
GRUNDFOS MAGNA

Bombas inteligentes con variador de velocidad para 

sistemas de calefacción y de aire acondicionado

Grundfos MAGNA
Sorprendentemente adaptable
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Control por presión proporcional 

Un trabajo de desarrollo previo revolucionario de Grundfos dio como resultado el control por 

presión proporcional. En éste se ajusta automáticamente la diferencia de presión a lo largo 

de la bomba para adaptarse al caudal. Conforme el caudal disminuye, lo mismo sucede con la 

presión y, el resultado es la reducción de la carga del motor y el consumo de energía necesario. Y 

el sistema todavía mejora cuando se añaden los beneficios de la función AUTOADAPT.
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Control por presión proporcional con  AUTOADAPT

En el arranque, la unidad  MAGNA funciona con una presión diferencial menor que otras unidades 

comparables (mostrado por la curva AUTOADAPT ajuste de fábrica). 

Al aumentar el caudal, la presión de la bomba sigue la curva del ajuste de fábrica de AUTOADAPT 

hasta que la bomba funciona en la curva máxima, descendiendo hasta que alcanza el caudal 

necesario.

Cuando el caudal a través de la bomba MAGNA vuelve a disminuir, la función AUTOADAPT 

asegura que el perfil de funcionamiento no vuelva simplemente a la curva original; establece 

automáticamente un nuevo ajuste inferior, con una velocidad menor de la bomba que resulta en 

un mayor ahorro de energía.

Nueva curva  
AUTOADAPT 

Ajuste de fábrica 
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Ahorros por 
AUTOADAPT 

Ser responsables es nuestra base

Pensar en el futuro lo hace posible 

La innovación es la esencia

Bombas GRUNDFOS España, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)
Teléf. +34 918 488 800
Fax     +34 916 280 465
www.grundfos.es

Curva de rendimiento
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Ventajas


