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4 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

ZONDA 130S M

AplicacionesAplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión, 
goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en acero Inoxidable.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Altura máxima aspiración: 8.0 m.
Temperatura máxima del líquido: 35-40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.0 mm.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

SUPERFÍCIE PARA JARDINERÍA

BOMBA AUTOASPIRANTE PARA RIEGO

ZONDA 130S M

IntensidadIntensidad 5,1 A

Potencia absorbidaPotencia absorbida 1300 W

CondensadorCondensador 20 µF

Q máx.Q máx. 4.800 l/h

H máx.H máx. 50 m

Nivel sonoro máx.Nivel sonoro máx. 90 dBa

IPIP X4

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1”

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1"

Código productoCódigo producto 210141

EANEAN 8421535173052

MedidasMedidas 360 (L) x 234 (Alt) x 210 (A) mm

PesoPeso 10 kg

Altura máximaAltura máxima
50m

Caudal máximoCaudal máximo
4.800 l/h

l/h
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MISTRAL 33 5M

AplicacionesAplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería y 
conjuntos hidroneumáticos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de 
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable 2 m de cable Shucko.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

MULTICELULAR HORIZONTAL

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL 33 5M

IntensidadIntensidad 2,0 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 450 W

CondensadorCondensador 12 µF

Q máx.Q máx. 3.500 l/h

H máx.H máx. 41 m

IPIP X5

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1”

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1"

Código productoCódigo producto 208654

EANEAN 8421535171768

MedidasMedidas 600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

PesoPeso 8,4 kg

Altura máximaAltura máxima
41m

Caudal máximoCaudal máximo
3.500 l/h

l/h

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS



6 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL 90 4M

AplicacionesAplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y 
conjuntos hidroneumáticos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de 
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable 2 m de cable Shucko.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

MULTICELULAR HORIZONTAL

MISTRAL 90 4M

IntensidadIntensidad 3,6 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 750 W

CondensadorCondensador 12 µF

Q máx.Q máx. 6.000 l/h

H máx.H máx. 32 m

IPIP X5

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1”

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1"

Código productoCódigo producto 208656

EANEAN 8421535171782

MedidasMedidas 600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

PesoPeso 10,5 kg

Altura máximaAltura máxima
32m

Caudal máximoCaudal máximo
6.000 l/h

l/h

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS
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MISTRAL 150 4M

IntensidadIntensidad 8,4 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1800 W

CondensadorCondensador 25 µF

Q máx.Q máx. 9.900 l/h

H máx.H máx. 57 m

IPIP X5

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/4”

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1 1/4"

Código productoCódigo producto 210265

EANEAN 8421535174134

MedidasMedidas 600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

PesoPeso 20,4 kg

AplicacionesAplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería 
y conjuntos hidroneumáticos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de 
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable 2 m de cable Shucko.

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL 150 4M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

MULTICELULAR HORIZONTAL

Altura máximaAltura máxima
57m

Caudal máximoCaudal máximo
9.900 l/h

l/h

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS



8 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

ZONDA 130S M 02

AplicacionesAplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión, 
goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Altura máxima aspiración: 8.0 m.
Temperatura máxima del líquido: 35-40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.0 mm.
Presión de arranque: 1.5 kg/cm2.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.
Se suministra con sistema automático de presurización KIT L.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO DE PRESIÓN DE SUPERFICIE PARA JARDINERÍA

ZONDA 130S M 02

IntensidadIntensidad 5,1 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1300 W

CondensadorCondensador 20 µF

Q máx.Q máx. 4.800 l/h

H máx.H máx. 50 m

Nivel sonoro máx.Nivel sonoro máx. 90 dBA

IPIP X4

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1”

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1"

Código productoCódigo producto 210142

EANEAN 8421535173069

MedidasMedidas 360 (L) x 475 (Alt) x 210 (A) mm

PesoPeso 11 kg

Altura máximaAltura máxima
50m

Caudal máximoCaudal máximo
4.800 l/h

l/h

AUTOASPIRANTE PARA RIEGO
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ZONDA 130S M 240

AplicacionesAplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión, 
goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Altura máxima aspiración: 8 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.0 mm.
Presión de arranque: 1.5 kg/cm2 (presión de trabajo: 1.5-3.0 bar)

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con calderín 24 l, 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO DE PRESIÓN DE SUPERFICIE PARA JARDINERÍA

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

ZONDA 130S M 240

Potencia absorbidaPotencia absorbida 1300 W

Q máx.Q máx. 4.800 l/h

H máx.H máx. 50 m

IPIP X4

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1”

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1"

Capacidad calderónCapacidad calderón 24 l

Longitud de cableLongitud de cable 1m

Código productoCódigo producto 210143

EANEAN 8435393365573

MedidasMedidas 513 (L) x 559 (Alt) x 270 (A) mm

PesoPeso 17 kg

Altura máximaAltura máxima
50m

Caudal máximoCaudal máximo
4.800 l/h

l/h

AUTOASPIRANTE PARA RIEGO



10 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL 33 5M 02

AplicacionesAplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería y 
conjuntos hidroneumáticos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de 
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con sistema automático de presurización KIT L con 1,5 m de 
cable Shucko.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO DE PRESIÓN MULTICELULAR HORIZONTAL

