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Bombas sumergibles para agua sucia
Wilo-Drain TM/TMW 32
Wilo-Drain TS/TSW 32

Para la impulsión de agua limpia o ligeramente 
sucia 

De depósitos, pozos o fosas 
En caso de inundación y desbordamiento 
Para el desagüe de sótanos y bodegas
Para el ámbito doméstico (agua de lavado-
ras, lejías jabonosas)
De pequeñas fuentes, surtidores o arroyos

Bomba para el drenaje de sótanos

16 m³/h
12 m

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz 
Tipo de protección IP 68 
Profundidad de inmersión máx.  
TM/TMW = 3 m,  
TS/TSW = 10 m
Temperatura del fluido de 3 °C a 35 °C,  
por poco tiempo hasta 3 min. máx. 90 °C 
Longitud de cable de 3 a 10 m, según el tipo 
Paso libre de 10 mm 
Boca de impulsión Rp 1¼, conexión de 
manguera de 35 mm (TM 32/...), 32 mm (R1) 
para TS/TSW

Lista para ser enchufada 
Control de la temperatura del motor 
Camisa de refrigeración 
Cable de conexión 
Conexión de manguera
Dispositivo de turbulencia (TMW, TSW)
Interruptor de flotador (según el tipo)
Válvula antirretorno suministrada (según 
el tipo)

TMW, TSW con dispositivo de turbulencia 
para que el pozo de la bomba se mantenga 
siempre limpio 
Evita la aparición de malos olores 
Fácil instalación 
Alta fiabilidad 
Fácil manejo

C1 Bombas para agua sucia

Aguas residuales
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Bombas sumergibles para agua sucia
Wilo-EMU KS

Para el desagüe de excavaciones, sótanos, 
pozos y depósitos. Idónea para utilizar en 
fuentes

Bomba sumergible para uso móvil y 
estacionario 

340 m³/h
64 m

Velocidad de giro nominal de 2.900 1/min
Modo de funcionamiento S1
Temperatura máx. del fluido de 40 °C
Tipo de protección IP 68
Sellado por cierre mecánico doble
Cojinete de bolas exento de mantenimiento 

Cierre mecánico independiente del sentido 
de giro
Los robustos motores (llenos de aceite 
y secos) garantizan un uso continuado 
incluso con un fluido caliente y el motor en 
superficie
Componentes resistentes a la corrosión

Sistema modular de materiales:
Ejecución en fundición normal
Protección contra el desgaste mediante un 
revestimiento cerámico
Piezas de la bomba fabricadas con Abrasit 
(material de fundición dura)
Con protección antideflagrante según el tipo

C1 Bombas para agua sucia

Aguas residuales

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Bombas sumergibles para agua sucia
Wilo-Drain TS 40
Wilo-Drain TS 50
Wilo-Drain TS 65

Para la impulsión de agua sucia que contenga 
cuerpos extraños de un ø máx. de 10 mm en 

Drenaje de edificios y terrenos 
Sistemas medioambientales y de depuración 
Tecnología industrial y de procesos

Bombas sumergibles para agua sucia 

52 m³/h 
24 m

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz o 
3~400 V, 50 Hz 
Tipo de protección IP 68 
Profundidad de inmersión de 5 a 10 m 
Temperatura del fluido de 3 °C a 35 °C 
Paso libre de 10 mm 
Boca de impulsión Rp 1½, Rp 2 o Rp 2½, 
según el tipo

Lista para ser enchufada con 1~230 V y 
ejecución A 
Control de la temperatura del motor en la 
ejecución 3~400 V 
Protección antideflagrante en TS 50 y TS 65 
Cable de conexión de 10 m 
Cable de conexión desconectable 
Válvula antirretorno integrada en TS 40 
Conexión de manguera en TS 40

Inox & Composite 
Peso reducido 
Cable de conexión desconectable 
Interruptor de flotador desconectable en la 
ejecución A 
Control térmico del motor para 3~ también 
sin cuadro en TS 40

C1 Bombas para agua sucia

Aguas residuales
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Bombas para agua sucia autoaspirantes
Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Para la impulsión de agua sucia con pocos 
contenidos sólidos 

Excavaciones y estanques 
Riego por aspersión / irrigación de jardines 
y parques 
Drenaje de agua de infiltración 
Drenaje móvil

Bombas para agua sucia montadas en seco y 
autoaspirantes

72 m³/h
30 m

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz,  
3~400 V, 50 Hz 
Temperatura del fluido de 3 °C a 35 °C 
Paso libre según el tipo de  5 a 12 mm 
Conexión Rp 1½ a G3

Bomba centrífuga portátil autoaspirante

Alta fiabilidad
Manipulación sencilla 
Fácil manejo

C1 Bombas para agua sucia

Aguas residuales
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Bombas sumergibles para agua sucia
Wilo-Drain TMT
Wilo-Drain TMC

Para uso industrial, p. ej., para condensados, 
agua caliente y fluidos agresivos.

Bombas sumergibles para agua sucia 

20 m³/h
12 m

Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz 
Tipo de protección IP 68 
Profundidad máx. de inmersión de 5 m 
Temperatura del fluido de 95 °C, 65 °C en 
la superficie 
Longitud de cable de 5 m 
Paso libre de 10 mm 
Boca de impulsión Rp 1¼ o Rp 1½, según 
el tipo

Carcasa de la bomba y rodete en fundición 
gris, bronce o acero inoxidable, según la 
ejecución

Resistencia a altas temperaturas 
También es adecuada para fluidos agresivos

C1 Bombas para agua sucia

Aguas residuales

•
•
•
•
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•
•
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•

Bombas de pie
Wilo-Drain VC

Para la impulsión de agua sucia/fluidos de 
hasta 95 °C

de fosos de bombas
con condensados
de sótanos con riesgo de inundación

Bombas verticales para agua sucia

17 m³/h
20 m

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz o 
3~230/400 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 54 
Temperatura del fluido de +5 °C a +95 °C 
Paso libre de 5 o 7 mm, según el tipo 
Boca de impulsión Rp 1 o Rp 1½, según 
el tipo

Interruptor de flotador incorporado 
Caja de condensadores (VC 32, 1~)

Larga vida útil
Fácil puesta en marcha
Conexión fuera de la zona del fluido
Posibilidad de tiempos de parada 
prolongados
Protección de motor integrada mediante relé 
térmico y electrodo de control

C1 Bombas para agua sucia

Aguas residuales
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Bombas sumergibles para aguas residuales  
con sistema de corte
Wilo-Drain MTC…
Wilo-Drain MTS…

Impulsión de aguas fecales y aguas residuales 
comunitarias e industriales con componentes 
de fibra larga en el desagüe a presión, el 
drenaje de edificios y terrenos, la gestión del 
agua y de aguas residuales y los sistemas 
medioambientales y de depuración

Bombas sumergibles para aguas residuales 
con sistema de corte

16 m³/h
55 m

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o  
3~400 V, 50 Hz 
Modo de funcionamiento sumergido: S1 / S3 
25 % (según el tipo)
Tipo de protección: IP 68
Clase de aislamiento: F
Control térmico del bobinado
Temperatura máx. del fluido: 3–40 °C

Ejecución sólida y robusta de fundición gris
Entrada libre al rodete
Trituración del fluido de impulsión
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba
Interruptor de flotador incorporado (sólo 
ejecución A)

MTC:
Sistema de corte en el exterior

MTS:
Novedoso sistema de corte patentado
Cuchilla giratoria en el interior
Sistema de corte con diseño esférico
Corte por tracción (corte de cizalla)

Inundable
Cámara de bloqueo de aceite
Alto rendimiento
Cierre mecánico en el lado de la bomba 
fabricado en material macizo de carburo 
de silicio
Sistema de corte endurecido en el exterior 
(MTC)
Sistema de corte con diseño esférico en el 
interior (MTS)
Cable longitudinalmente hermético
Ejecución con protección antideflagrante 
(según el tipo)

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales
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Ampliación de gama
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Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-Drain STS 40
Wilo-Drain STS 65

Impulsión de medios muy sucios y con 
residuos fecales (STS 65 …) en el drenaje de 
edificios y terrenos, la gestión del agua y de 
aguas residuales (excepto en el ámbito de 
aplicación de la norma DIN EN 12050-2), los 
sistemas medioambientales y de depuración y 
la tecnología industrial y de procesos

Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales 

70 m³/h
22 m

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o 
3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o 
S3 25 %
Modo de funcionamiento en la superficie 
STS 65 …:  
S2-10 min o S1 en la ejecución CS
Tipo de protección: IP 68
Clase de aislamiento:

STS 40 … : B
STS 65 … : F

Control térmico del bobinado
Temperatura máx. del fluido: 3–40 °C
Paso libre: 40 o 65 mm
Profundidad de inmersión máx.: 5–10 m

Variante monofásica lista para ser enchufada
Ejecución A incl. interruptor de flotador
Control térmico del motor
Ejecución CS con camisa de refrigeración 
para la instalación en seco

Inundable
Cable de conexión e interruptor de flotador 
desconectables
Motor de rotor seco en ejecución de acero 
inoxidable
Sencillo funcionamiento gracias al interrup-
tor de flotador incorporado (ejecución A)
Fácil instalación gracias al pie de bomba 
integrado (STS 40)
Paso libre: 40–65 mm
No es necesario ningún cuadro de protec-
ción térmica
Protección térmica del motor integrada 
(1~/3~) y protección contra cortes de fase 
(3~) en STS 40 …
Cable longitudinalmente hermético 
(STS 65F …)
Homologación ATEX (STS 65F …)

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales
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Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales 
Wilo-Drain TC 40

