que la presión requerida en el punto de 
suministro más desfavorable para el caudal requerido se hace 
imprescindible la instalación de un grupo de presión.

Para el dimensionamiento y selección del grupo de presión 
adecuado, fuera del ámbito puramente industrial, debemos 
seguir las directrices mostradas en el Documento Básico HE 4, 
 

 
 
complementándolo con la norma UNE 149201, que nos  
proporciona un método de cálculo del caudal simultáneo, y la norma 
UNE 149202, dedicada a los grupos de presión.

Los grupos de presión están compuestos básicamente por:
• Depósito auxiliar de alimentación (aljibe)
• Grupo de presión
• Depósito de presión

Grupos GPM/GPT
Grupos de presión de dos y tres 
bombas con alimentación mo-
nofásica y trifásica de velocidad 
fija equipados con electrobombas 
EH, EM, EV o NCV controlados por 
presostatos y con alternancia de 
bombas.

Grupos GVT
Grupos de presión de dos y hasta 
cinco bombas con alimentación 
trifásica de velocidad variable 
equipados con electrobombas  EH, 
EM, EV o NCV y con un variador 
VACON®100FLOW en cuadro con 
rotación de la bomba regulada.

Grupos GLM/GLT
Grupos de presión de una y hasta 
tres bombas con alimentación mo-
nofásica y trifásica (electrobombas 
trifásicas a 220V) de velocidad 
variable equipados con electro-
bombas EH y EM y con un variador 
integrado LKD-4500 por bomba, 
sistema multimaster con rotación 
de la bomba principal y cuadro de 
protección general.

Grupos GLT
Grupos de presión de una y hasta 
cuatro bombas con alimentación 
trifásica de velocidad variable 
equipados con electrobombas 
EM, EV o NCV y con un variador 
LKD4000L integrado por bomba, 
sistema multimaster con rotación 
de la bomba principal y cuadro de 
protección general.

Grupos GMT
Grupos de presión de dos y hasta 
cinco bombas con alimentación 
trifásica de velocidad variable 
equipados con electrobombas EV o 
NCV y con un variador por bomba 
VACON® 100 FLOW, sistema mul-
timaster con rotación de la bomba 
principal.

Grupos GTT
Grupos de presión de dos y tres 
bombas con alimentación trifásica 
de velocidad variable equipados 
con hasta cinco electrobombas 
EH, EM, EV o NCV y con un varia-
dor por bomba LKD 100, sistema 
multimaster con rotación de la 
bomba principal, pantalla táctil y 
posibilidad de control remoto

Equipos de Presión



  
 

Likitech dispone de un catálogo de bom-
bas que le permite ofrecer una amplia se-
lección de equipos contraincendios para 
aplicaciones de abastecimiento sencillo o 
industrial cumpliendo con la normativa na-
cional e internacional vigente.

• Establecimientos y naves industriales
• Fábricas
• Tiendas, mercados y centros comerciales
• Hoteles
• Aeropuertos
• Sector marítimo
• Industrias petroquímicas

• Laboratorios
• Oficinas en general: bancarias, guberna-

mentales,  de atención al público...
• Museos, bibliotecas
• Edificios protegidos, culturales

La norma UNE 23500 desarrollada por el 
Grupo de Trabajo del Comité Técnico de 
Normalización (CTN) 23 sobre Seguridad 
contra incendios, de UNE (Asociación de 
Normalización Española), cuya Secretaría 
desempeña TECNIFUEGO.

El objetivo es garantizar la llegada del agua 
en condiciones de caudal y presión a los 
distintos sistemas y equipos para que su 
respuesta sea, por tanto, la adecuada en 
caso de incendio. 

Equipos Contraincendios

Aplicaciones Contraincendios

12 60 EDJ 12 60 EJ NCV

Normativas

Grupos contraincendios según normativa UNE 23500/2012 - Abastecimiento Sencillo
Grupos contraincendios según normativa UNE 23500/2018 - Abastecimiento Sencillo 

NFPA-20 

Los equipos que se acogen con esta esta norma, están fabrica-
dos cumpliendo NFPA-20 National Fire Protection Asociation.

UL

La supervisión de Underwriters Laboratories Inc. una com-
pañía global independiente de ciencias de la seguridad que 
ofrece experiencia en cinco negocios estratégicos clave: 
seguridad de productos, medio ambiente, vida y salud, ser-
vicios de verificación y universidades.

Las Reglas Técnicas CEPREVEN, con años de implantación 
en la seguridad contra incendios, en España, Portugal e 
Hispanoamérica, son documentos acreditados de especial 
prestigio y utilidad para los técnicos en materias de seguri-
dad, ya sea vinculado al proyecto, control o ejecución. 

En concreto, de aplicación a grupos de bombeo, la Regla 
Técnica RT2-ABA CEPREVEN, Abastecimientos de Agua 
Contraincendios.