MISTRAL 33 5M02

IntensidadIntensidad 2,0 A

Potencia absorbidaPotencia absorbida 450 W

CondensadorCondensador 12 µF

Q máx.Q máx. 3.500 l/h

H máx.H máx. 41 m

IPIP X5

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1”

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1"

Código productoCódigo producto 208456

EANEAN 8421535171102

MedidasMedidas 600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

PesoPeso 10,1 kg

Altura máximaAltura máxima
41m

Caudal máximoCaudal máximo
3.500 l/h

l/h

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS
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MISTRAL 90 4M 02

AplicacionesAplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y 
conjuntos hidroneumáticos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de 
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con sistema automático de presurización KIT L con 1,5 m de 
cable Shucko.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO DE PRESIÓN MULTICELULAR HORIZONTAL

MISTRAL 90 4M02

IntensidadIntensidad 3,6 A

Potencia absorbidaPotencia absorbida 750 W

CondensadorCondensador 12 µF

Q máx.Q máx. 6.000 l/h

H máx.H máx. 32 m

IPIP X5

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1”

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1"

Código productoCódigo producto 208457

EANEAN 8421535171119

MedidasMedidas 600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

PesoPeso 12,2 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Altura máximaAltura máxima
32m

Caudal máximoCaudal máximo
6.000 l/h

l/h

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS



12 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Principio de funcionamiento F 50 4MPrincipio de funcionamiento F 50 4M
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
controladas por un sistema de arranque de regulación digital mediante 
transductor de presión para suministro de agua a presión.

Si el valor de la presión, con una de las bombas en marcha, desciende 
por debajo de un diferencial de presión prefijado, se ordena el arranque 
en cascada de la seguda bomba. El arranque de las bombas se realiza en 
alternancia, para un mejor reparto de las horas de funcionamiento. 

Principio de funcionamiento v 50 4MPrincipio de funcionamiento v 50 4M
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
reguladas por variador de frecuencia, para suministro de agua a presión 
constante. Mediante la regulación de la velocidad de los motores, el equipo 
se ajusta a las variaciones de demanda de caudal. 

En el caso que las condiciones de caudal demandadas hagan que la 
frecuencia aumente por encima de un valor prefijado, el variador ordena 
el arranque a una bomba auxiliar accionada también por variador de 
velocidad, para posteriormente trabajar uniformemente. 

EQUIPO DE PRESIÓN DOBLE

Características técnicasCaracterísticas técnicas

HYDRAPRESS F 50 4M

Alimentación eléctricaAlimentación eléctrica 1 ~ 230V - 50 Hz

Tolerancia de tensiónTolerancia de tensión ± 10%

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 3,6 kW

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 1,5 hp

IntensidadIntensidad 16,8 A

CondensadorCondensador 25 µF - 450V

Clase de aislamientoClase de aislamiento F

IPIP X5

Protección térmicaProtección térmica No

Presión máxima del sistemaPresión máxima del sistema 12 bar

Q máx.Q máx. 330  l/h

H máx.H máx. 57 m

Temperatura máx.Temperatura máx. 35 ºC

Código productoCódigo producto 210359

EANEAN 8421535179795

MedidasMedidas 475 (L) x 115 (Alt) x 301 (A) mm

PesoPeso 60 kg

HYDRAPRESS V 50 4M
Con variador de frecuenciaCon variador de frecuencia

210362 - 8421535179825
66 kg

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpm

Altura máximaAltura máxima
57m

Caudal máximoCaudal máximo
330 l/h

l/h

VARIADOR
FRECUENCIA

HYDRAPRESS F 50 4M / V50 4M
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Principio de funcionamiento F 50 5MPrincipio de funcionamiento F 50 5M
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
controladas por un sistema de arranque de regulación digital mediante 
transductor de presión para suministro de agua a presión.

Si el valor de la presión, con una de las bombas en marcha, desciende 
por debajo de un diferencial de presión prefijado, se ordena el arranque 
en cascada de la seguda bomba. El arranque de las bombas se realiza en 
alternancia, para un mejor reparto de las horas de funcionamiento. 

Principio de funcionamiento v 50 5MPrincipio de funcionamiento v 50 5M
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
reguladas por variador de frecuencia, para suministro de agua a presión 
constante. Mediante la regulación de la velocidad de los motores, el equipo 
se ajusta a las variaciones de demanda de caudal. 

En el caso que las condiciones de caudal demandadas hagan que la 
frecuencia aumente por encima de un valor prefijado, el variador ordena 
el arranque a una bomba auxiliar accionada también por variador de 
velocidad, para posteriormente trabajar uniformemente. 