Impulsión de medios muy sucios en el drenaje 
de edificios y terrenos, la gestión del agua y 
de aguas residuales (excepto en el ámbito de 
aplicación de la norma DIN EN 12050-2) y los 
sistemas medioambientales y de depuración

Bomba de motor sumergible de aguas 
residuales

18 m³/h
10 m

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o 
S3 25 %
Tipo de protección: IP 68
Clase de aislamiento: B
Control térmico del bobinado
Temperatura máx. del fluido: 3–40 °C
Paso libre: 35 mm
Profundidad de inmersión máx.: 5 m

Lista para ser enchufada
Interruptor de flotador incluido
Control térmico del motor 

Inundable
Robusta carcasa hidráulica de fundición gris
Sencillo funcionamiento gracias al interrup-
tor de flotador incorporado
Fácil instalación mediante el pie de bomba 
integrado de acero inoxidable
Paso libre: 40 mm

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales
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Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-Drain TP 50
Wilo-Drain TP 65

Impulsión de medios muy sucios en el drenaje 
de edificios y terrenos, la gestión del agua y 
de aguas residuales (excepto en el ámbito de 
aplicación de la norma DIN EN 12050-1), los 
sistemas medioambientales y de depuración y 
la tecnología industrial y de procesos

Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales 

60 m³/h
21 m

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o 
3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o 
S3 25 %
Tipo de protección: IP 68
Clase de aislamiento: F
Control térmico del bobinado  
(TP 50 sólo 1~)
Temperatura máx. del fluido: 35 °C
Paso libre: 44 mm
Profundidad de inmersión máx.: 10 m

Variante monofásica con caja de 
condensadores
Ejecución A incl. interruptor de flotador y 
enchufe
Control térmico del motor  
(TP 50 sólo 1~)
Homologación ATEX 
(TP 65 3~ sin flotador) 

Inundable
Cable de conexión desconectable
Motor de rotor seco en ejecución de acero 
inoxidable
Homologación ATEX (TP 65 3~ sin flotador)
Sencillo funcionamiento gracias al interrup-
tor de flotador incorporado (ejecución A)
Peso reducido
Amplio espectro de curvas características
Carcasa del motor opcional en 1.4435

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales
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Modificación de gama

Gama de productos
Serie

Aplicación

Tipo

Caudal Q máx.
Altura de impulsión H máx.

Datos técnicos

Equipamiento/Función

Características especiales

Catálogo

Aguas residuales
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Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-EMU FA 05 … hasta FA 15 …
Wilo-EMU FA 20 … hasta FA 25 …
Wilo-EMU FA 30 … hasta FA 60 …

Impulsión de aguas con residuos sólidos en 
instalaciones de depuración y estaciones de 
bombeo; Desagüe urbano, agotamiento y 
toma de agua industrial; Aplicaciones en la 
construcción y la industria

Bomba de motor sumergible en aguas resi-
duales con motores de rotor seco o motores 
autorrefrigerantes

8.000 m³/h
100 m

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Modo de funcionamiento en superficie con 
motor autorrefrigerante: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C, tempe-
raturas superiores a petición
Sellado con anillo retén y cierre mecánico, 
dos cierres mecánicos o un cartucho de 
sellado de bloque, en función del motor
Paso libre de 35 a 170 mm
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Ejecución sólida y robusta de fundición gris
Motores autorrefrigerantes con sistema de 
cámara simple o doble
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba

Funcionamiento en instalación sumergida y 
en seco estacionaria y portátil
Inundable
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba
Materiales especiales y recubrimientos 
contra la abrasión y la corrosión
Entrada de cable longitudinalmente hermé-
tica (según el motor)
Adaptación del punto de trabajo rebajando 
el rodete

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales
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UME
Technologie

Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-EMU FA 05 … hasta FA 15 …

Impulsión de aguas con residuos sólidos en 
instalaciones de depuración y estaciones de 
bombeo; Desagüe urbano, agotamiento y 
toma de agua industrial; Aplicaciones en la 
construcción y la industria

Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales 

380 m³/h
42 m

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Modo de funcionamiento en la superficie: 
S2-15 o S2-30 (según el tipo)
Control térmico del motor
Tipo de protección: IP 68
Clase de aislamiento: F
Temperatura máx. del fluido: 40 °C
Paso libre de 35 a 100 mm
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Posibilidad de instalación en seco estacio-
naria en funcionamiento de corta duración 
S2 (según el tipo)
Ejecución sólida y robusta de fundición gris
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba

Funcionamiento en instalación sumergida 
estacionaria y portátil
Inundable
Robusta ejecución de fundición gris
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba
Entrada del cable longitudinalmente 
hermética
Homologación ATEX

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales

•
•
•

•
•
•
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Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-EMU FA…WR

En estaciones desarenadoras y para la 
impulsión de lodo

Bomba de motor sumergible de aguas 
residuales con mezclador mecánico

400 m³/h
33 m

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Modo de funcionamiento en superficie con 
motor autorrefrigerante: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C, tempe-
raturas superiores a petición
Sellado con anillo retén y cierre mecánico, 
dos cierres mecánicos o un cartucho de 
sellado de bloque, en función del motor
Paso libre de 23 a 58 mm
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Ejecución sólida y robusta de fundición gris
Motores autorrefrigerantes con sistema de 
cámara simple o doble
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba
Mezclador mecánico fijado directamente 
en el rodete
Cabezal agitador fabricado en el material de 
fundición dura Abrasit

Funcionamiento en instalación sumergida 
estacionaria y portátil
Inundable
Prevención de depósitos en el área de 
aspiración de la bomba
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba
Recubrimientos contra la abrasión y la 
corrosión
Entrada de cable longitudinalmente hermé-
tica (según el motor)
Adaptación del punto de trabajo rebajando 
el rodete

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales

•
•
•

•
•

•
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•
•

•

•

•

•

UME
Technologie

Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-EMU FA…RF

En aplicaciones técnicas de depuración o 
industriales

Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales 

70 m³/h
30 m

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C, tempe-
raturas superiores a petición
Sellado con dos cierres mecánicos o un 
cartucho de sellado de bloque, en función 
del motor
Paso libre de 35 a 45 mm
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m

Ejecución sólida y robusta de fundición de 
acero inoxidable (1.4581)
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba

Funcionamiento en instalación sumergida 
estacionaria y portátil
Inundable
Ejecución completa en fundición de acero 
inoxidable 1.4581
Fácil instalación mediante el dispositivo de 
fijación o el pie de bomba
Entrada del cable longitudinalmente 
hermética
Adaptación del punto de trabajo rebajando 
el rodete

C2  Bombas para aguas  
residuales

Aguas residuales

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

UME
Technologie

Ampliación de gama
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Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-EMU KPR … 

Impulsión de aguas pluviales o de refrigera-
ción y aguas residuales depuradas y riego e 
impulsión de lodo

Bomba sumergible axial con motor de rotor 
seco para uso en pozos tubulares

10.000 m³/h
7,5 m

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C, tempe-
raturas superiores a petición
Sellado con dos cierres mecánicos o un 
cartucho de sellado de bloque, en función 
del motor
Paso libre de 85 a 130 mm
Eje corto común para bomba/motor
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m

Ejecución sólida y robusta de fundición gris

Inundable
Materiales especiales y recubrimientos 
contra la abrasión y la corrosión
Entrada del cable longitudinalmente 
hermética
Ángulo de las aletas de la hélice ajustable 
manualmente

C2  Bombas para aguas resi-
duales

Aguas residuales

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Instalación de elevación de condensados
Wilo-DrainLift Con

Para el bombeo de condensados de 
Generadores de calor con tecnología de 
condensación 
Instalaciones de refrigeración y de climati-
zación (p. ej., frigoríficos, vitrinas frigoríficas, 
vaporizadores)

Instalación de elevación de condensados

0,37 m³/h 
5,4 m

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz 
Modo de funcionamiento S3 
Temperatura máx. del fluido de 80 °C 
Tipo de protección IP 20 
Conexión de impulsión de 12 mm 
Conexión de entrada de 19/24 mm 
Volumen bruto del depósito de 1,5 l

Instalación lista para ser enchufada 
Control de nivel con interruptor de flotador 
Aviso de alarma mediante contacto libre 
de tensión (contacto de apertura/contacto 
de cierre) 
Válvula antirretorno integrada 
Material de fijación 
Manguera de impulsión de 5 m

Funcionamiento silencioso (≤ 43 dB[A])
2 orificios de entrada 
Contacto de alarma de serie (contacto de 
apertura/contacto de cierre)
Fácil montaje
Unidad de motor giratoria en 180°  
Entradas/salidas variables
Apto para condensados con un valor pH 
≥ 2,4

C3  Sistemas de elevación de 
aguas

Aguas residuales

•

•
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Bombas de motor sumergible de aguas 
residuales
Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100

Impulsión de medios muy sucios en los 
sistemas medioambientales y de depuración y 
la tecnología industrial y de procesos

Bomba de motor sumergible de aguas 
residuales para aplicaciones industriales

180 m³/h
20 m

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o 
S3 25 %
Modo de funcionamiento en la superficie: 
S1 o S3 25 %
Tipo de protección: IP 68
Clase de aislamiento: F
Control térmico del bobinado
Control de la sección impermeable
Temperatura máx. del fluido: 40 °C
Paso libre: 80 o 100 mm
Profundidad de inmersión máx.: 20 m

Control térmico del motor
Control de la sección impermeable
Homologación ATEX
Camisa de refrigeración

Acero inoxidable & Composite
Homologación ATEX de serie
Peso reducido
Cable de conexión desconectable
Camisa de refrigeración de serie
Resistente a la corrosión (p. ej., agua de 
piscinas, agua salada, etc.)