ISC

INH



Equipos Contraincendios Bombas para Aguas Fecales

Grupos contraincendios según normativa UNE 23500/2018 - Abastecimiento Sencillo Electrobombas ED/EG

Equipos con un solo impulsor tipo vortex

Doble cierre mecánico separado por cámara de aceite

EGT: con salida de impulsión vertical roscada G2”

EGF: con salida de impulsión horizontal roscada G2” y 
bridas DN 50

Los equipos con impulsores de tipo ‘Vortex’ son especial-
mente útiles para el bombeo de líquidos con alto conteni-
do de sólidos o partículas filamentosas

• Caudal máximo: 24m3/h a 50Hz

• Altura máxima: 1,2bar a 50Hz

• Paso de sólidos: 35mm

• Motor 2 polos asíncronos entre 0,55kW y 0,9Kw

Equipos con un solo impulsor y salida de 
impulsión vertical

Doble cierre mecánico separado por cá-
mara de aceite

Especialmente indicadas para el achique 
de agua en

zonas inundadas y cisternas

Aplicaciones en estanques, arroyos, ar-
quetas y aguas

pluviales para riego

• Caudal máximo: 30 m3/h a 50Hz

• Altura máxima: 2 bar a 50Hz

• Paso de sólidos: 10mm

• Motor 2 polos asíncronos entre 0,45kW 
y 1,5 kW

EGN

Equipos con un solo impulsor fabricados 
en acero inoxidable y salida de impulsión 
vertical

Disponibles dos tipos de impulsor: Bica-
nal (ED) o Vortex (EDV)

Doble cierre mecánico separado por cá-
mara de aceite

Los equipos con impulsores de tipo Vor-
tex son

especialmente útiles para el bombeo de 
líquidos con

alto contenido de sólidos o partículas fi-
lamentosas

• Caudal máximo: 24 m3/h a 50Hz

• Altura máxima: 1,2bar a 50Hz

• Paso de sólidos: 35mm

• Motor 2 polos asíncronos entre 0,55kW 
y 0,9kW

ED/EDV

EGT/EGF

EGT EGF

Likitech ofrece una línea completa de bombas sumergibles para 
aguas fecales, desde 0,55 kW hasta 5,5 kW tanto con rodete mo-
nocanal como vórtex, con un paso de sólidos que comprende des-
de 35 mm hasta los 80 mm. 

Además, ofrecemos en la misma línea nuestra serie EGN para dre-
naje y la gama de bombas trituradoras FTR. Toda la gama debi-
damente cumplimentada con los accesorios necesarios: cuadros 
eléctricos, boyas y kits de acople



Bombas para Aguas Fecales

Electrobombas LF

Equipos con un solo impulsor monocanal 
con cierre mecánico de carburo de silicio, 
impulsor en hierro fundido EN GJS 400 
y carcasa en hierro fundido EN GJL 200.

Apropiadas para bombear aguas lim-
pias, sucias y pluviales, aguas residua-
les enrejadas, lodos en instalaciones de 
depuración y purines industriales.

• Caudal máximo: 115 m3/h a 50 Hz 

• Altura máxima: 1,7 bar a 50 Hz

• Paso de sólidos: 75 mm

• Motor 4 polos asíncrono entre 2,2 kW 
hasta 3,1 kW

Equipos con sistema triturador de acero 
especial endurecido que permite triturar 
en diminutos fragmentos los materiales 
filamentosos y gruesos contenidos en las 
aguas residuales.

El cierre mecánico es de carburo de silicio, 
con impulsor y carcasa en hierro fundido 
EN GJL 200

Apropiadas para instalaciones de des-
agües urbanos e industriales. Estos ti-
pos de bombas  se pueden utilizar para 
bombear aguas residuales de grupos de 
aparamentos y viviendas, así como de pe-
queñas áreas aisladas situadas lejos de 
las redes de saneamiento

• Caudal máximo: 18 m3/h a 50 Hz 

• Altura máxima: 3,4 bar a 50 Hz

• Motor 2 polos asíncrono entre 0,75 kW 
hasta 3,1 kW.

FTR trituradoras

Equipos con un solo impulsor monocanal 
o vortex con cierre mecánico de carburo 
de silicio, con impulsor y carcasa en hierro 
fundido EN GJL 200

Disponibles dos tipos de impulsor: Mono-
canal (LF 202 y LF 302) o Vortex (LF 242)

Apropiadas para el bombeo de aguas re-
siudales urbanas, grupos de apartamen-
tos y viviendas y para drenaje de locales 
inundados

• Caudal máximo: 65 m3/h a 50 Hz

• Altura máxima: 2,4 bar a 50 Hz

• Paso de sólidos: 50 mm

• Motor 2 polos asíncrono entre 1,6 kW y 
2,2 Kw

• Versión vórtex 242 con paso de sólidos 
de 65 mm

Equipos con un solo impulsor monocanal 
o vortex con cierre mecánico de carburo 
de silicio, con impulsor y carcasa en hierro 
fundido EN GJL 200

Disponibles dos tipos de impulsor: mono-
canal (LFV834/31 y LFV854/55) o Vor-
tex LFV 1034/31 y LFV 1054/55)

Apropiadas para bombear aguas limpias, 
sucias y pluviales, aguas residuales enre-
jadas, lodos en instalaciones de depura-
ción y purines industriales

• Caudal máximo: 122 m3/h a 50 Hz 

• Altura máxima: 1,9 bar a 50 Hz

• Paso de sólidos: 80mm

• Motor 4 polos asíncrono entre 3,1 kW 
hasta 5,5 kW.