EQUIPO DE PRESIÓN DOBLE

Características técnicasCaracterísticas técnicas

HYDRAPRESS F 50 5M

Alimentación eléctricaAlimentación eléctrica 1 ~ 230V - 50 Hz

Tolerancia de tensiónTolerancia de tensión ± 10%

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 4,6 kW

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 2 hp

IntensidadIntensidad 20,4 A

CondensadorCondensador 30 µF - 450V

Clase de aislamientoClase de aislamiento F

IPIP X5

Protección térmicaProtección térmica No

Presión máxima del sistemaPresión máxima del sistema 12 bar

Q máx.Q máx. 330  l/h

H máx.H máx. 70 m

Temperatura máx.Temperatura máx. 35 ºC

Código productoCódigo producto 210374

EANEAN 8421535179856

MedidasMedidas 596 (L) x 170 (Alt) x 345 (A) mm

PesoPeso 65 kg

HYDRAPRESS V 50 5M
Con variador de frecuenciaCon variador de frecuencia

210375 - 8421535179863
71,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

HYDRAPRESS F 50 5M / V50 5M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpm

Altura máximaAltura máxima
70m

Caudal máximoCaudal máximo
330 l/h

l/h

VARIADOR
FRECUENCIA



14 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

HYDRAPRESS F 50 5T / V50 5T
EQUIPO DE PRESIÓN DOBLE

Características técnicasCaracterísticas técnicas

HYDRAPRESS F 50 5T

Alimentación eléctricaAlimentación eléctrica 3 ~ 400V - 50 Hz

Tolerancia de tensiónTolerancia de tensión ± 10%

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 4,4 kW

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 2 hp

IntensidadIntensidad 8,0 A

CondensadorCondensador -

Clase de aislamientoClase de aislamiento F

IPIP X5

Protección térmicaProtección térmica No

Presión máxima del sistemaPresión máxima del sistema 12 bar

Q máx.Q máx. 330  l/h

H máx.H máx. 70 m

Temperatura máx.Temperatura máx. 35 ºC

Código productoCódigo producto 210360

EANEAN 8421535179801

MedidasMedidas 568 (L) x 170 (Alt) x 345 (A) mm

PesoPeso 65 kg

HYDRAPRESS V 50 5T
Con variador de frecuenciaCon variador de frecuencia

210363 - 8421535179832
71,5 kg

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpm

Principio de funcionamiento F 50 5TPrincipio de funcionamiento F 50 5T
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
controladas por un sistema de arranque de regulación digital mediante 
transductor de presión para suministro de agua a presión.

Si el valor de la presión, con una de las bombas en marcha, desciende 
por debajo de un diferencial de presión prefijado, se ordena el arranque 
en cascada de la seguda bomba. El arranque de las bombas se realiza en 
alternancia, para un mejor reparto de las horas de funcionamiento. 

Principio de funcionamiento v 50 5TPrincipio de funcionamiento v 50 5T
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
reguladas por variador de frecuencia, para suministro de agua a presión 
constante. Mediante la regulación de la velocidad de los motores, el equipo 
se ajusta a las variaciones de demanda de caudal. 

En el caso que las condiciones de caudal demandadas hagan que la 
frecuencia aumente por encima de un valor prefijado, el variador ordena 
el arranque a una bomba auxiliar accionada también por variador de 
velocidad, para posteriormente trabajar uniformemente. 

Altura máximaAltura máxima
70m

Caudal máximoCaudal máximo
330 l/h

l/h

VARIADOR
FRECUENCIA
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HYDRAPRESS F 50 6T / V50 6T
EQUIPO DE PRESIÓN DOBLE

Características técnicasCaracterísticas técnicas

HYDRAPRESS F 50 6T

Alimentación eléctricaAlimentación eléctrica 3 ~ 400V - 50 Hz

Tolerancia de tensiónTolerancia de tensión ± 10%

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 5,4 kW

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 3 hp

IntensidadIntensidad 9,6 A

CondensadorCondensador -

Clase de aislamientoClase de aislamiento F

IPIP X5

Protección térmicaProtección térmica No

Presión máxima del sistemaPresión máxima del sistema 12 bar

Q máx.Q máx. 330  l/h

H máx.H máx. 84 m

Temperatura máx.Temperatura máx. 35 ºC

Código productoCódigo producto 210361

EANEAN 8421535179818

MedidasMedidas 588 (L) x 170 (Alt) x 345 (A) mm

PesoPeso 66 kg

HYDRAPRESS V 50 6T
Con variador de frecuenciaCon variador de frecuencia

210364 - 8421535179849
72,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpm

Principio de funcionamiento F 50 6TPrincipio de funcionamiento F 50 6T
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
controladas por un sistema de arranque de regulación digital mediante 
transductor de presión para suministro de agua a presión.

Si el valor de la presión, con una de las bombas en marcha, desciende 
por debajo de un diferencial de presión prefijado, se ordena el arranque 
en cascada de la seguda bomba. El arranque de las bombas se realiza en 
alternancia, para un mejor reparto de las horas de funcionamiento. 

Principio de funcionamiento v 50 6TPrincipio de funcionamiento v 50 6T
Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, 
reguladas por variador de frecuencia, para suministro de agua a presión 
constante. Mediante la regulación de la velocidad de los motores, el equipo 
se ajusta a las variaciones de demanda de caudal. 

En el caso que las condiciones de caudal demandadas hagan que la 
frecuencia aumente por encima de un valor prefijado, el variador ordena 
el arranque a una bomba auxiliar accionada también por variador de 
velocidad, para posteriormente trabajar uniformemente. 

Altura máximaAltura máxima
84m

Caudal máximoCaudal máximo
330 l/h

l/h

VARIADOR
FRECUENCIA



16 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

KIT L

AplicacionesAplicaciones
Grupo de presión electrónico para uso doméstico.

MaterialesMateriales
Cuerpo en polipropileno, membrana interior en EPDM y tornillería en acero 
inoxidable AISI 304.
Se suministra con cables.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Presión diferencial entre arranque/paro: superior a 0,7 bar.
Temperatura máxima de trabajo: 50 °C.