C2  Bombas para aguas resi-
duales

Aguas residuales

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Modificación de gama

Gama de productos
Serie

Aplicación

Tipo

Caudal Q máx.
Altura de impulsión H máx.

Datos técnicos

Equipamiento/Función

Características especiales

Catálogo

Aguas residuales

7 

Eruiz
Cuadro de texto



48 Reservado el derecho a realizar modificaciones WILO SE  09/2008

Sistema de separación de sustancias sólidas 
EMUPORT
Estación de bombeo de pozos EMUPORT 
PEHD

Para la impulsión de aguas residuales no 
depuradas que no se puedan dirigir al sistema 
de alcantarillado a través de la pendiente 
natural

Sistema de bombeo enterrado de PEHD

A petición
A petición
Estaciones de bombeo de pozos listas para 
ser conectadas 

Con bombas de aguas residuales sumergidas 
Con bombas de aguas residuales montadas 
en seco y sistema de separación de 
sustancias sólidas

Con sistema de separación de sustancias 
sólidas 

Costes de mantenimiento y de funciona-
miento reducidos 
La zona de la bomba está libre de humedad, 
suciedad y olores 
Con sistema de bomba doble, la instalación 
sigue funcionando incluso mientras se 
realiza el mantenimiento de una de las 
bombas 
Desgaste reducido

A petición

•
•

•

•

•

•

Estaciones de bombeo de pozos de cemento
Wilo-EMU Anlagenbau

Para la impulsión de aguas residuales no 
depuradas que no se puedan dirigir al sistema 
de alcantarillado a través de la pendiente 
natural

Estaciones de bombeo de pozos de cemento

A petición
A petición

Fabricado en hormigón monolítico, a prueba 
de electricidad estática y permeable al agua 
Como sistema de bomba simple o de bomba 
doble 
Completa, con todas las tuberías y la 
valvulería necesarias

Ejecuciones personalizadas

A petición

•

•

•

•

UME
Technologie

Estaciones de bombeo de pozos con depósito 
sintético
Wilo-DrainLift WS 900
Wilo-DrainLift WS 1100

Para la impulsión de aguas residuales no 
depuradas que no se puedan dirigir al sistema 
de alcantarillado a través de la pendiente 
natural

Estaciones de bombeo de pozos con depósito 
sintético

125 m³/h
37 m

Estación de bombeo de pozos Synthetic de 
PE reciclable 
Máxima seguridad contra la fuerza ascensio-
nal gracias a 2 o 4 aletas laterales 
Posibilidad de seleccionar 2/4 entradas 
in situ 
Máxima resistencia debido a la forma 
semiesférica del fondo del pozo 
Acoplamiento en superficie Wilo 
Fácil acceso a la sonda de nivel gracias al 
montaje con una varilla de sujeción colgada 
Carga móvil máx. de 5 kN/m²  
(según DIN EN 124, grupo 1) 
Presión máx. en la tubería de impulsión 
de 6 bar 

Bombas Wilo-Drain que se pueden utilizar:
TS 40
TP 50
TP 65
STS 65
TP 80
MTS 40

Entradas libremente seleccionables
Aplicación versátil: como sistema de eleva-
ción de aguas en el interior de los edificios 
o como estación de bombeo de pozos en 
el exterior.
Gran volumen de depósito (200/400 l)
Montaje flexible gracias a la ampliación del 
pozo opcional
El montaje y el mantenimiento de las 
bombas resultan sencillos gracias al 
acoplamiento en superficie si se utilizan las 
bombas Wilo-Drain TP 50, TP 65, STS 65, 
MTS 40/…
También con bombas con sistema de corte 
Wilo-Drain MTS 40/…

C3  Sistemas de elevación de 
aguas

Aguas residuales

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Gama de productos
Serie

Aplicación

Tipo

Caudal Q máx.
Altura de impulsión H máx.

Datos técnicos

Equipamiento/Función

Características especiales

Catálogo

Aguas residuales

8 
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Wilo-EMU Miniprop
TR 14 hasta TR 28

Turbulencia de los depósitos y los sólidos en 
depósitos de retención y en el foso de bomba; 
destrucción de las capas de barro flotante; 
otros campos de aplicación de la agricultura y 
el abastecimiento de agua

Agitador de motor sumergible compacto y de 
accionamiento directo

Empuje: 45 - 330 N

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Montaje estacionario en pared y suelo
Montaje flexible mediante el dispositivo de 
bajada o mediante fijación especial de tubo
Giratorio en sentido vertical u horizontal en 
el montaje con dispositivo de bajada

Inundable
Consumo de potencia bajo
Peso reducido
Ejecuciones ATEX y FM
Hélice autolimpiante con buje de hélice
Fácil fijación de la hélice
Hélice en ejecución de acero o PUR
Opcional: eje del motor del material 1.4462

C4  Agitadores de motor  
sumergible

Agitadores

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wilo-EMU Uniprop sin engranaje
TR 22 hasta TR 40

Turbulencia de los depósitos y los sólidos en 
depósitos de retención y en el foso de bomba; 
destrucción de las capas de barro flotante; 
otros campos de aplicación de la agricultura y 
el abastecimiento de agua

Agitador de motor sumergible compacto y de 
accionamiento directo

Empuje: 185 - 1060 N

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Montaje estacionario en pared y suelo
Montaje flexible mediante el dispositivo 
de bajada
Giratorio en sentido vertical u horizontal en 
el montaje con dispositivo de bajada

Inundable
Hélice autolimpiante con buje de hélice
Fácil fijación de la hélice
Hélice en ejecución de fundición, acero 
o PUR
Ejecuciones ATEX y FM

C4  Agitadores de motor  
sumergible

Agitadores

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Wilo-EMU Uniprop con engranaje
TR 50-2 hasta TR 90-2

Se utiliza en depósitos de activación y 
depósitos de lodo para la generación de flujo, 
la suspensión de sólidos, la homogeneización 
y para evitar la formación de capas de barro 
flotante; otros campos de aplicación en la 
industria, la agricultura y el abastecimiento 
de agua

Agitadores de motor sumergible con engra-
naje planetario de 1 etapa

Empuje: 350 - 2120 N

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C
Engranaje planetario de 1 etapa
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Montaje estacionario en la pared
Montaje flexible mediante el dispositivo 
de bajada
Giratorio en sentido horizontal en el montaje 
con dispositivo de bajada
Si se monta mediante unidad de pie, 
se puede colocar en cualquier lugar del 
depósito
Engranaje planetario de 1 etapa

Inundable
Engranaje planetario de 1 etapa para 
adaptación a la velocidad de la hélice
Hélice autolimpiante
Fácil fijación de la hélice
Hélice en ejecución de acero, PUR o 
PUR/GFK
Ejecuciones ATEX y FM
Árbol de transmisión en 1.4462

C4  Agitadores de motor  
sumergible

Agitadores

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

A
g

u
as

 r
es

id
u

al
es

UME
Technologie

UME
Technologie

UME
Technologie

Wilo-EMU Maxiprop TR 215 hasta TR 226
Wilo-EMU Megaprop TR 315 hasta TR 326

Energía optimizada para la mezcla y la 
circulación de los lodos activados; generación 
de velocidades de flujo en los canales de 
circulación; otros campos de aplicación en la 
industria

Agitador de motor sumergible de velocidad 
lenta y reducido al engranaje planetario de 
2 etapas

Empuje: 300 - 5270 N

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C
Engranaje planetario de 2 etapas con  
2º elemento epicicloidal intercambiable
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Si se monta mediante unidad de pie, 
se puede colocar en cualquier lugar del 
depósito
Instalación flexible
Engranaje planetario de 2 etapas con  
2º elemento epicicloidal intercambiable

Inundable
Engranaje planetario de 2 etapas para 
adaptación a la velocidad de la hélice
Hélice autolimpiante
Aletas de la hélice reemplazables por 
separado
Fácil fijación de las aletas y el buje
Hélice en ejecución GFK
Ejecuciones ATEX y FM
Árbol de transmisión en 1.4462

C4  Agitadores de motor  
sumergible

Agitadores

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

UME
Technologie

Modificación de gama

Modificación de gama
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Wilo-EMU RZP …

Impulsión de aguas residuales por alturas de 
impulsión reducidas con caudales elevados, 
p. ej., entre depósitos de compensación, 
nitrificación y desnitrificación; Impulsión de 
agua de servicio, agua no depurada, agua 
pura y agua de refrigeración, p. ej., en trenes 
de esmaltado o para la preparación de agua 
potable; Generación de flujo en canales de 
agua, p. ej., parques de atracciones

Agitadores de motor sumergible con carcasa, 
accionamiento directo (RZP 20 …, RZP 25-2 …) 
o con engranaje planetario de 1 etapa 
(RZP 50-3 …, RZP 60-3 …, RZP 80-2 …)

10.000 m³/h
7 m

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento sumergido: S1
Tipo de protección: IP 68
Temperatura máx. del fluido: 40 °C
Complementos accionados directamente o 
con engranaje planetario de 1 etapa
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC
Cojinete de bolas lubricado de forma 
permanente
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m

Montaje estacionario directamente en el 
tubo de flujo
Montaje flexible mediante el dispositivo 
de bajada
Posibilidad de montaje vertical o Inline

Inundable
Tipo vertical o Inline
Hélice autolimpiante, parcialmente con buje 
de hélice
Hélice en ejecución de acero o PUR
Ejecuciones ATEX y FM

C4  Agitadores de motor  
sumergible

Bombas de recirculación

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

UME
Technologie

Modificación de gama

Gama de productos
Serie

Aplicación

Tipo

Caudal Q máx.
Altura de impulsión H máx.