• Versión vórtex LFV 1034/31 y 1054/55 
con paso de sólidos de 80mm

LF 202/242/302LFV 834/854/1034/1054

LF 304/404



Bombas para Piscinas

• Versión actualizada de la Nueva Delfin (ND) que aporta un 
diseño más moderno y mejora la capacidad de filtración

• Dimensiones perfectamente compatibles con la ND1

• Auto-aspirante hasta 4 m

• Apta para trabajar con cloradores salinos y agua de mar

• Cierre mecánico carbono + resina-ceramica

• Diseñada para recircular el agua de piscinas medianas y 
grandes con cesta prefiltro de gran capacidad incorporada 
en el cuerpo de la bomba

• Eje de la bomba en AISI316

• Disponible con motor trifásico de alta eficiencia

• IE3 según estándar IEC 60034-30-1

ND2

• Auto-aspirante hasta 2 m

• Apta para trabajar con cloradores salinos y agua de mar

• Cierre mecánico carbono + resina-ceramica

• Diseñada para recircular el agua de piscinas medianas y 
grandes con cesta prefiltro de gran capacidad incorporada 
en el cuerpo de la bomba

• Eje de la bomba en AISI316

• Disponible con motor trifásico de alta eficiencia

• IE3 según estándar IEC 60034-30-1

MAXI
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• Autoaspirante hasta 4mca

• Apta para funcionar con cloradores 

salinos o con agua de mar

• Disponible motor trifásico de alta 

eficiencia energética tipo IE3 según 

estándar IEC 60034-30-1

• Protección térmica incluida en las 

versiones monofásicas

• Incorpora cable de 1,5m con enchufe 

Schuko en las versiones monofásicas

• Clase de aislamiento: F

• Protección: IP55

• Motor: 50Hz/2900 rpm.  

También disponible a 60Hz

• Especialmente indicada para 

limpiafondos y equipos de filtración

• Tmax: 40ºC

• Self-priming up to 4mwh

• Suitable for operation with salt 

chlorinators and sea water

• Available high efficiency three phase 

motor class IE3 according to standard 

IEC 60034-30-1

• Thermal protection incorporated in 

single-phase version

• Includes 1,5m cable with Schuko  

plug in single-phase version

• Insulation Class: F

• Protection: IP55

• Motor: 50Hz/2900 rpm.  

Available also at 60Hz

• Specially suitable for filtration 

equipments and pool cleaners 

• Tmax: 40ºC

• Auto-amorçage jusqu’à 4mCE

• Adapté au fonctionnement avec l’eau 

de mer et chlorinateurs

• Disponible moteur triphasé à haut 

rendement IE3 selon standard 

IEC 60034-30-1

• Protecteur thermique incorporé dans 

la version monophasée

• Comprend câble de 1,5 m avec prise 

Schuko en version monophasée

• Classe d’isolement: F

• Étanchéité: IP55

• Moteur: 50Hz/2900 rpm. 

Disponible aussi a 60Hz

• Particulièrement adapté pour  

les équipements de filtration et  

bondes de fond 

• Tmax: 40ºC

MINI

Bomba diseñada para piscinas 
residenciales de tamaño pequeño 
y medio. La MINI es una bomba con 
gran capacidad de auto aspiración que 
la convierte en la bomba idónea para 
equipos de filtración y limpia-fondos.

Pompe conçue pour les piscines 
résidentielles de petite et moyenne 
taille. La MINI est une pompe avec 
capacité d’auto-aspiration élevée qui 
la fait idéale pour les équipements de 
filtration et nettoyage des sols.

Pump designed for small and medium 
size residential pools. The MINI 
is a pump with great self-priming 
capacity that makes it the ideal pump 
for filtration and pool cleaners.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV.
Rodete y difusor: Noryl + 30% FV.
Eje: Acero inoxidable AISI 416.
Sello mecánico: Carbono +  
Resina - Cerámica.
Tapa prefiltro: Policarbonato.
Cesta prefiltro: Polipropileno + 5% FV.

MATERIALS

Pump housing: Polypropylene + 30% GF.
Impeller and Diffuser: Noryl +30% GF. 
Shaft: Stainless steel AISI 416.
Mechanical Seal: Carbon +  
Resin - Ceramics.
Pre-filter cover: Polycarbonate.
Pre-filter basket: Polypropylene + 5% GF.

MATÉRIAUX

Corps de pompe: Polypropylène + 30% FV.
Turbine et diffuseur: Noryl + 30% FV. 
Arbre: Acier inoxydable AISI 416.
Garniture mécanique: Carbone +  
Résine - Céramique.
Couvercle Préfiltre: Polycarbonate.
Panier préfiltre: Polypropylène + 5% FV.