Características técnicasCaracterísticas técnicas

KIT PARA EL SUMINISTRO AUTOMÁTICO DE AGUA A PRESIÓN

KIT L

IntensidadIntensidad 12 A

FrecuenciaFrecuencia 50/60 Hz

IPIP 55

Presión máx.Presión máx. 10 bar

Presión arranquePresión arranque 1,5 bar

Presión diferencialPresión diferencial  0,7 bar

Válvula de retenciónVálvula de retención Incorporada

Protección fun. secoProtección fun. seco Incorporada

Código productoCódigo producto 208908

EANEAN 8421535171959

MedidasMedidas 150 (L) x 260 (Alt) x 140 (A) mm

PesoPeso 1,6 kg

10 bar10 bar
presión máxima

IP 55IP 55
grado de protección

1,5 A1,5 A
presión arranque

IP
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BORA 33 6 M

AplicacionesAplicaciones
Para pozos abiertos, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro 
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Carcasa exterior en acero inoxidable.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7m.
Temperatura máxima del líquido: 40° C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 10m de cable eléctrico e interruptor de nivel.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR MONOBLOC

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

BORA 33 6 M

IntensidadIntensidad 2,6 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 600 W

CondensadorCondensador 12 µF

Q máx.Q máx. 3.600 l/h

H máx.H máx. 50 m

IPIP 68

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 7 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1"

Código productoCódigo producto 208658

EANEAN 8421535171805

MedidasMedidas 543 (Alt) x 123 (A) mm

PesoPeso 10 kg

Altura máximaAltura máxima
50m

Caudal máximoCaudal máximo
3.600 l/h

l/h

SUMERGIBLE PARA RIEGO



18 Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

BORA 95 4 M

AplicacionesAplicaciones
Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión, 
goteo y equipos de presión.

Particularmente adaptada para uso en construcción.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø1.5 mm.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de 
manguera.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR PARA RIEGO

BORA 95 4 M

IntensidadIntensidad 5,2 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1200 W

CondensadorCondensador 30 µF

Q máx.Q máx. 6.500 l/h

H máx.H máx. 51 m

IPIP 68

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 7 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/4"

Código productoCódigo producto 210140

EANEAN 8421535173045

MedidasMedidas 630 (Alt) x 132 (A) mm

PesoPeso 13 kg

Altura máximaAltura máxima
51m

Caudal máximoCaudal máximo
6.500 l/h

l/h

SUMERGIBLE PARA RIEGO
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SATURN 4 02 09 M

AplicacionesAplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro 
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero 
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316. 
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 
cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SATURN 4 02 09 M

IntensidadIntensidad 3,7 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 800 W

CondensadorCondensador 20 µF

Q máx.Q máx. 3.600 l/h

H máx.H máx. 64 m

IPIP 68

Longitud de cableLongitud de cable 15 m

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 12 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/2"

Código productoCódigo producto 203133

EANEAN 8421535148753

MedidasMedidas 630 (Alt) x 132 (A) mm

PesoPeso 11 kg

Altura máximaAltura máxima
64m

Caudal máximoCaudal máximo
3.600 l/h

l/h

SUMERGIBLE PARA POZOS
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SATURN 4 03 10 M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

AplicacionesAplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro 
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero 
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316. 
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 
cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

SATURN 4 03 10 M

IntensidadIntensidad 4,9 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1.200 W

CondensadorCondensador 25 µF

Q máx.Q máx. 5.100 l/h

H máx.H máx. 72 m

IPIP 68

Longitud de cableLongitud de cable 30 m

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 27 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/2"

Código productoCódigo producto 203134

EANEAN 8421535148760

MedidasMedidas 814 (Alt) x 100 (A) mm

PesoPeso 11,9 kg

Altura máximaAltura máxima
72m

Caudal máximoCaudal máximo
5.100 l/h

l/h

SUMERGIBLE PARA POZOS
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SATURN 4 03 13 M

AplicacionesAplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro 
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero 
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316. 
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 
cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SATURN 4 03 13 M

IntensidadIntensidad 6,4 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1.400 W

CondensadorCondensador 35 µF

Q máx.Q máx. 5.100 l/h

H máx.H máx. 93 m

IPIP 68

Longitud de cableLongitud de cable 30 m

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 27 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/2"

Código productoCódigo producto 203135

EANEAN 8421535148777

MedidasMedidas 930 (Alt) x 100 (A) mm

PesoPeso 14,1 kg

Altura máximaAltura máxima
93m

Caudal máximoCaudal máximo
5.100 l/h

l/h

SUMERGIBLE PARA POZOS
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SATURN 4 04 14 M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

AplicacionesAplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro 
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero 
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316. 
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 
cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

SATURN 4 04 14 M

IntensidadIntensidad 8,8 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1.900 W

CondensadorCondensador 45 µF

Q máx.Q máx. 6.800 l/h

H máx.H máx. 102 m

IPIP 68

Longitud de cableLongitud de cable 30 m

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 27 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/2"

Código productoCódigo producto 203136

EANEAN 8421535148784

MedidasMedidas 1.029 (Alt) x 100 (A) mm

PesoPeso 16,4 kg

Altura máximaAltura máxima
102m

Caudal máximoCaudal máximo
6.800 l/h

l/h

SUMERGIBLE PARA POZOS
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SATURN 4 04 18 M