Datos técnicos

Equipamiento/Función

Características especiales

Catálogo

Aguas residuales

10 



 

Descripción de las series: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones www.wilo.de  2011-07 1 / 4

Diseño
 
Bomba de achique para sótanos, refrigerada con agua
 
Aplicación
 

Para la impulsión de agua limpia o ligeramente sucia•
Proveniente de depósitos, pozos o fosas•
En caso de inundación y desbordamiento•
Para el desagüe de sótanos y bodegas•

TMR

El modelo TMR es apto para bajar el nivel de agua hasta un nivel
residual de 2 mm.

TMW

Las materias en suspensión limitan considerablemente la vida útil
de las bombas sumergibles que se utilizan en fosos y por las que
circulan, entre otras aguas, el agua utilizada en lavadoras y el agua
jabonosa proveniente de lavamanos y duchas. Estos sedimentos se
pueden acumular en el pozo y contribuir al enlodamiento y a la
aparición de malos olores.
El dispositivo de turbulencia de Wilo-Drain TMW 32 evita que
dichas materias se depositen, ya que las evacua junto con el fluido.
De ese modo se reducen los costes y el tiempo invertidos en la
limpieza periódica del pozo. Por extensión, también se minimiza el
problema de la eliminación de lodos y la observancia de la
normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la
limpieza del foso de bomba.
 
Código del tipo
 

Ejemplo:   Wilo-Drain TM 32/7 

TM  Bomba sumergible 

32  Diámetro nominal de la conexión de impulsión 

/7  Altura máx. de impulsión [m] 

   

Ejemplo:   Wilo-Drain TMW 32/11 HD 

TM  Bomba sumergible 

W 
W = con dispositivo de turbulencia
R = con aspiración plana
 

32  Diámetro nominal de la conexión de impulsión  

11/  Altura máx. de impulsión [m] 

HD  Para fluidos corrosivos 

 

Características especiales/ventajas del producto
 

Pozo siempre limpio gracias al dispositivo de turbulencia (TMW)
integrado y patentado

•

Nivel mínimo de restos de agua de 2 mm (TMR)•
Para fluidos agresivos (ejecución HD)•
Con interruptor de flotador (ejecución A)•
Con conexión de manguera y cable de 10 m incl.•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz•
Tipo de protección IP 68•
Profundidad máx. de inmersión 3 m•
Temperatura máx. del medio de impulsión 3 - 35 °C, por poco
tiempo hasta 3 minutos a un máx. de 90 °C

•

Longitud de cable de 3 a 10 m, según el tipo•
Paso libre de 10 mm (TMR: 2 mm)•
Boca de impulsión Rp 1 ¼•

 
Equipamiento/Función
 

Listo para ser enchufado•
Control térmico del motor•
Camisa de refrigeración•
Cable de conexión•

 
Materiales
 

Carcasa de la bomba PP-GF30•
Rodete de PPE/PS-GF20•
Eje de 1.4104 (AISI 430F)/1.4404 (AISI 316L) (con TMW 32/11
HD)

•

Sellado del eje: lado del motor NBR, lado de la bomba
carbón/cerámica

•

Carcasa del motor en 1.4301(AISI 304)/1.4404 (AISI 316L) (con
TMW 32/11 HD)

•
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Descripción/diseño
 
Bomba sumergible adecuada para funcionamiento estacionario
completamente automático. En caso de aplicación móvil se
conectará una manguera de impulsión lo suficientemente larga; en
caso de aplicación estacionaria, un tubo en la boca de impulsión.
Según la norma EN 60335-2,41, para una corriente de disparo de
30 mA es preciso utilizar un interruptor diferencial que debe
suministrar el propietario (obligatorio en caso de instalación a la
intemperie).
Las bombas de la serie TM son aptas para aplicaciones de drenaje
con un rodete multicanal abierto y un paso libre de 10 mm
conforme a la norma EN 12050-2 (excepto TMR).
La bomba se refrigera continuamente mediante el fluido de
impulsión entre la camisa exterior de la bomba y la carcasa de acero
inoxidable del motor. La protección térmica del motor que se
suministra de serie garantiza una protección duradera de la bomba.
La bomba está equipada con un cable de conexión de 3 ó 10 m con
enchufe con toma de tierra y con un interruptor de flotador (no el
modelo TM 32/8-10M).
TMR
Las bombas Wilo-Drain TMR están diseñadas para casos especiales
en los que se requiere una cantidad de agua residual muy reducida.
El filtro de aspiración especial permite bombear el fluido hasta un
nivel residual de 2 mm.
TMW
La construcción de Wilo-Drain TMW garantiza una turbulencia
continua en el área de aspiración de la bomba. Con ello se consigue
un foso de bomba más limpio.
La turbulencia y la consiguiente eliminación de los sedimentos
impiden la aparición de malos olores debidos al fluido. Se alargan
los intervalos de mantenimiento.
Desactivando la Twister (véanse las Instrucciones de instalación y
funcionamiento), la curva característica se aumenta 1 m.
Motor
Motor eléctrico de rotor seco encapsulado en acero inoxidable, con
camisa de refrigeración, protección térmica contra sobrecarga
incorporada y reconexión automática.
Cable
Para el uso a la intemperie, se debe utilizar una línea de conexión de
corriente de 10 m según la norma DIN EN 60335-2-41 (en otros
países se aplica otra normativa).
Sellado bomba/compartimento del motor
Cierre mecánico en el lado del rodete, anillo retén en el lado del
motor, cámara de aceite entre las juntas.
 
Suministro
 
Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de
flotador incorporado (excepto en TM 32/8), válvula antirretorno
incluida (excepto en TM 32/7), instrucciones de instalación y
funcionamiento.
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Curvas características
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Diseño
Sumergible •
De aspiración normal •
Rodete monocanal abierto -
Rodete vortex -
Rodete multicanal abierto •
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor -
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Sellado por anillo retén en el lado del fluido -
Motor monofásico •
Motor trifásico -
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Camisa de refrigeración •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco portátil -
Instalación en seco fija -
Equipamiento/función
Protección antideflagrante -
Conexión de manguera •
Interruptor de flotador •
Válvula antirretorno •
Caja de condensadores para 1~230 V -
Cable de conexión desconectable -
Lista para ser enchufada •

• = disponible o permitido, - = no disponible o no permitido



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TM, Wilo Drain TMW

Wilo Drain TM/TMW, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal (m³/h)
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Altura (m)
4048412 TM 32/7 1¼” 10 0.25 1.4 7 6 5 4.5 3.75 3.5 3 2
4048411 TM 32/8 10m 1¼” 10 0.37 2.1 8 7.7 7.3 7 6.6 6.2 5.6 4.9 4.2 3.6
4048413 TMW 32/8 1¼” 10 0.37 2.1 7 6.7 6.3 6 5.6 5.2 4.7 4.1 3.5 2.8
4058059 TMW 32/8 10m 1¼” 10 0.37 2.1 7 6.7 6.3 6 5.6 5.2 4.7 4.1 3.5 2.8
4145325 TMR 32/8 1¼” 10 0.37 2.1 7.6 9.6 6 4.5 3.2 1.9
4145326 TMR 32/8 10m 1¼” 10 0.37 2.1 7.6 9.6 6 4.5 3.2 1.9
4145327 TMR 32/11 1¼” 10 0.55 3.6 10.7 10 9.2 8.2 7.1 5.9 4 1.8

0 2 4 6 8 10 12 14 16
4048414 TMW 32/11 1¼” 10 0.55 3.6 9.8 9.6 9.2 8.4 7.4 6.3 5 3.6 2
4048715 TMW 32/11 HD 10m 1¼” 10 0.55 3.6 9.8 9.6 9.2 8.4 7.4 6.3 5 3.6 2
4058060 TMW 32/11 10m 1¼” 10 0.55 3.6 9.8 9.6 9.2 8.4 7.4 6.3 5 3.6 2

Accesorios de montaje para TM/TMW
Referencia Modelo Descripción

501533696 Válvula antirretorno R 11/4” En material sintético
2528652 Válvula compuerta R 11/4” En bronce

Wilo Drain TM/TMW/TMR

Bomba de achique y drenaje para aguas grises domésti-
cas. Refrigeración interna mediante el fluido bombeado

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo TMW 32/8
TM Serie
W Con dispositivo de turbulencia
R Nivel agua minimo 2mm
32/ DN impulsión (mm)
8 Altura máx. (m)
10m Cable de alimentación
HD Para fluidos agresivos

Información de producto:
– Bomba TM 32/7, TMW 32/8 y TMW 32/11 de  serie con 3 m cable, enchufe Schuko e interruptor flotador incorporado
– Bomba TM 32/8 10m, TMW 32/11 HD 10m de serie con 10 m de cable y enchufe Schuko, sin interruptor flotador
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Diseño
 
Bomba de achique para sótanos, refrigerada con agua
 
Aplicación
 

Para la impulsión de agua limpia o ligeramente sucia•
Proveniente de depósitos, pozos o fosas•
En caso de inundación y desbordamiento•
Para el desagüe de sótanos y bodegas•

Para el ámbito doméstico (agua de lavadoras, lejías jabonosas)•
De pequeñas fuentes, surtidores o arroyos•

TSW

Las materias en suspensión limitan considerablemente la vida útil
de las bombas sumergibles que se utilizan en fosos y por las que
circulan, entre otras aguas, el agua utilizada en lavadoras y el agua
jabonosa proveniente de lavamanos y duchas. Estas materias en
suspensión se pueden acumular en el pozo de la bomba, generando
lodos y malos olores.
El dispositivo de turbulencia de Wilo-Drain TMW 32 evita que
dichas materias se depositen, ya que las evacua junto con el fluido.
De ese modo se reducen los costes y el tiempo invertidos en la
limpieza periódica del pozo. Asimismo, se minimiza el problema de
la eliminación de lodos y la observancia de la normativa sobre
seguridad e higiene en el trabajo durante la limpieza del foso de
bomba.
 