La bomba para tu piscina en casa.
The pump for your home pool. 

La pompe pour votre piscine à la maison.

24 

• Autoaspirante hasta 2mca

• Apta para funcionar con cloradores 

salinos o con agua de mar

• Disponible motor trifásico de alta 

eficiencia energética tipo IE3 según 

estándar IEC 60034-30-1

• Protección térmica incluida en las 

versiones monofásicas

• Clase de aislamiento: F

• Protección: IP55

• Motor: 50Hz/2900 rpm.  

También disponible a 60Hz

• Tmax: 40ºC

• Self-priming up to 2mwh

• Suitable for operation with salt 

chlorinators and sea water

• Available high efficiency three phase 

motor class IE3 according to standard 

IEC 60034-30-1

• Thermal protector incorporated in 

single-phase version

• Insulation Class: F

• Protection: IP55

• Motor: 50Hz/2900 rpm.  

Available also at 60Hz 

• Tmax: 40ºC

• Auto-amorçage jusqu’à 2mCE

• Adapté au fonctionnement avec l’eau 

de mer et chlorinateurs

• Available high efficiency three phase 

motor class IE3 according to standard 

IEC 60034-30-1

• Protecteur thermique incorporé dans 

la version monophasée

• Classe d’isolement: F

• Étanchéité: IP55

• Moteur: 50Hz/2900 rpm.  

Disponible aussi a 60Hz 

• Tmax: 40ºC

Las bombas de la serie MAXI 

cumplen con las mayores exigencias 

de bombeo en piscinas de tamaño 

mediano y grande.

Les pompes de la série MAXI 

répondent aux exigences les plus 

élevées de pompage dans les piscines 

de taille moyenne et grande.

The pumps of the MAXI series meet 

the highest pumping requirements in 

medium and large pools.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV.
Rodete y difusor: Noryl + 30% FV.
Eje: Acero inoxidable AISI 316.
Sello mecánico: Carbono +  
Resina - Cerámica.
Tapa prefiltro: Policarbonato
Cesta prefiltro: Polipropileno + 5% FV

MATERIALS

Pump housing: Polypropylene + 30% GF.
Impeller and Diffuser: Noryl +30% GF.
Shaft: Stainless steel AISI 316.
Mechanical Seal: Carbon +  
Resin - Ceramics.
Prefilter cover: Polycarbonate.
Prefilter basket: Polypropylene +5% GF.

MATÉRIAUX

Corps de pompe: Polypropylène + 30% FV.
Turbine et diffuseur: Noryl + 30% FV. 
Arbre: Acier inoxydable AISI 316.
Garniture mécanique: Carbone +  
Résine - Céramique.
Couvercle Préfiltre: Polycarbonate.
Panier préfiltre: Polypropylène +5% FV.

Bomba versátil para piscina doméstica y pública. 
Versatile pump for domestic and public pools. 

Pompe polyvalente pour piscines domestiques et publiques.

MAXI

• Bomba centrífuga diseñada especialmente para psicinas de 
pequeño tamaño, piscinas desmontables y bañeras tipo spa

• Autoaspirante y apta para funcionar con cloradores salinos y 
agua de mar.

• Especialmente indicada para equipos de filtración

• Sello mecánico carbono + resina-ceramica

• Kit de filtración

MICRO

• Bomba centrífuga autoaspirante 4 m diseñada para la recir-
culación del agua de piscinas pequeñas y medianas

• Apta para funcionar con cloradores salinos y agua de mar

• Disponible con motor trifásico de alta eficiencia

• IE3 según estándar IEC 60034-30-1

MINI

• Versión solar con Alta eficiencia energética gracias al motor de 
imanes permanentes

• Ahorro energético gracias a la alimentación por paneles solares

• Control electrónico para optimizar punto de trabajo

• Velocidad variable autoajustable en función de la radiación solar

MINI SOLAR
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• Alta eficiencia energética gracias al 
motor de imanes permanentes

• Velocidad variable autoajustable en 
función de la radiación solar

• Control electrónico para la 
optimización del punto de trabajo

• Ahorro energético gracias a la 
alimentación por paneles solares

• IP55 para entornos húmedos y 
polvorientos

• Alimentación mediante paneles solares 
o a través de red eléctrica

• Entradas para señal de  
activación externa

• Controlador integrado: fabricado 
en aluminio y con ventilación 
independiente para garantizar un buen 
rendimiento térmico

• Motor trifásico síncrono: motor de 
imanes permanentes de alta eficiencia

• Aplicación para móvil ANDROID e iOS, 
con conectividad Bluetooth para la 
configuración de los parámetros de 
funcionamiento de la bomba

• Tmax: 40ºC

• High energetic efficiency achieved 
thanks to the permanent magnet motor

• Variable speed operation depending on 
instant solar radiation

• Electronic configuration improves 
duty point

• Energy saving thanks to solar panel power
• Low noise operation
• IP55 for humid and dusty environments
• Powered either by solar panels or 

standard AC/DC with optional module
• Good mechanical integration of motor 

and inverter
• Integrated inverter: built in aluminium 

with an independent ventilation 
system to guarantee excellent thermal 
performance