AplicacionesAplicaciones
Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro 
doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

MaterialesMateriales
Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero 
inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316. 
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y 
cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

CONJUNTO BOMBA 4” Y MOTOR CON CUADRO DE MANIOBRA

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

SATURN 4 04 18 M

IntensidadIntensidad 11 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 2.400 W

CondensadorCondensador 55 µF

Q máx.Q máx. 6.800 l/h

H máx.H máx. 130 m

IPIP 68

Longitud de cableLongitud de cable 40 m

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 37 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/2"

Código productoCódigo producto 203137

EANEAN 8421535148791

MedidasMedidas 1.227 (Alt) x 100 (A) mm

PesoPeso 19,8 kg

Altura máximaAltura máxima
130m

Caudal máximoCaudal máximo
6.800 l/h

l/h

SUMERGIBLE PARA POZOS
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KONA 400P M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

SUMERGIBLE PORTÁTILES

AplicacionesAplicaciones
Evacuación de aguas claras.
Vaciado de sumideros, fosos residenciales, depósitos de agua, etc.
Vaciado de emergencia en garajes o sótanos inundados.
Trasvase de agua desde depósitos y cisternas.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en plástico. 

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø5 mm.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de 
manguera.

KONA 400P M

IntensidadIntensidad 1,5 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 400 W

CondensadorCondensador 8 µF

Q máx.Q máx. 7.000 l/h

H máx.H máx. 8 m

IPIP X8

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 7 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/2"

Código productoCódigo producto 210136

EANEAN 8421535173007

MedidasMedidas 320 (Alt) x 154 (A) mm

PesoPeso 4,5 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Paso máximoPaso máximo
de sólidosde sólidos
5mm

Rendimientos Rendimientos 
máximosmáximos
7.000 l/h - 8m

DRENAJE AGUA CLARA
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KONA V 750P M

AplicacionesAplicaciones
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, y pequeñas instalaciones de 
depuración.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en plástico.  

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø35 mm.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de 
manguera.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

SUMERGIBLE SISTEMA VORTEX

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

KONA V 750P M

IntensidadIntensidad 2,6 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 750 W

CondensadorCondensador 15 µF

Q máx.Q máx. 13.000 l/h

H máx.H máx. 8 m

IPIP X8

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 7 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/2"

Código productoCódigo producto 210137

EANEAN 8421535173014

MedidasMedidas 369 (Alt) x 162 (A) mm

PesoPeso 6,25 kg

Paso máximoPaso máximo
de sólidosde sólidos
35mm

Rendimientos Rendimientos 
máximosmáximos
13.000 l/h - 8m

DRENAJE AGUA SUCIA
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BISA 750S M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

SUMERGIBLE PORTÁTILES

AplicacionesAplicaciones
Vaciado de sumideros, fosos residenciales, depósitos de agua, etc.
Vaciado de emergencia en garajes o sótanos inundados.
Trasvase de agua desde depósitos y cisternas.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø5 mm.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de 
manguera.

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

BISA 750S M

IntensidadIntensidad 3,3 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 750 W

CondensadorCondensador 15 µF

Q máx.Q máx. 13.000 l/h

H máx.H máx. 8 m

IPIP X8

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 7 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/4"

Código productoCódigo producto 210138

EANEAN 8421535173021

MedidasMedidas 302 (Alt) x 150 (A) mm

PesoPeso 7 kg

Paso máximoPaso máximo
de sólidosde sólidos
5mm

Rendimientos Rendimientos 
máximosmáximos
13.000 l/h - 8m

DRENAJE AGUA CLARA
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BISA V 1100S M

AplicacionesAplicaciones
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento en fosas sépticas 
y pequeñas instalaciones de depuración y evacuación de aguas pluviales.

Particularmente adaptada para uso en construcción.

MaterialesMateriales
Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Paso máximo de sólidos: ø35 mm.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe.
Con interruptor de nivel.
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de 
manguera.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

SUMERGIBLE SISTEMA VORTEX

BISA V 1100S M

IntensidadIntensidad 4,8 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1100 W

CondensadorCondensador 16 µF

Q máx.Q máx. 18.000 l/h

H máx.H máx. 8 m

IPIP X8

Prof. máx. inmersiónProf. máx. inmersión 7 m

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1” – 1+1/4” – 1+1/2”

Código productoCódigo producto 210139

EANEAN 8421535173038

MedidasMedidas 377 (Alt) x 150 (A) mm

PesoPeso 7,8 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Paso máximoPaso máximo
de sólidosde sólidos
35mm

Rendimientos Rendimientos 
máximosmáximos
18.000 l/h - 8m

DRENAJE AGUA SUCIA
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MP-15

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

MOTOBOMBA DE GASOLINA

AplicacionesAplicaciones
Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje de aguas 
de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o sótanos 
inundados.

MaterialesMateriales

Cuerpo bomba en aluminio

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Altura máxima de aspiración: 6 m 

EquipamientoEquipamiento

La bomba se suministra con conectores de aluminio.