Código del tipo
 

Ejemplo:   Wilo-Drain TS 32/9 A 

TS  Bomba para agua sucia  

32  Diámetro nominal de la conexión de impulsión 

9/  Altura máx. de impulsión [m] 

A  Con interruptor de flotador 

   

Ejemplo:   Wilo-Drain TSW 32/11 A 

TSW 
Bomba para agua sucia con dispositivo de
turbulencia 

32  Diámetro nominal de la conexión de impulsión  

11/  Altura máx. de impulsión [m] 

A  Con interruptor de flotador 

 

Características especiales/ventajas del producto
 

Funcionamiento continuo de 4.000 h/año•
Sellado de alta calidad del motor con un desviador de la
suciedad suplementario preconectado

•

Carcasa de acero inoxidable robusta y resistente a los golpes•
Cable de conexión y de flotador desconectables•
Facilidad de manejo y mantenimiento•
Pozo siempre limpio gracias al dispositivo de turbulencia (TSW)
integrado y patentado

•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica 1~230 V, 50 Hz•
Tipo de protección IP 68•
Profundidad máx. de inmersión 10 m•
Temperatura máx. del medio de impulsión 3 - 35 °C, por poco
tiempo hasta 3 min. a un máx. 90 °C

•

Longitud de cable 10 m•
Paso libre 10 mm•
Boca de impulsión Rp 1 ¼, conexión de manguera Ø 32 mm, R1•

 
Equipamiento/Función
 

Listo para ser enchufado•
Control de la temperatura del motor•
Camisa de refrigeración•
Cable de conexión•

 
Materiales
 

Carcasa de la bomba en 1.4301 (AISI 304)•
Rodete SPS•
Eje en 1.4401 (AISI 316)•
Sellado del eje: lado del motor NBR, lado de la bomba
carbón/cerámica

•

Carcasa del motor en 1.4301 (AISI 304)•
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Descripción/diseño
 
Bomba sumergible adecuada para funcionamiento estacionario
completamente automático. En caso de aplicación móvil se
conectará una manguera de impulsión lo suficientemente larga; en
caso de aplicación estacionaria, un tubo en la boca de impulsión.
Según la norma EN 60335-2,41, para una corriente de disparo de
30 mA es preciso utilizar un interruptor diferencial que debe
suministrar el propietario (obligatorio en caso de instalación a la
intemperie).

TSW adicional

La construcción de Wilo-Drain TSW garantiza una turbulencia
continua en el área de aspiración de la bomba. Con ello se consigue
un foso de bomba más limpio.
La turbulencia elimina los sedimentos, impidiendo así que el fluido
genere malos olores. Con ello se alargan los intervalos de
mantenimiento.

Motor

Motor eléctrico de rotor seco encapsulado en acero inoxidable, con
camisa de refrigeración, protección térmica contra sobrecarga
incorporada y reconexión automática. El condensador se halla en el
interior.

Cable

Para el uso a la intemperie, se debe prever una línea de conexión de
corriente de 10 m según la norma DIN EN 60335-2-41 (en otros
países se aplica otra normativa).

Sellado del compartimento de bomba/motor

Alta fiabilidad gracias a un sellado del eje compuesto por un cierre
mecánico en el lado de la bomba y un anillo retén en el lado del
motor, así como por un desviador de la suciedad preconectado a
modo de protección suplementaria del cierre mecánico, cámara de
bloqueo de aceite.
 
Suministro
 
Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de
flotador incorporado, válvula antirretorno incluida y empalme de
conexión de manguera (Ø 32 mm, R1), instrucciones de instalación
y funcionamiento.
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Curvas características
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Diseño
Sumergible •
De aspiración normal •
Rodete monocanal abierto -
Rodete vortex -
Rodete multicanal abierto •
Dispositivo de turbulencia •
Cámara hermética sí 
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor -
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Sellado por anillo retén en el lado del fluido -
Motor monofásico •
Motor trifásico -
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Camisa de refrigeración •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco portátil -
Instalación en seco fija -
Equipamiento/función
Protección antideflagrante -
Conexión de manguera •
Interruptor de flotador •
Válvula antirretorno •
Caja de condensadores para 1~230 V -
Cable de conexión desconectable •
Lista para ser enchufada •

• = disponible o permitido, - = no disponible o no permitido



Wilo Drain TS/TSW, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I 
(A)

Caudal (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14

Altura  (m)
6043943 TS 32/9-A 1¼” 10 0.3 2.4 8.8 7.8 6.6 5.2 3.7 2
6043945 TS 32/12-A 1¼” 10 0.6 3.4 11.8 10.7 9.4 7.9 6.3 4.4 2.4
6045167 TSW 32/8-A 1¼” 10 0.3 2.4 7.9 7.3 6.4 5.5 4.4 3 1.6
6045166 TSW 32/11-A 1¼” 10 0.6 3.4 10.9 10.1 9 8.5 6.8 5.5 4.1 2.6

Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS, Wilo Drain TSW

Wilo Drain TS/TSW

Bomba de achique y drenaje para aguas grises domésti-
cas. Refrigeración interna mediante el fluido bombeado
Cuerpo en acero inoxidable

Claves del tipo

Ejemplo: Wilo TSW 32/8-A
TS Serie
W Con dispositivo de turbulencia
32/ DN impulsión (mm)
8 Altura máx. (m)
A Interruptor de flotador

Accesorios de montaje para TS/TSW
Referencia Modelo Descripción

501533696 Válvula antirretorno R 11/4” En material sintético
2528652 Válvula compuerta R 11/4” En bronce

Información de producto:
- Bomba TS/TSW de serie con 10 m de cable, enchufe Schuko e interruptor flotador incorporado
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Diseño
 
Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Schneidwerk
 
Aplicación
 
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales. El sistema de
corte Wilo tritura los componentes sólidos, de modo que el fluido
se pueda impulsar fácilmente.
Aplicación preferente en el desagüe a presión. El desagüe a presión
se utiliza cuando los costes para un alcantarillado convencional con
desagüe abierto resultan inconcebiblemente altos, p. ej.:

Nivel freático alto•
Terreno con falta de pendiente•
Aguas residuales esporádicas•
Segundas residencias, camping, etc.•
El coste de la instalación se reduce drásticamente gracias a los
diámetros reducidos de la tubería, p. ej., DN 40.

•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-Drain MTS 40/27-1-230-50-2 

MT  Tecnología maceradora 

S  Motor de acero inoxidable 

40  Diámetro nominal de boca de impulsión [mm] 

27  Altura máx. de impulsión [m] 

1  Dato de fase 

230  Tensión nominal 

50  Frecuencia 

2  Número de polos 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Sistema de corte con diseño esférico•
Alto rendimiento•
Bajos costes de funcionamiento•
Libre de obstrucciones y bloqueos•
Cámara de bloqueo de aceite•
Alta fiabilidad•
Motor de acero inoxidable en 1.4404 (316 L) resistente a la
corrosión

•

Protección antideflagrante de serie en todas las ejecuciones de
3~400 V

•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o S3 25%•
Tipo de protección: IP 68•
Clase de aislamiento: F•
Control térmico del bobinado•
Temperatura máx. del fluido: 3 - 40°C•
Longitud de cable: 10 m•

 
Equipamiento/Función
 

Novedoso sistema de corte patentado•
Entrada libre al rodete•
Cuchilla giratoria en el interior•
Sistema de corte con diseño esférico•
Trituración del fluido de impulsión•
Corte por tracción (corte de cizalla)•

 
Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales con sistema de
corte patentado en el interior como grupo monobloc inundable
para instalación sumergida estacionaria y transportable

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como unión roscada
(Rp 1¼" en MTS 40/21…27) o por bridas horizontal. Los rodetes se
presentan en forma de rodetes monocanal.

Motor

Los motores de rotor seco transmiten directamente el calor residual
al fluido circundante a través de las partes de la carcasa y se
pueden utilizar sumergidos tanto en funcionamiento continuo
como intermitente.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. El fluido de llenado utilizado es
potencialmente biodegradable e inocuo para el medio ambiente.
La entrada del cable es enchufable. Los cables están disponibles en
tramos fijos de 10 m de largo.