• Synchronous three-phase motor: high 
efficiency permanent magnets

• Mobile APP and Bluetooth connection 
used to set and monitor different 
parameters 

• Tmax: 40ºC

• Haute rendement énergétique grâce au 
moteur avec imans permanents

• Vitesse variable réglable et auto ajustable 
en fonction de la radiation solaire

• Contrôle électronique pour obtenir le 
meilleur rendement et optimiser le point 
de travail sur la courbe

• Economie énergétique grâce au 
raccordement aux panneaux solaires

• Ensemble très silencieux
• Etanchéité IP55 pour les endroits  

humides et sales
• Alimentation par panneaux solaires ou 

par le réseau électrique
• Excellente intégration de l’ensemble 

moteur/contrôleur
• Accès pour activer le signal extérieur.
• Contrôleur intégré: fabriqué en aluminium 

avec ventilateur indépendant pour 
garantir le meilleur rendement thermique

• Moteur triphasé synchrone: moteur avec 
imans permanents à haute rendement

• Application mobile ANDROID et iOS 
avec connectivité Bluetooth pour 
la configuration des paramètres de 
fonctionnement de la pompe 

• Tmax: 40ºC

MINI-SOLAR

Bomba diseñada para la filtración de 
agua de piscinas. Conexión directa a 
paneles solares. Alternativamente, 
dispone de conexión directa a red 
eléctrica.

Pompe crée pour la filtration dess eaux 
de piscine. Raccordement directe aux 
panneaux solaires. Alternativement 
elle peut aussi se raccorder au réseau 
électrique.

Pump specially designed for pool 
water filtration. To be directly 
connected to solar panels. Or 
alternatively it can be connected to 
electrical grid.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV
Impulsor y difusor: Noryl + 30% FV
Eje: Acero inoxidable AISI 316L
Cierre mecánico: Carbono +  
Resina - Cerámica
Tapa prefiltro: Policarbonato
Cesta prefiltro: Polipropileno + 5% FV

MATERIALS

Pump body: Polypropylene + 30% GF.
Impeller and diffuser: Noryl + 30% GF.
Shaft: Stainless Steel AISI 316L.
Mechanical seal: Carbon +  
Resin - Ceramics.
Pre-filter cover: Polycarbonate.
Pre-filter basket: Polypropylene + 5% GF.

MATÉRIAUX

Corps pompe: Polypropylène + 30% FV.
Roue+ diffuseur: Noryl + 30% FV.
Axe: Acier inoxidable AISI 316L.
Garniture mécanique: Carbone +
Résine - Céramique.
Couvercle préfiltre: Polycarbonate.
Panier préfiltre: Polypropylène + 5% FV.

Diseñada para funcionar directamente con placas solares. 
Designed to work directly with solar panels. 

Conçue pour fonctionner directement avec des panneaux solaires.
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• Totalmente intercambiable con la ND.1. 

Diseño actualizado

• Autoaspirante hasta 4mca

• Apta para funcionar con cloradores 

salinos o con agua de mar

• Disponible motor trifásico de alta 

eficiencia energética tipo IE3 según 

estándar IEC 60034-30-1

• Protección térmica incluida en las 

versiones monofásicas

• Clase de aislamiento: F

• Protección: IP55

• Motor: 50Hz/2900 rpm.  

Disponible también a 60Hz

• Tmax: 40ºC

• Totally interchangeable with ND.1. 

Updated design

• Self-priming up to 4mwh

• Suitable for operation with salt 

chlorinators and sea water

• Available high efficiency three phase 

motor class IE3 according to standard 

IEC 60034-30-1

• Thermal protector incorporated in 

single-phase version

• Insulation Class: F

• Protection: IP55

• Motor: 50Hz/2900 rpm.  

Available also at 60Hz

• Tmax: 40ºC

• Totalement interchangeable avec 

ND.1.Conception mise à jour

• Auto-amorçage jusqu’à 4mCE

• Adapté au fonctionnement avec l’l’eau 

de mer et chlorinateurs

• Disponible moteur triphasé à haut 

rendement IE3 selon standard IEC 

60034-30-1

• Protecteur thermique incorporé dans 

la version monophasée

• Classe d’isolement: F

• Étanchéité: IP55

• Moteur: 50Hz/2900 rpm. 

Disponible aussi a 60Hz 

• Tmax: 40ºC

ND.2

La ND.2 es una versión actualizada  
de la ND.1.
Las dimensiones entre las bocas 
de aspiración e impulsión están 
completamente respetadas, así como 
las medidas de altura, lo que la hace 
100% intercambiable con la ND.1.

ND.2 est une version mise à jour  
de ND.1.
Les dimensions entreé/sortie soient 
pleinement respectés aisnsi que 
la heuteur, ce qui le rend 100% 
interchangeable avec la ND.1.