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MP-15

TipoTipo 4 tiempos

Centímetros cúbicosCentímetros cúbicos 79cc

PotenciaPotencia 2 hp

Depósito combustibleDepósito combustible 1,6 l

Autonomía estimadaAutonomía estimada 2h

Depósito aceiteDepósito aceite 0,4 l

Alarma aceite Alarma aceite Si

Q. máx.Q. máx. 10.000 l/h

Altura máximaAltura máxima 17 m

Altura máx. aspiraciónAltura máx. aspiración 6 m

Diámetro entradaDiámetro entrada 38,1 mm (1,5")

Diámetro salidaDiámetro salida 38,1 mm (1,5”)

Código productoCódigo producto 206818

EANEAN 8435393375169

MedidasMedidas 375 (L) x 335 (Alt) x 375 (A) mm

PesoPeso 13,5 kg

MotorMotor
4T

Altura máximaAltura máxima
17m

Caudal máximoCaudal máximo
10.000 l/h

l/h

MOTOBOMBA PARA JARDINERÍA



29Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MP-50

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

MOTOBOMBA DE GASOLINA

AplicacionesAplicaciones
Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje de aguas 
de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o sótanos 
inundados.

MaterialesMateriales

Cuerpo bomba en aluminio

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Altura máxima de aspiración: 7 m 

EquipamientoEquipamiento

La bomba se suministra con conectores de aluminio.

MP-50

TipoTipo 4 tiempos

Centímetros cúbicosCentímetros cúbicos 212cc

PotenciaPotencia 7,5 hp

Depósito combustibleDepósito combustible 3,6 l

Autonomía estimadaAutonomía estimada 2,2h

Depósito aceiteDepósito aceite 0,6 l

Alarma aceite Alarma aceite Si

Q. máx.Q. máx. 32.000 l/h

Altura máximaAltura máxima 32 m

Altura máx. aspiraciónAltura máx. aspiración 7 m

Diámetro entradaDiámetro entrada 50,8 mm (2")

Diámetro salidaDiámetro salida 50,8 mm (2”)

Código productoCódigo producto 206816

EANEAN 8421535167709

MedidasMedidas 412 (L) x 400 (Alt) x 485 (A) mm

PesoPeso 25 kg

MotorMotor
4T

Altura máximaAltura máxima
32m

Caudal máximoCaudal máximo
32.000 l/h

l/h

MOTOBOMBA PARA JARDINERÍA
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MP-80

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

MOTOBOMBA DE GASOLINA

AplicacionesAplicaciones
Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje de aguas 
de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o sótanos 
inundados.

MaterialesMateriales

Cuerpo bomba en aluminio

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Altura máxima de aspiración: 7 m 

EquipamientoEquipamiento

La bomba se suministra con conectores de aluminio.

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MP-80

TipoTipo 4 tiempos

Centímetros cúbicosCentímetros cúbicos 212cc

PotenciaPotencia 7,5 hp

Depósito combustibleDepósito combustible 3,6 l

Autonomía estimadaAutonomía estimada 2h

Depósito aceiteDepósito aceite 0,6 l

Alarma aceite Alarma aceite Si

Q. máx.Q. máx. 55.000 l/h

Altura máximaAltura máxima 30 m

Altura máx. aspiraciónAltura máx. aspiración 7 m

Diámetro entradaDiámetro entrada 76,2 mm (3")

Diámetro salidaDiámetro salida 76,2 mm (3”)

Código productoCódigo producto 206817

EANEAN 8421535167716

MedidasMedidas 412 (L) x 410 (Alt) x 530 (A) mm

PesoPeso 27 kg

MotorMotor
4T

Altura máximaAltura máxima
30m

Caudal máximoCaudal máximo
55.000 l/h

l/h

MOTOBOMBA PARA JARDINERÍA
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SIROCCO 20 4M

Volumen piscinaVolumen piscina 38 m³

MotorMotor Eléctrico - 230V

Consumo de la bombaConsumo de la bomba 200W

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 150w - 0,2hp

AmperiosAmperios 1

Q máx.Q máx. 8.000 l/h

AlturaAltura 5,3m

Nivel sonoro Nivel sonoro 60 dBA (muy silenciosa)

Nivel de salNivel de sal 7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 32/38mm (entronque)

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 32/38mm (entronque)

Código productoCódigo producto 210250

EANEAN 8435393365610

MedidasMedidas 400 (L) x 190 (Alt) x 240 (A) mm

PesoPeso 4 kg

SIROCCO 20 4M

AplicacionesAplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.

MaterialesMateriales
Cuerpo de bomba en plástico.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

60 dBA60 dBA
Muy silenciosa

Volumen 38m³Volumen 38m³
Máximo piscina

7 g/l máx.7 g/l máx.
Compatible 
con agua salada

g/l max
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SIROCCO 25 6M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

AplicacionesAplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.

MaterialesMateriales
Cuerpo de bomba en plástico.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

SIROCCO 25 6M

Volumen piscinaVolumen piscina 55 m³

MotorMotor Eléctrico - 230V

Consumo de la bombaConsumo de la bomba 320W

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 180w - 0,25hp

AmperiosAmperios 1,5

Q máx.Q máx. 9.000 l/h

AlturaAltura 10m

Nivel sonoro Nivel sonoro 65 dBA (muy silenciosa)

Nivel de salNivel de sal 7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 40mm (entronque)

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 40mm (entronque)

Código productoCódigo producto 210248

EANEAN 8435393365603

MedidasMedidas 490 (L) x 230 (Alt) x 350 (A) mm

PesoPeso 6,6 kg

65 dBA65 dBA
Muy silenciosa

Volumen 55m³Volumen 55m³
Máximo piscina

7 g/l máx.7 g/l máx.
Compatible 
con agua salada

g/l max
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SIROCCO 50 12M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

AplicacionesAplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.

