
Fácil manejo y mantenimiento

BomBa De aceRo inoxiDaBle GRunDFos

optimización Del consumo De eneRGía  
GRunDFos BlueFlux®

VeRsiones montaDas en suelo o caBina

nueVo VaRiaDoR De FRecuencia
Hasta un 40% más eFiciente

puRGaDoR automático incoRpoRaDo

GAMA BOOSTER 
EFICACIA Y FIABILIDAD
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INFORMACIÓN TÉCNICA

B 05027 B 06527 B 10027 B 12027 B 20027 B 27027 B 40027

AGUA Unidad

Presión suministrada con  7 bar en 
entrada

bar 27

Min./máx. Presión de entrada bar 2/10

Máx. Consumo de agua l/min 50 65 100 120 200 270 400

Máx. Temperatura °C 70

Dimensión entrada                        pulgadas 1  1/4” 1  1/2” 2” 3”

ENERGÍA

Voltaje V 380-500

Frecuencia Hz 50-60

Máx. potencia consumida kW 2,2 3,0 4,0 6,0 7,0 11,0 2 x 7,5

Amperaje A 4,6-3,8 6,2-5,0 7,6-6,1 11,5-9 14,2-11,3 22-18,8 29,6-23,2

Seguridad A 16 32 64

Conexión eléctrica mm2 4x2,5 4x4 4x6

DIMENSIONES

Ancho mm 423 423 423 423 535 580 1200

Alto mm 1038 1038 1038 1038 1070 1150 1080

Profundo mm 400 400 400 400 400 400 1110

Peso Kg 57 60 57 60 95 110 255

DIMENSIONES en cabina

Ancho mm 502 502 502 502 635 635 -

Alto mm 952 952 952 952 1200 1200 -

Profundo mm 367 367 367 367 470 470 -

Peso con cabina Kg 74 77 74 77 122 137 -

Usuarios simultáneos 1 1-2 2-3 2-4 4-6 6-9 8-12



MOdelOs dIspONIbles

Las Booster pueden estar montadas en el suelo o 
instaladas en cabina.

Los diferentes modelos se pueden combinar 
opcionalmente con satélites, de esta forma se 
ofrece un sistema completo para la limpieza y 
desinfección de las superficies en la industria 
alimentaria.

B05027 1 usuario

B06527 2 usuarios

B10027 3 usuarios

B12027 4 usuarios

B20027 6 usuarios

B27027 9 usuarios

B40027 12 usuarios

VeNTAjAs

•	aHoRRo de costes energéticos.

•	ReDucción de costes de mantenimiento perió-
dicos.

•	mayoR contRol del sistema gracias a la pan-
talla del variador de frecuencia incorporado.

•	caliDaD y Resistencia de materiales.

AplICACIONes

CONTRATO de MANTeNIMIeNTO OpCIONAl
con revisiones periódicas.

1 AñO de gARANTíA

Contacta con nosotros para más información: 
t +34 962 871 345 m betelgeux@betelgeux.es

Los BOOSTERS están diseñados para aumentar la 
presión del agua de red. Combinando los equipos 
BOOSTER con la gama de satélites de media presión 
comercializados por BETELGEUX, se consigue 
un sistema completo de limpieza y desinfección. 
Consulte la gama de Satélites suministrados por 
BETELGEUX.

el servicio técnico de BetelGeux le asesorará 
del modelo adecuado y de las características 
requeridas en la instalación.

los equipos BoosteR de Foamico, comercializa-

dos por BetelGeux, están diseñados con materi-

ales de alta calidad que prolongan la vida útil del 

equipo. estos equipos incorporan:

•	Bomba de acero inoxidable. Motor más eficiente 
con tecnología Grundfos Bluefux® con variador 
de frecuencia que optimiza el consumo de ener-
gía, variando la velocidad y el consumo del motor 
en función de la cantidad de agua demandada 
por los usuarios.

•	Sensores de seguridad integrados, de acción au-
tomática, que protegen contra el funcionamiento 
en seco, controlando la presión mínima de entra-
da de agua.

•	Termostato que evita temperaturas de agua de-
masiado elevadas protegiendo al equipo y a los 
operarios. 

•	Carcasa robusta de acero inoxidable opcional en 
los equipos de hasta 9 usuarios.

•	Purgador automático en todos los modelos, que 
protegen contra el funcionamiento en seco eva-
cuando el aire que pudiese entrar en el cuerpo de 
la bomba.

eFICIeNCIA, FIAbIlIdAd Y AlTO CONTROl del FUNCIONAMIeNTO

los equipos BoosteR están programados para aumentar la presión del agua de 

red hasta 27 bares de forma centralizada hasta diversos puntos de la instalación. 

el consumo de energía se reduce hasta un 40%  gracias al variador de frecuencia. 

Únicamente precisa de una entrada de agua de red y electricidad.

La elección del modelo adecuado adaptado a las necesidades de cada industria 
viene dada por el número de usuarios que trabajen simultáneamente. Los modelos 
B05027, B06527, B10027, B12027, B20027 y B27027 de la gama BOOSTER se pueden 
montar en el suelo o en carcasa. La carcasa está fabricada íntegramente en acero 
inoxidable y dispone de un visor para controlar el estado de la bomba, pudiéndose 
instalar los BOOSTER fácilmente en el interior de las salas de producción.

Entrada 
de agua

Salida de 
agua

Trasmisor de presión 
de salida

Termoestato

Interruptor de caudal

Selector ON/OFF

Satélite SU light 0125
Satélite ULTRA Next

Carcasa Booster

Pantalla digital 
incorporada.

Purgador 
automático

GAMA BOOSTER

Trasmisor  de presión 
de entrada