ND.2 is an updated version of ND.1.
The dimensions between the suction 
and outlet mouths are fully respected, 
as well as the height measurements, 
which makes it 100% interchangeable 
with the ND.1.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV.
Rodete y difusor: Noryl + 30% FV.
Eje: Acero inoxidable AISI 316.
Sello mecánico: Carbono +  
Resina - Cerámica.
Tapa prefiltro: Policarbonato
Cesta prefiltro: Polipropileno + 5% FV

MATERIALS

Pump housing: Polypropylene + 30% GF.
Impeller and Diffuser: Noryl + 30% GF.
Shaft: Stainless steel AISI 316.
Mechanical Seal: Carbon +  
Resin - Ceramics.
Pre-filter cover: Polycarbonate.
Pre-filter basket: Polypropylene +5% GF.

MATÉRIAUX

Corps de pompe: Polypropylène + 30% FV.
Turbine et diffuseur: Noryl + 30% FV. 
Arbre: Acier inoxydable AISI 316.
Garniture mécanique: Carbone +  
Résine - Céramique.
Couvercle Préfiltre: Polycarbonate.
Panier préfiltre: Polypropylène +5% FV.

La versión 2.0 de la ND.1. 
The 2.0 version of the ND.1. 

La version 2.0 de la ND.1.
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• Autoaspirante

• Apta para funcionar con cloradores 

salinos o con agua de mar

• Protección térmica incluida

• Incluye cable de 1m con  

enchufe Schuko

• Clase de aislamiento: F

• Protección: IP55

• Motor: 50Hz/2900rpm.  

También disponible a 60Hz

• Especialmente indicada para  

equipos de filtración

• Tmax: 40ºC

• Self-priming

• Suitable for operation with salt 

chlorinators and sea water

• Thermal protection included

• Includes 1m cable with Schuko plug

• Insulation Class: F

• Protection: IP55

• Motor: 50Hz/2900rpm.  

Also available at 60Hz

• Specially suitable for filtration 

equipments 

• Tmax: 40ºC

• Auto-amorçage

• Adapté au fonctionnement avec  

l’eau de mer et chlorinateurs

• Protecteur thermique inclus

• Câble de 1m intégré avec prise Schuko

• Classe d’isolement: F

• Étanchéité: IP55

• Moteur: 50Hz/2900 rpm.  

Disponible aussi a 60Hz

• Particulièrement adapté pour 

les équipements de filtration 

• Tmax: 40ºC

MICRO

Diseñadas especialmente para 

piscinas de pequeño tamaño, piscinas 

desmontables y bañeras tipo Spa.

Spécialement conçue pour les petites 

piscines, les piscines amovibles et Spa.

Specially designed for small pools, 

above ground pools and spa type 

bathtubs.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV.

Rodete y difusor: Noryl + 30% FV.

Eje: Acero inoxidable AISI 416.

Sello mecánico: Carbono +  

Resina - Cerámica.

Tapa prefiltro: SAN

Cesta prefiltro: Polipropileno + 5% FV.

MATERIALS

Pump housing: Polypropylene + 30% GF.

Impeller and Diffuser: Noryl + 30% GF.

Shaft: Stainless steel AISI 416.

Mechanical Seal: Carbon +  

Resin - Ceramics.

Prefilter cover: SAN

Prefilter basket: Polypropylene + 5% GF.

MATÉRIAUX

Corps de pompe: Polypropylène + 30% FV.

Turbine et diffuseur: Noryl + 30% FV. 

Arbre: Acier inoxydable AISI 416.

Garniture mécanique: Carbone +  

Résine - Céramique.

Couvercle Préfiltre: SAN

Panier préfiltre: Polypropylène + 5% FV.

La bomba ideal para piscinas desmontables.
The perfect pump for above ground pools.
La pompe idéale pour les piscines hors sol.

 

Likitech ofrece una línea completa de bombas para piscinas do-
mésticas gracias a la Gama COMFORT de Bombas PSH, empresa 
del Grupo Molist. Nuestras bombas para piscinas domésticas tie-
nen una resistencia excepcional porque están fabricadas a partir 
del conocimiento de más de 100 años de experiencia, de los pro-
cesos más exigentes y con los materiales más indicados para su 
óptimo funcionamiento. 

Disponemos de 55 modelos, motores IE3 de alta eficiencia ener-
gética, reduciendo consumos y ayudando a cuidar el planeta, y 
bombas de fácil mantenimiento con tapa transparente y palomi-
llas de fácil apertura manual, evitando la necesidad de llaves.