MaterialesMateriales
Cuerpo de bomba en plástico.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

SIROCCO 50 12M

Volumen piscinaVolumen piscina 75 m³

MotorMotor Eléctrico - 230V

Consumo de la bombaConsumo de la bomba 650W

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 370w - 0,5hp

AmperiosAmperios 2,8

Q máx.Q máx. 13.800 l/h

AlturaAltura 12,3m

Nivel sonoro Nivel sonoro 70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de salNivel de sal 7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 50mm

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 50mm

Código productoCódigo producto 210249

EANEAN 8435393365597

MedidasMedidas 500 (L) x 235 (Alt) x 350 (A) mm

PesoPeso 8,1 kg

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

70 dBA70 dBA
Muy silenciosa

Volumen 75m³Volumen 75m³
Máximo piscina

7 g/l máx.7 g/l máx.
Compatible 
con agua salada

g/l max
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SIROCCO 100 15M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

AplicacionesAplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas.

MaterialesMateriales
Cuerpo de bomba en plástico.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

SIROCCO 100 15M

Volumen piscinaVolumen piscina 85 m³

MotorMotor Eléctrico - 230V

Consumo de la bombaConsumo de la bomba 850W

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 745w - 1hp

AmperiosAmperios 3,8

Q máx.Q máx. 17.400 l/h

AlturaAltura 14m

Nivel sonoro Nivel sonoro 70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de salNivel de sal 7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 50mm

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 50mm

Código productoCódigo producto 208973

EANEAN 8421535173304

MedidasMedidas 500 (L) x 235 (Alt) x 350 (A) mm

PesoPeso 8,5 kg

70 dBA70 dBA
Muy silenciosa

Volumen 85m³Volumen 85m³
Máximo piscina

7 g/l máx.7 g/l máx.
Compatible 
con agua salada

g/l max
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SIROCCO 75 15M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

AplicacionesAplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas.

MaterialesMateriales
Cuerpo de bomba en plástico.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

SIROCCO 75 15M

Volumen piscinaVolumen piscina 110 m³

MotorMotor Eléctrico - 230V

Consumo de la bombaConsumo de la bomba 1.200W

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 550w - 0,75hp

AmperiosAmperios 5,5

Q máx.Q máx. 20.400 l/h

AlturaAltura 15m

Nivel sonoro Nivel sonoro 70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de salNivel de sal 7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 63/50mm (racor para encolar)

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 50mm

Código productoCódigo producto 210242

EANEAN 8421535174097

MedidasMedidas 500 (L) x 252 (Alt) x 360 (A) mm

PesoPeso 10,7 kg

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

70 dBA70 dBA
Muy silenciosa

Volumen 110m³Volumen 110m³
Máximo piscina

7 g/l máx.7 g/l máx.
Compatible 
con agua salada

g/l max
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SIROCCO 100 18M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

AplicacionesAplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas.

MaterialesMateriales
Cuerpo de bomba en plástico.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

SIROCCO 100 18M

Volumen piscinaVolumen piscina 125 m³

MotorMotor Eléctrico - 230V

Consumo de la bombaConsumo de la bomba 1.400W

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 750w - 1hp

AmperiosAmperios 6,2

Q máx.Q máx. 22.800 l/h

AlturaAltura 16,5m

Nivel sonoro Nivel sonoro 70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de salNivel de sal 7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 63/50mm (racor para encolar)

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 50mm

Código productoCódigo producto 210245

EANEAN 8421535174103

MedidasMedidas 590 (L) x 252 (Alt) x 360 (A) mm

PesoPeso 11,4 kg

70 dBA70 dBA
Muy silenciosa

Volumen 125m³Volumen 125m³
Máximo piscina

7 g/l máx.7 g/l máx.
Compatible 
con agua salada

g/l max
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SIROCCO 150 22M
BOMBA COMPACTA PARA PISCINAS

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

AplicacionesAplicaciones
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas.

MaterialesMateriales
Cuerpo de bomba en plástico.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con 2 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

SIROCCO 150 22M

Volumen piscinaVolumen piscina 150 m³

MotorMotor Eléctrico - 230V

Consumo de la bombaConsumo de la bomba 1.600W

Potencia nominal (P2)Potencia nominal (P2) 1.100w - 1,5hp

AmperiosAmperios 7,1

Q máx.Q máx. 25.800 l/h

AlturaAltura 18,5m

Nivel sonoro Nivel sonoro 70 dBA (muy silenciosa)

Nivel de salNivel de sal 7 g/l (compatible con agua salada)

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 63/50mm (racor para encolar)

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 50mm

Código productoCódigo producto 210247

EANEAN 8421535174110

MedidasMedidas 500 (L) x 252 (Alt) x 360 (A) mm

PesoPeso 10,9 kg

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

70 dBA70 dBA
Muy silenciosa

Volumen 150m³Volumen 150m³
Máximo piscina

7 g/l máx.7 g/l máx.
Compatible 
con agua salada

g/l max
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CYCLONE P

AplicacionesAplicaciones
Para la limpieza automática de todo tipo de piscinas.