Sellado

El sellado en el lado del medio se realiza con un cierre mecánico
independiente del sentido de giro, mientras que el sellado en el
lado del motor se efectúa con un anillo retén radial.
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Materiales
 

Carcasa de la bomba: EN-GJL-250•
Rodete: EN-GJL-250•
Eje: Acero inoxidable 1.4021•
Cierre mecánico del lado de la bomba: SiC/SiC•
Sellado del eje en el lado del motor: NBR•
Junta estática: NBR•
Carcasa del motor: acero inoxidable 1.4404•
Sistema de corte: Acero inoxidable 1.4528•

 
Suministro
 

Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m•
A 3~400 V con extremo de cable libre•
A 1~230 V con enchufe con toma de tierra•

Instrucciones de instalación y funcionamiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación y pie de bomba•
Cadenas•
Cuadros, relé y enchufe•
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Diagrama general
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal •
Rodete vortex -
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte •
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor -
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico •
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado -
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija -
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor -
Control de la cámara estanca -
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC -
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V •
Lista para ser enchufada •
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Acero inoxidable 

• = disponible, - = no disponible



Achique y Drenaje

Wilo Drain MTS

Bombas sumergibles  de aguas residuales

Wilo Drain MTS, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Paso

libre
(mm)

P2
(kW)

I.
(A)

Caudal (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura  (m)
2060174 MTS40/21 EM 10 1.0 8.0 21.7 18.6 16 13.8 11.8 10.1 8.5
2060170 MTS40/24 EM 10 1.2 8.7 24.5 21.3 18.8 16.7 14.8 13.1 11.4 9.9
2053831 MTS40/27 EM 10 1.5 9.5 27.4 24.7 22.2 20 17.7 15.8 14 12.5

Wilo Drain MTS, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Paso

libre
(mm)

P2
(kW)

I.
(A)

Caudal (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura  (m)
2060176 MTS40/21 DM 10 1.0 2.5 21.7 18.6 16 13.8 11.8 10.1 8.5
2060175 MTS40/24 DM 10 1.2 2.8 24.5 21.3 18.8 16.7 14.8 13.1 11.4 9.9
2056253 MTS40/27 DM 10 1.5 3.2 27.4 24.7 22.2 20 17.7 15.8 14 12.5
6046761 MTS40/31 DM 10 2.1 5.3 30.1 28 25.5 23.4 21.6 19.9 18.2
6046760 MTS40/35 DM 10 2.3 5.8 34.6 32 29.7 27.7 26 24.1 22.2 20
6045558 MTS40/39 DM 10 2.5 6 39.4 35.7 32.5 30.1 28.1 26.3 24.5 22.6 20.5

Wilo Drain MTS

Bomba sumergible en acero inoxidable AISI 316L para
aguas residuales con sistema de corte

Claves  del tipo
Ejemplo: Wilo MTS 40/27 EM
MT Serie trituradora
40/ DN  impulsión (mm)
27 Altura  máx. (m)
EM Monofásica
DM Trifásica

Información de producto:
-Protección antideflagrante en los modelos trifásicos



Accesorios de montaje fija sumergible para MTS
Nº. Referencia Modelo Descripción

1 2057179 Zócalo de descarga
FG 25, conexión DN40/50 con paso libre para DN40. Incluye todos acceso-
rios de montaje excepto tubos guia.

2 4027330 Valvula antirretorno (de bola) DN40 FG 25, con rosca interior Rp 1½”

3 2525301 Valvula de corte DN40 FG 25, con rosca interior Rp 1½”

2 2017166 Valvula antirretorno DN50
FG 25, con bridas DN50, cumple UNE-EN 12050-4
Incluye un set de accesorios de montaje.

3 2017160 Valvula de corte DN50
FG 25, con brifas DN50
Incluye un set de accesorios de montaje.

4 2018053 Codo 90º
En fundición nodular, con bridas DN50.
Incluye un set de accesorios de montaje.

2019042 Pieza pantalón DN50
En acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501
Incluye dos sets de accesorios de montaje.

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

Achique y Drenaje

Wilo Drain MTS

Bombas sumergibles de aguas residuales

Accesorios de montaje móvil sumergible para MTS
Nº. Referencia Modelo Descripción

9 2058721 Pie de soporte FG 25, para instalación móvil

10a 2057400 Codo 90º
MTS 40/21...27

En fundición maleable, con rosca interior/exterior R 1¼”/G 1¼” incluyendo
brida en acero galvanizado. Incluye 1 set de accesorios de montage

10b 2057401 Codo 90º
MTS 40/31...39

En fundición maleable, con rosca interior/exterior G 1½”/R 1½” incluyendo
brida roscada DN40 en acero galvanizado. Incluye 1 set de accesorios de
montage

6
6060658 Cadena, 5m

En acero inoxidable. Incluye dos grilletes de acero inoxidable, para una
capacidad máxima de 400Kg

6060714 Cadena, 10m
En acero inoxidable. Incluye dos grilletes de acero inoxidable, para una
capacidad máxima de 400Kg
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Diseño
 
Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Schneidwerk
 
Aplicación
 
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales, así como aguas
residuales comunitarias e industriales, también con componentes
de fibra larga para:

Desagüe a presión•
Drenaje de edificios y terrenos•
Achique de aguas•
Gestión de aguas•
Técnica medioambiental y de depuración•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-Drain MTC 32 F 55.13/66 Ex 

MT  Tecnología maceradora 

C  Ejecución en fundición gris 

32  Diámetro nominal [mm] 

F  Tipo de rodete 

55  Altura máx. de impulsión [m] 

13  Caudal máx. [m3/h] 

66  Potencia P2 [kW] (=valor/10 = 6,6 kW) 

Ex  Homologación ATEX 

A  Con interruptor de flotador 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Cámara de bloqueo de aceite•
Alto rendimiento•
Cierre mecánico en el lado de la bomba de material macizo de
carburo de silicio

•

Sistema de corte endurecido situado en el exterior•
Cable longitudinalmente estanco•
Ejecución con protección antideflagrante (opcional para MTC
32)

•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz (MTC 40 F también
1~230 V, 50 Hz)

•

Modo de funcionamiento sumergido: S1 / S3 25% según el tipo•
Tipo de protección: IP 68•
Clase de aislamiento: F•
Control térmico del bobinado•
Temperatura máx. del fluido: 3 - 40 °C (MTC 40 sólo 3 – 35 °C)•
Longitud del cable: 10 m•

 
Equipamiento/Función
 

Robusta ejecución de fundición gris•
Sistema de corte en el exterior•
Entrada libre al rodete•
Trituración del fluido de impulsión•
Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

Interruptor de flotador incorporado (sólo MTC 40, 1~230 V,
ejecución A)

•
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Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales con sistema de
corte en el exterior como grupo monobloc inundable para
instalación sumergida estacionaria y transportable

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como unión
roscada/por bridas horizontal o como uniones por bridas (según el
tipo). Los rodetes se presentan en forma de rodetes multicanales
abiertos.

Motor

Los motores de rotor seco suministran el calor residual
directamente al fluido circundante a través de las partes de la
carcasa y se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento
continuo, aunque parcialmente también en funcionamiento
intermitente. En función del tamaño, también se pueden utilizar
emergidos en servicio de corta operación.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. En función del tamaño, puede presentar un
acceso desde el exterior y, opcionalmente, se puede controlar por
medio de un electrodo de espacio hermético.
Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente
biodegradables e inocuos para el medio ambiente.
La entrada del cable de MTC 32 es longitudinalmente hermética, la
longitud de cable es de 10 m. Los motores trifásicos tienen un
extremo de cable libre, los motores monofásicos cuentan con caja
de condensadores y enchufe con toma de tierra.

Sellado

En función del tipo de motor, el sellado en el lado del medio o del
motor está disponible en distintas variantes: MTC 32 F...

...33.17 y ...39.16: en el lado del medio con un cierre mecánico,
en el lado del motor con dos anillos retenes radiales

•

...22.17, ...26.16, ...49.17, ...55.13 y MTC 40...: dos cierres
mecánicos con funcionamiento independiente

•

 
Materiales
 

Carcasa de la bomba: EN-GJL-250•
Carcasa del motor: EN-GJL-200 o EN-GJL-250 (según el tipo)•
Rodete: EN-GJL-HB175, EN-GJS-500 o EN-GJL-250 (según el
tipo)

•

Eje: Acero 1.0503, 1.7225 o 1.4021 (según el tipo)•
Junta estática: NBR•
Cierre mecánico del lado de la bomba: SiC/SiC•
Cierre mecánico del lado motor: Carbón/cerámica (MTC 32 F
49.17 y MTC 32 F 55.13)

•

Cierre mecánico del lado motor: Óxido de aluminio/SiC (MTC 40
F...)

•

Cierre mecánico del lado motor: SiC/SiC (MTC 32 F 22.17,
MTC 32 F 16.17 y MTC 32 F 26.17)

•

Anillo retén radial en el lado del motor: NBR (MTC 32 F 33.17,
MTC 32 F 39.16)

•

Sistema de corte: Acero inoxidable 1.4112, Abrasit/1.4034 o
X102CrMo17K4 (según el tipo)

•

 
Suministro
 

Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m•
A 3~400 V con extremo de cable libre•
A 1~230 V con enchufe con toma de tierra•

Ejecución A con interruptor de flotador incorporado•
Instrucciones de instalación y funcionamiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación y pie de bomba•
Cadenas•
Cuadros, relé y enchufe•
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Diagrama general
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal -
Rodete vortex -
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto •
Sistema de corte •
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico •
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado -
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija -
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor -
Control de la cámara estanca opcional 
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC -
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador •
Caja de condensadores para 1~230 V •
Lista para ser enchufada •
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Fundición gris 

• = disponible, - = no disponible



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain MTC

Wilo Drain MTC

Bomba sumergible en fundición gris para aguas resi-
duales, con sistema de corte

Claves del tipo:
Ejemplo: MTC 32 F 39.10/30 Ex
MT Serie trituradora
C Motor en hierro fundido
32 DN boca de impulsión
F Rodete vortex
39 Altura máx.(m)
16 Caudal máx. (m³/h)
/30 Potencia del motor [kW]= valor/10
-A Con interruptor flotador
Ex Protección antideflagrante

Wilo Drain MTC, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Paso

libre
(mm)

P2
(kW)

I.
(A)

Caudal (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura (m)
2081260 MTC 40 F 16.15/7-A 10 0.7 5.6 16 15.2 14.2 13 11.3 9.3 6.7 3.5

Wilo Drain MTC, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Paso

libre
(mm)

P1
(kW)