Bombas para Piscinas Otras Soluciones

Electrobombas Sumergibles Monobloc 5" para cisternas

Bombas de Condensados para Aire Acondicionado

Bombas Industriales

Acumuladores/Vasos de Expansión 

Tratamiento de Agua

• Diseño compacto, robusto y adecuado para trabajo en posición horizontal o vertical

• Impulsores y difusores fabricados en acero inoxidable

• Camisa de acero inoxidable y eje sobredimensionado y reforzado

• Cable de alimentación y boya con conector fácilmente reemplazable

• Refrigeración garantizada por el fluido bombeado

• Caudal máximo hasta 14 m3/h

• Indicados para pozos o cisternas

• Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc ICC

• Electrobombas centrífugas normalizadas de eje libre INH

• Bombas para aguas residuales IPP

• Bombas centrífugas en línea INL

• Bombas centrífugas de cámara partida ISC

• Bombas centrífugas horizontales multietapa IMH

• Bombas centrífugas horizontales multietapa de aspira-
ción axial IMH-E

• Bombas autocebantes

• Diseño con membrana fija de butilo de alto grado certificada por la FDA

• Conexión de agua en acero inoxidable

• Revestimiento interior de polipropileno virgen

• No requiere mantenimiento

• Capacidad hasta 10.000 litros

• Presión hasta 10bar. 16 y 25 bar disponible

• Aplicaciones para equipos de presión

• Versión en composite (fibra) disponible

• Versión Flow-Thru con válvula para la prevención de legionela

• Aplicaciones en sistemas de Agua Caliente Sanitaria,  calefacción y 
energía solar térmica

Bombas de condensados  
con depósito VCMX

• Ósmosis inversa doméstica: 
equipos, recambios y acce-
sorios para punto de uso. Los 
equipos cumplen con la norma 
UNE149101:2015 “Equipo de 
acondicionamiento de agua en 
el interior de los edificios" y la 
modificación del RD140/2003

• Ósmosis inversa comercial

Bomba de condensados EC1

VNES

ICC INHINL

• Diseño con membrana fija de butilo de alto 
grado certificada por la FDA

• Conexión de agua en acero inoxidable
• Revestimiento interior de polipropileno 

virgen
• No requiere mantenimiento
• Capacidad hasta 10.000 litros
• Presión hasta 10bar. 16 y 25 bar disponible
• Aplicaciones para equipos de presión
• Versión en composite (fibra) disponible

• Bomba de nuevo diseño todoterreno
• Puede utilizarse de forma fija o para drenar 

pozos y sótanos
• Apta para aguas sucias de lavadoras, lava-

bos o duchas
• Longitud de cable de conexión de 10 m
• Permite su uso móvil en exteriores en caso 

de inundación o para mantener fosos secos
• Carcasa exterior y el impulsor de materiales 

plásticos
• Paso de sólidos hasta 10 mm
• Aspiración plana hasta 5 mm
• Potencia hasta 0,90 kW

• Bomba de achique para aguas limpias y con-
taminadas con paso de sólidos de 10mm

• Carcasa de acero inoxidable resistente a la 
corrosión

• Cierre mecánico con recubrimiento cerámico 
y eje de acero inoxidable

• Válvula de purga integrada
• Filtro extraíble
• Versión vortex (paso de 30 mm)
• Potencia hasta 2,20 kW

• Bomba trituradora de instalación sencilla
• Diseño compacto y conexión directa al 

inodoro
• Bomba centrífuga monoetapa
• Posibilidad de conectar a un lavabo, bidé o 

ducha
• Versión cut con dispositivo de corte Barracu-

da de gran potencia

• Acero inoxidable y fundición
• Mono impulsor abierto, bicanal o vortex
• Caudal hasta 36m3/h 50Hz
• Altura hasta 20m
• Potencia hasta 1,5kW
• Versión monofásica con boya y enchufe

Bomba de condensados mini
• Caudal hasta 10 l/h a 0 m
• Presión 1 bar
• Altura de aspiración hasta 1 m
Bombas de condensados con depósito
• Caudal hasta 294 l/h
• Altura hasta 4,3 m

• Bomba de nova construção todo-terreno
• Pode utilizar-se de forma fixa ou para drenar 

poços e caves
• Apta para águas sujas de máquinas de lavar, 

lavabos ou chuveiros
• Comprimento do cabo de ligação de 10 m
• Facilmente transportável, permite a utilização no 

exterior em caso de inundação ou para manter 
os fossos secos

• Corpo exterior e o impulsor de materiais plásticos
• Passagem de sólidos de 10 mm
• Aspiração plana até 5 mm
• Potencia até 0,90 kW

• Bomba de esgoto para águas limpas e 
contaminadas com passagem de sólidos de 
10 mm 

• Corpo em aço inoxidável resistente à corrosão
• Empanque mecânico com revestimento 

cerâmico e eixo de aço inoxidável.
• Válvula de purga integrada
• Filtro extraível
• Versão vortex (passagem 30 mm)
• Potencia até 2,20 kW

• Bomba trituradora de instalação simples.
• Construção compacta e ligação direta à 

sanita.
• Bomba centrífuga monocelular.
• Possibilidade de ligar ao lavatório, ao bide 

ou ao chuveiro.
• Versão cut com dispositivo de corte Barracu-

da de grande potência

• Aço inoxidável e fundição
• Mono impulsor aberto, bicanal ou vortex
• Caudal até 36m3/h 50Hz
• Altura até 20m
• Potência motor até 1,5kW
• Versão monofásica com boia e ficha

