LA BOMBA SOLAR SOSTENIBLE

La única bomba
realmente versátil

Ecológica y rentable
Bajo requerimiento de energía
Pumpilo® sólo requiere 1 panel fotovoltaico (~200 vatios).
Comienza a partir de 20 vatios (tiempo nublado), el máximo rendimiento con 100 vatios.

Sin batería
Pumpilo® funciona sin batería, a diferencia de la mayoría de las
bombas solares.

Agua limpia
El sistema de pistón mecánico de la bomba no remueve el agua ni
los sedimentos. De esta manera, las membranas de filtración se
conservan.

Caudal razonable y controlable
Pumpilo® permite una extracción razonable del recurso hídrico
gracias a su caudal controlable (de 10 a 500 litros/hora).
Los pequeños manantiales se conservan y mejoran.

Aspiración hasta 90 metros
Pumpilo® funciona hasta 90 metros aguas abajo en un pozo o en
otro punto de agua aguas abajo.

Hasta 15 bares en función de la configuración
La bomba de superficie proporciona hasta 15 bares de presión :
•
Elevar el agua hasta 150 metros de altura en una distancia
muy larga.
•
Desalinización de agua salobre hasta 14 gramos/litro de sal.

Fácil mantenimiento
Mantenimiento esporádico y sencillo sin necesidad de herramientas especiales ni conocimientos especializados.
Nuestras distintas bombas pueden funcionar en vacío sin que se
desgasten y sin dañar el sistema.

Equipo seguro
El panel fotovoltaico y la bomba de superficie pueden instalarse
en un lugar seguro a una distancia de hasta 2 km del pozo o perforación, para evitar que sea robado o por cuestiones de discreción.

El diámetro más pequeño del mundo

(en desarrollo)

Pumpilo® ofrece un modelo especial con un diámetro de sólo 40
mm para pozos estrechos o para sustituir bombas manuales.

Bomba de superficie

Bomba de superficie

SFlow 200

SFlow 500

Gran elevación
Larga distancia

Elevación Media
Larga distancia

Aspiración :
Elevación :
Caudal :

max 4 m
max 150 m (15 bares)
max 200 l/h

Aspiración :
Elevación :
Caudal :

max 4 m
max 80 m (8 bares)
max 500 l/h

Bomba de fondo

Bomba de fondo - Desalinización

SDFlow 200

SDKFlow 200

Gran elevación
Larga distancia
Bombeo aguas abajo
Aspiración:
Elevación :
Caudal :

max 90 m
max 100 m (10 bares)
max 200 l/h

Bombeo aguas abajo
Desalinización
agua salobre
Contenido en sal :

max 14 g/l

Caudal de agua dulce : max 50 l/h

LO HICIMOS!
Una bomba solar que extrae agua a 90 metros de profundidad,
la bomba de fondo más fina del mundo, un reto casi imposible,
y que pone en valor millones de pequeños y remotos manantiales, pero no sólo eso ...

LA BOMBA SOLAR SOSTENIBLE

“Aprendí de mi padre, que era un reconocido geofísico, que hay miles de
sondeos de pequeño diámetro para comprobar el subsuelo alrededor de
las minas. La mayoría de ellos están llenos de agua a una profundidad
de unos 30 metros y no cabría ninguna bomba en ellos, así que me sugirió que lo pensara.”
Jean-François Treyvaud, Presidente de Swiss Intech SA, creador de Pumpilo®
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