I.
(A)

Caudal (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura (m)
2081261 MTC 40 F 16.15/7 10 0.7 2.5 16 15.2 14.2 13 11.3 9.3 6.7 3.5
6048291 MTC 32 F 17.16/20Ex 10 2 4.45 17 15.5 14.5 13.3 11.5 10 8 7
6046395 MTC 32 F 22.17/20 Ex 10 2 4.45 22.6 21.5 20.3 18.9 17.4 15.7 13.7 11.5 8.7
6046396 MTC 32 F 26.17/22 Ex 10 2.25 4.8 26.1 25.1 23.6 22 20.3 18.3 16.1 13.6 10.8
6046397 MTC 32 F 33.17/37 Ex 10 3.75 7.6 33.6 32.5 31 29.6 28.2 26.7 24.9 22.8 20.7
2081262 MTC 32 F 39.16/30 Ex 10 3.42 6.6 39 38 36.5 35 33 31.5 29.7 27.4 24.8
2081263 MTC 32 F 39.16/30 10 3.42 6.6 39 38 36.5 35 33 31.5 29.7 27.4 24.8
2081264 MTC 32 F 49.17/66 Ex 10 6.6 13.2 49 47.5 46.3 45 44 42.2 40.6 38.6 36.4
2081265 MTC 32 F 49.17/66 10 6.6 13.2 49 47.5 46.3 45 44 42.2 40.6 38.6 36.4
2081266 MTC 32 F 55.13/66 Ex 10 6.6 13.2 55 54 53 51.7 50 48.3 46.7
2081267 MTC 32 F 55.13/66 10 6.6 13.2 55 54 53 51.7 50 48.3 46.7

Información de producto:
-La bomba se suministra con 10 m de cable de extremo libre en el caso de bombas trifásicas



Accesorios de montaje fijo sumergible para MTC 32
Nº. Referencia Modelo Descripción

1
6031599 Zócalo de descarga MTC 32 F 22...33

FG 25, conexión DN50 con paso libre para DN36. Incluye todos accesorios
de montaje. No incluye codo 90ª ni tubos guia.

2082630 Zócalo de descarga MTC 32 F 39...55
FG 25, conexión DN40 con paso libre para DN40. Incluye todos accesorios
de montaje excepto tubos guia.

4 6003089 Codo 90º para MTC 32 F 22...33
En acero galvanizado, con rosca interior/exterior G2/R2 para zócalo EHV
DN50/1R y EHV R2”/1R

2
4027331 Valvula antirretorno (de bola) DN50 FG 25, con rosca interior Rp 2”
4027330 Valvula antirretorno (de bola) DN40 FG 25, con rosca interior Rp 1½”

3
4027338 Valvula de corte (de bola) DN50 En latón niquelado, con rosca interior Rp 2”
2525301 Valvula de corte DN40 En latón, con rosca interior Rp 1½”

6042181 Extensión del centro de gravedad
Grillete adaptador con accesorios de fijación para bombas MTC 32 F 49 y
MTC 32 F 55 

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain MTC



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain MTC

Accesorios de montaje móvil sumergida para MTC 32
Nº. Referencia Modelo Descripción

9
2098295 Pie de apoyo MTC 32 F 39 En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijación
2098296 Pie de apoyo MTC 32 F 49...55 En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijación
6040150 Pie de apoyo MTC 32 F 22...33 En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijación

4 6045171 Codo 90º/Storz C MTC 32 F 22...33
FG 25, incluye conexión Storz C y brida de transición. Incluye un set de
accesorios de montaje - DN50

15 6003650 Manguera de presión/Storz C Sintético, interior Ø52 mm, 12/40 bar. Incluye acoplamiento Storz C

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6

15

4

9



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain MTC

Accesorios de montaje fijo sumergible para MTC 32
Nº. Referencia Modelo Descripción

1 2057179 Zócalo de descarga MTC 40
FG 25, conexión DN 40/DN 50. Incluye todos accesorios de montaje excep-
to tubos guia

2 4027330 Valvula antirretorno (de bola) DN40 FG 25, con rosca interior Rp 1½”
3 2525301 Valvula de corte DN40 En latón, con rosca interior Rp 1½”

6 6060663 Cadena, 5m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

Accesorios de montaje móvil sumergible para MTC 40
Nº. Referencia Modelo Descripción

1 2057401 Codo 90º
En fundición maleable, con rosca interior/exterior G 1½”/R 1½” incluyendo
brida en acero galvanizado. Incluye 1 set de accesorios de montage

6 6060663 Cadena, 5m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg
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Diseño
 
Bombas para agua sucia
 
Aplicación
 
Para uso industrial, p.ej., para condensados, agua caliente y fluidos
corrosivos.
 
Código del tipo
 

Ejemplo:  Wilo-Drain TMC 32 H 102/7,5x 

TM  Bomba sumergible para agua caliente 

C 
Ejecución
T = para aguas sucias y calientes hasta 95 °C
C = para aguas sucias industriales hasta 95 °C 

32 
Diámetro nominal de la boca de impulsión
32 = Rp 1¼
40 = Rp 1½ 

H  Rodete de canal semiabierto 

102  Diámetro del rodete en mm 

7,5  /10 = Potencia nominal del motor en kW 

x 

Material de ejecución
Ci = fundición gris
Br = bronce
St= fundición de acero inoxidable 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Resistencia a altas temperaturas (hasta 95 °C)•
También es adecuada para fluidos agresivos•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Tipo de protección: IP 68•
Profundidad de inmersión máx.: 5 m•
Temperatura del fluido: sumergido = 3 - 95 °C•
Longitud de cable: 5 m•
Paso libre: 10 mm•
Boca de impulsión: TMT/TMC 32: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½•

 
Equipamiento/Función
 

Cable de conexión, conectado fijo•

 

Materiales
 

Ejecución “Ci”
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250•
Rodete: EN-GJL-250•
Eje: 1.4122•
Cierre mecánico: carbono/cerámica doble•
Juntas estáticas: Viton•
Carcasa del motor: EN-GJL-250•

Ejecución “Br”
Carcasa de la bomba: G-CuSn10•
Rodete: G-CuSn10•
Eje: 1.4122•
Cierre mecánico: carbono/cerámica doble•
Juntas estáticas: Viton•
Carcasa del motor: G-CuSn10•

Ejecución “St”
Carcasa de la bomba: 1.4408•
Rodete: 1.4408•
Eje: 1.4571•
Cierre mecánico: carbono/cerámica doble•
Juntas estáticas: PTFE/teflón•
Carcasa del motor: 1.4408•

 
Descripción/diseño
 
Rotor en jaula de ardilla de corriente trifásica lleno de aceite,
encapsulado a prueba de líquido, libre de ruidos y con protección
antiparásita. Según la norma EN 60335-2, 41, para una corriente de
disparo de 30 mA es preciso utilizar un interruptor diferencial a
cargo del propietario (obligatorio en caso de instalación a la
intemperie).
 
Suministro
 
Bomba con tubo de acometida conectado fijo con extremo de cable
libre, Instrucciones de instalación y funcionamiento.
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Curvas características
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Diseño
Sumergible •
De aspiración normal •
Rodete monocanal abierto -
Rodete vortex -
Rodete multicanal abierto •
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor -
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Sellado por anillo retén en el lado del fluido -
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco -
Motor con refrigeración de aceite •
Camisa de refrigeración -
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco portátil -
Instalación en seco fija -
Equipamiento/función
Protección antideflagrante -
Conexión de manguera -
Interruptor de flotador -
Válvula antirretorno -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Cable de conexión desconectable -
Lista para ser enchufada -

• = disponible o permitido, - = no disponible o no permitido



Achique y Drenaje 
Bombas sumergibles  para aguas grises

Wilo Drain TMT/TMC y Wilo Drain VC

Wilo Drain TMT/TMC

Bomba sumergible para aguas grises calientes e industriales de
hasta 95ºC

Claves del tipo
Ejemplo: TMT 32 H102/7.5 St
TM Serie 
T Para aguas calientes de hasta 95ºC
C Para aguas sucias industriales de hasta 95ºC
32 Diámetro de  impulsión (DN 32)
H Impulsor semi-aberto
102 Diametro impulsor (mm)
7.5 /10 = potencial nominal del motor (kW)
FG Fundición Gris

Wilo Drain TMT/TMC, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp Paso

libre
(mm)

P2

(kW)
I

(A)
Caudal  (m³/h)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Altura (m)

120549093 TMT 32 H102/7.5 FG 1 ¼” 10 0.55 1.9 12 11.8 11.6 11.2 10.5 9.8 9 7.5 6 4.5
120549299 TMC 32 H102/7.5 Bronze 1 ¼” 10 0.55 1.9 12 11.8 11.6 11.2 10.5 9.8 9 7.5 6 4.5
120654899 TMC 40 H102/7.5 Inox 1 ½” 10 0.75 1.9 12.5 12 12.2 12 11.5 10.5 9.5 8 7 5.2

Información de producto:

-Con interruptor flotador en VC 32 integrado en el motor, en VC 40 separado del motor

- VC 32 a 1~230 V con condensador de 40mF, y VC 40 a 3~230/400 V requiere guardamotor a cargo del propietario

Información de producto:

-Motor trifásico hérmetico, silencioso y protegido contra interferencias, motor en baño de aceite. Se recomienda la utilización de un interruptor 

diferencial  (a cargo del propietario) para una corriente de disparo de 30 mA

-Bomba con 5m de cable y extremo libre

Wilo Drain VC

Bomba vertical de caña para aguas grises
hasta 95ºC

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo Drain VC 32/10
VC Serie 
32 DN impulsión en mm
/10 Altura máxima de impulsión

Wilo Drain VC, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2

(kW)
I

(A)
Caudal  (m³/h)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Altura (m)

2044582 VC 32/10 EM 32 5 0.37 1.59 10.5 9.5 7.8 5

Wilo Drain VC, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2

(kW)
I

(A)
Caudal  (m³/h)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Altura (m)

2044583 VC 32/10 DM 32 5 0.37 0.88 10.5 9.5 7.8 5
2044584 VC 40/20 DM 40 7 2.20 4.40 20 20 20 19.8 19 18 16 14 11
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Diseño
 