Bomba de condensados mini
• Caudal até 10 l/h a 0 m
• Pressão 1 bar
• Altura de aspiração até 1 m
Bombas de condensados com depósito
• Caudal até 294 l/h
• Altura até 4,3 m

• Diseño con membrana fija de butilo de alto 
grado certificada por la FDA

• Revestimiento interior de polipropileno 
virgen (TWB)

• No requiere mantenimiento
• Presión hasta 10bar
• Aplicaciones en sistemas de Agua Calien-

te Sanitaria, calefacción y energía solar 
térmica

• El diseño de auto orientación elimina el 
riesgo de fugas o conexiones demasiado 
apretadas

• Dos configuraciones de profundidad de 
cuchara para un mejor rendimiento en dife-
rentes diámetros de tubería

• La válvula de aislameinto permite un fàcil 
mantenimiento del tanque de expansión

• La válvula de drenaje incorporada permite 
tomar muestras de agua sin interrumpir el 
suministro de agua

• Previene el agua estancada en los sistemas 
de presión

• Indicado para la prevención de la legionella

• Ósmosis inversa doméstica: equipos, 
recambios y accesorios para punto de 
uso. Los equipos cumplen con la norma 
UNE149101:2015 “Equipo de acondiciona-
miento de agua en el interior de los edifi-
cios” y la modificación del RD140/2003

• Ósmosis inversa comercial 

• A construção de auto orientação elimina 
o risco de fugas ou ligações demasiado 
apertadas.

• Duas configurações de profundidade em 
concha para um melhor rendimento para 
diferentes diâmetros de tubagem.

• A válvula de isolamento permite uma fácil 
manutenção do tanque de expansão.

• A válvula de drenagem incorporada permite 
recolher amostras de água sem interromper 
o fornecimento de água

• Previne a estagnação de água nos sistemas 
de pressão

• Indicado para prevenção de legionella

• Osmose inversa doméstica: equipamentos, 
consumíveis e accessórios para pontos de 
consumo. Os equipamentos cumprem com a 
norma UNE 149101 2015 “Equipo de acon-
dicionamento de agua em el interior de los 
edifícios” e modificação do RD140/2003

• Osmose inversa comercial

• Concebido com membrana fixa de butilo de 
alto grau certificada pela FDA

• Conexão de água em aço inoxidável
• Revestimento interior polipropilemo virgem
• Não requer manutenção
• Capacidade até 10.000 litros
• Pressão até 10bar. 16 e 25bar disponível
• Aplicações para equipamentos de pressão
• Versão em compósito (fibra) disponível

• Concebido com membrana fixa de butilo de 
alto grau certificada pela FDA

• Revestimento interior polipropilemo virgem 
(TWB)

• Não requer manutenção
• Pressão de trabalho até 10bar
• Aplicações em sistemas de Água Quente  

Sanitária, aquecimento e energia solar 
térmica

Acumuladores hidroneumáticos / Acumuladores hidropneumáticos Bomba de achique Chromatic / Bomba de esgoto Chromatic

Bomba de achique CR / Bomba de esgoto CR

Bombas trituradoras domésticas Sanifox / Bombas trituradoras domésticas Sanifox

Electrobombas sumergibles para drenaje  
ED-EDV, EGN, EGT y EGF  

Electrobombas sumergibles para drenagem 
ED-EDV, EGN, EGT y EGF

Bombas de condensados / Bombas de condensados

Vasos de expansión / vasos de expans ão

Adaptador en línea FlowThrutm plus / Adaptador em linha FlowThrutm Plus

Tratamiento de agua / Tratamento de agua

ACUMULADORES / VASOS DE EXPANSIÓN / DEPÓSITOS FLOW TRUTM

ACUMULADORES / VASOS DE EXPANSÃO / DEPÓSITOS FLOW TRUTM 
BOMBAS DE DRENAJE / ACHIQUE / TRITURADORAS / CONDENSADOS
BOMBAS DE ESGOTO / DRENAGEM / TRITURADORAS / CONDENSADOS 

PREVENCIÓN LEGIONELLA
PREVENÇÃO LEGIONELLA

• Caudal hasta 10 l/h a 0 m

• Presión 1 bar

• Altura de aspiración hasta 1 m

• Caudal hasta 294 l/h

• Altura hasta 4,3 m



CENTRAL                         

Roc Gros, 19
Pol. Ind. Roc Gros
08550 Hostalets de Balenyà
Barcelona (España) 
T. +34 93 886 08 56
likitech@likitech.com
 
  

                       @likitech

www.likitech.com

DELEGACIÓN SURESTE                         

Lagunas de Ruidera, 11
Pol. Ind. Municipal de Balsicas
30591 Balsicas
Torre-Pacheco, Murcia (España) 
T. +34 968 580 460
sureste@likitech.com 

DELEGACIÓN MADRID                         
Francisco Ribera 3 
28918 Leganés
Madrid (España) 
madrid@likitech.com
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