MaterialesMateriales
Cuerpo del robot en plástico.
Cepillos en polivinilo PVA.
Filtro 3D ultrafino.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Boquillas ajustables.
Sistema de navegación inteligente.
Se suministra con panel de control, cable de 16 m y carro de transporte.

ROBOT LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO

Características técnicasCaracterísticas técnicas

CYCLONE P

Volumen piscinaVolumen piscina 80 m³

Sistema navegaciónSistema navegación Aquasmart / Gyro

Tipo de limpiezaTipo de limpieza Suelo, pared y línea de flotación

Nivel filtradoNivel filtrado Hasta 2 micras

Material del cepilloMaterial del cepillo Polivinilo PVA

Acceso al filtroAcceso al filtro Superior

Longitud del cableLongitud del cable 16 m

Programación ciclo de limpiezaProgramación ciclo de limpieza 2 h

Nº de motoresNº de motores 1

Control remotoControl remoto No

Carro de transporteCarro de transporte Si

Código productoCódigo producto 210237

EANEAN 8421535174066

MedidasMedidas 506 (L) x 446 (Alt) x 517 (A) mm 

PesoPeso 16,2 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Fácil limpiezaFácil limpieza
Acceso al filtro 
superior

Carro de transporteCarro de transporte
Incluido

Navegación Navegación 
inteligenteinteligente
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COMPACT 300

Características técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

AplicacionesAplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 32m³.

CaracterísticasCaracterísticas
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2".
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro 
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

COMPACT 300

VolumenVolumen 32 m³

Diámetro del filtroDiámetro del filtro 300mm

Ql. nom. Ql. nom. 4 m³/h

Carga silexCarga silex 25 kg

PotenciaPotencia 0,2 hp

AmperiosAmperios 1

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 32/38mm (entronque)

VálvulaVálvula 6 vías 1 1/2"

Código productoCódigo producto 212051

EANEAN 8435393365559

MedidasMedidas 380 (L) x 590 (Alt) x 720 (A) mm

PesoPeso 10 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Curva bombaCurva bomba

Volumen 32m³Volumen 32m³
Máximo piscina

300mm300mm
Diámetro filtro
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COMPACT 350

VolumenVolumen 48 m³

Diámetro del filtroDiámetro del filtro 350mm

Ql. nom. Ql. nom. 6 m³/h

Carga silexCarga silex 35 kg

PotenciaPotencia 0,25 hp

AmperiosAmperios 1,5

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 40mm (entronque)

VálvulaVálvula 6 vías 1 1/2"

Código productoCódigo producto 212048

EANEAN 8435393365504

MedidasMedidas 380 (L) x 590 (Alt) x 720 (A) mm

PesoPeso 12 kg

COMPACT 350

AplicacionesAplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 48 m³.

CaracterísticasCaracterísticas
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2”.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro 
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

Características técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Curva bombaCurva bomba

Volumen 48m³Volumen 48m³
Máximo piscina

350mm350mm
Diámetro filtro
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COMPACT 450

Características técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

AplicacionesAplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 75m³.

CaracterísticasCaracterísticas
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2”.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro 
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

COMPACT 450

VolumenVolumen 75 m³

Diámetro del filtroDiámetro del filtro 450mm

Tipo colectorTipo colector Crepina

Ql. nom. Ql. nom. 8 m³/h

Carga silexCarga silex 75 kg

PotenciaPotencia 0,5 hp

AmperiosAmperios 2,8

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 50mm (encolado) / 50mm (entronque)

VálvulaVálvula 6 vías 1 1/2”

Código productoCódigo producto 207674

EANEAN 8421535169819

MedidasMedidas 690 (L) x 500 (Alt) x 670 (A) mm

PesoPeso 16 kg

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Curva bombaCurva bomba

Volumen 75m³Volumen 75m³
Máximo piscina

450mm450mm
Diámetro filtro
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COMPACT 550

VolumenVolumen 96 m³

Diámetro del filtroDiámetro del filtro 550mm

Tipo colectorTipo colector Crepina

Ql. nom. Ql. nom. 12 m³/h

Carga silexCarga silex 125 kg

PotenciaPotencia 0,75 hp

AmperiosAmperios 5,5

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 50mm (encolado) / 50mm (entronque)

VálvulaVálvula 6 vías 1 1/2"

Código productoCódigo producto 212050

EANEAN 8435393374964

MedidasMedidas 800 (L) x 600 (Alt) x 810 (A) mm 

PesoPeso 28 kg

COMPACT 550

AplicacionesAplicaciones
Grupo compacto de filtro y bomba para uso en piscinas de hasta 96m³.

CaracterísticasCaracterísticas
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar.
Conexión con válvula de 6 vías 1 1/2”.
Equipado con manómetro y purga de aire.
Doble drenaje en la parte inferior de filtro: 1/2” para vaciado total del filtro 
y 1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena.

Características técnicasCaracterísticas técnicas

GRUPO COMPACTO DE FILTRACIÓN

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

Curva bombaCurva bomba

Volumen 96m³Volumen 96m³
Máximo piscina

550mm550mm
Diámetro filtro
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