Bomba sumergible para aguas sucias
 
Código del tipo
 

Ejemplo:   Wilo-Drain TS 50 H 111/11-A 

TS  Bomba sumergible para agua sucia 

50  Conexión: 50 (= Rp 2); 65 (= Rp 2½) 

H  Tipo de rodete: H = rodete semiabierto 

111  Diámetro nominal del rodete en mm 

11  Potencia P2 en kW (= valor/10 = 1,1 kW) 

A 

Ejecución:
A = con interruptor de flotador y cable de
conexión con enchufe con toma de tierra
(1~230 V/50 Hz) o enchufe CEE (3~400 V/50 Hz)
CEE = sin interruptor de flotador con enchufe
CEE
sin = sin interruptor de flotador con extremo
libre de cable 

Otros códigos:
Ejemplo:  Wilo-Drain TS 40/10-A 

TS  Bomba sumergible para agua sucia 

40  Conexión: 40 (Rp 1½) 

10  Altura máx. de impulsión en m 

A 

Ejecución:
A = con interruptor de flotador y cable de
conexión con enchufe con toma de tierra
(1~230 V/50 Hz) o enchufe CEE (3~400 V/50 Hz)
CEE = sin interruptor de flotador con enchufe
CEE
sin = sin interruptor de flotador con extremo
libre de cable 

 
Aplicación
 

Para la impulsión de agua sucia que contenga cuerpos extraños
de un Ø máx. de 10 mm, en

•

Drenaje de edificios y terrenos•
Sistemas medioambientales y de depuración•
Tecnología industrial y de procesos•

 

Características especiales/ventajas del producto
 

Inox y Composite•
Cable de conexión desconectable•
Amplio espectro de potencia•
Condensador interior (TS 40/1~)•
Control térmico del motor interno de conexión automática
(TS 40 y TS 50/1~)

•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o 3~400 V, 50 Hz•
Tipo de protección: IP 68•
Profundidad de inmersión máx.:TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 =
10 m

•

Temperatura del fluido: 3 - 35 °C•
Longitud de cable: 10 m•
Paso libre: 10 mm•
Boca de impulsión: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½•

 
Equipamiento/Función
 

Lista para ser enchufada con 1~230 V y ejecución A y CEE•
Control térmico del motor•
Protección antideflagrante (TS 50/3~ y TS 65)•
Cable de conexión desconectable•
Válvula antirretorno integrada (TS 40)•
Conexión de manguera (TS 40)•
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Descripción/diseño
 
Bomba sumergible para aguas sucias como grupo monobloc
inundable para la instalación sumergida estacionaria y portátil.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión
roscada vertical Rp 1½ (TS 40), Rp 2 (TS 50) o Rp 2½ (TS 65). Los
rodetes que se utilizan son rodetes de canal semiabiertos con un
paso libre de 10 mm.

Motor

Motores de rotor seco que actúan como motor monofásico o
trifásico con control térmico del motor. En los tipos TS 40 y TS 50
(sólo con 1~), este control ya viene integrado y es de conexión
automática. El calor residual se disipa a través de las partes de la
carcasa y va a parar al fluido circundante. Por este motivo, los
complementos sólo pueden utilizarse sumergidos en el
funcionamiento continuo e intermitente.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. El fluido de llenado utilizado es
potencialmente biodegradable e inocuo para el medio ambiente.
El cable es desconectable, es resistente al aceite y posee extremos
libres. Los cables están disponibles en tramos fijos de 10 m de
largo. La ejecución A está equipada con un interruptor de flotador y
un enchufe con toma de tierra (1~230 V/50 Hz) o un enchufe CEE
(3~400 V/50 Hz). La ejecución CEE está equipada sin interruptor de
flotador y con un enchufe CEE.

Sellado

La junta en el lado del medio se sella con un cierre mecánico
independiente del sentido de giro. La junta en el lado del motor
también se sella con un cierre mecánico independiente del sentido
de giro en el modelo TS 40. En los modelos TS 50 y TS 65, la junta
en el lado del motor queda sellada con un anillo retén.
 
Materiales
 
TS 40:

Carcasa de la bomba PP-GF30•
Rodete PP-GF30•
Eje 1.4404•
Junta lado motor: cierre mecánico SiC/SiC•
Junta del lado de la bomba: cierre mecánico SiC/SiC•
Junta estática: NBR•
Carcasa del motor 1.4301•

TS 50, 65:
Carcasa de la bomba: PUR•
Rodete: PP-GF30•
Eje: 1.4404•
Junta lado motor: anillo retén de NBR•
Junta del lado de la bomba: cierre mecánico SiC/SiC•
Junta estática: NBR•
Carcasa del motor 1.4301•

 
Suministro
 

Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m y
extremo de cable libre

•

Ejecución “A” equipada con interruptor de flotador y enchufe
con toma de tierra (1~230 V/50 Hz) o enchufe CEE
(3~400 V/50 Hz)

•

Ejecución “CEE” equipada con enchufe CEE•
Conexión de manguera (sólo TS 40)•
Instrucciones de instalación y funcionamiento•
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Diagrama general
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Diseño
Sumergible •
De aspiración normal •
Rodete monocanal abierto -
Rodete vortex -
Rodete multicanal abierto •
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor -
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Sellado por anillo retén en el lado del fluido -
Motor monofásico •
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Camisa de refrigeración -
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco portátil -
Instalación en seco fija -
Equipamiento/función
Protección antideflagrante •
Conexión de manguera -
Interruptor de flotador •
Válvula antirretorno -
Caja de condensadores para 1~230 V •
Cable de conexión desconectable •
Lista para ser enchufada •

• = disponible o permitido, - = no disponible o no permitido



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS 40

Wilo Drain TS 40
Bomba sumergible de achique y drenaje en composi-
te y acero inoxidable para aguas grises, con un paso
de sólidos de 10 mm
Claves del tipo
Ejemplo: Wilo TS 40/14A EM
TS Serie 
40/ DN impulsión (mm)
14 Altura máxima (m)
A Interruptor de flotador
EM Monofásica
DM Trifásica

Wilo Drain TS 40, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal  (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura (m)
2063928 TS 40/10 EM 11/2” 10 0.4 2.6 10.1 8,4 7.7 6.7 5.5 4 2.2
2063926 TS 40/10-A EM 11/2” 10 0.4 2.6 10.1 8,4 7.7 6.7 5.5 4 2.2
2063931 TS 40/14 EM 11/2” 10 0.75 4.6 13.8 12 11.2 10.3 9.5 8.3 7 5.4 3.3 1
2063929 TS 40/14-A EM 11/2” 10 0.75 4.6 13.8 12 11.2 10.3 9.5 8.3 7 5.4 3.3 1

Wilo Drain TS 40, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal  (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura  (m)
2063927 TS 40/10 DM 11/2” 10 0.4 1.4 10.1 8.4 7.7 6.7 5.5 4 2.2
6042443 TS 40/10 A DM 11/2” 10 0.4 1.4 10.1 8.4 7.7 6.7 5.5 4 2.2
2063930 TS 40/14 DM 11/2” 10 0.75 2.2 13.8 12 11.2 10.3 9.5 8.3 7 5.4 3.3 1
6042445 TS 40/14 A DM 11/2” 10 0.75 2.2 13.8 12 11.2 10.3 9.5 8.3 7 5.4 3.3 1

Accesorios de montaje para Drain TS 40
Referencia Modelo Descripción

4027330 Válvula antirretorno  Rp 11/2” Fundición gris
4027337 Válvula de corte  Rp 11/2” Latón niquelado
4027335 Conexión de manguera R 11/2” material sintético, incluidas abrazaderas de manguera 
2018100 Acoplamiento fijo Geka R 11/2” en latón 
2018101 Acoplamiento de manguera Geka R 11/2” en latón ,conexión para tubo flexible Ø 40 mm

Información de producto:
– TS 40 monofásica con condensador integrado, con 10m de cable, enchufe tomatierra
- TS 40 trifásica con 10m de cable y extremo libre
- TS 40 A con interruptor flotador integrado
- Válvula antirretorno integrada



Wilo Drain TS 50, TS 65

Bomba sumergible de achique y drenaje en composite y  acero
inoxidable para aguas grises.

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo TS 65 H 117/22 DM
TS Serie
65 DN impulsión (mm)
H Rodete semiabierto
117/ Diámetro nominal del rodete (mm)
22 Potencia P2 (kW) = valor/10
A Con interruptor de flotador
EM Monofásica 
DM Trifásica
CEE Enchufe CEE

Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS 50, Wilo Drain TS 65

Wilo Drain TS 50, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso 
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal (m³/h)
0 4 8 12 14 16 18 20 22 24

Altura(m)
4025037 TS 50 H 111/11 EM 2 10 1.1 6.9 17 17 16 15 14 13 12 11 9.8 8
4029477 TS 50 H 111/11-A EM 2 10 1.1 6.9 17 17 16 15 14 13 12 11 9.8 8

Información de producto:
– La bomba trifásica se suministra con 10 m de cable y extremo libre. Las versiones -A DM y CEE con enchufe CEE
– La versión monofásica con cable con caja de conexión (On/Off; regleta de bornes)
- * Protección antideflagrante de serie

Wilo Drain TS 50, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal (m³/h)
0 4 8 12 16 20 24 28 32

Altura (m)
4025036 TS 50 H 111/11 DM* 2 10 1.1 3.2 17 17 16 15 13 11 8
4029553 TS 50 H 111/11-A DM 2 10 1.1 3.2 17 17 16 15 13 11 8
4025039 TS 50 H 122/15 DM* 2 10 1.5 3.6 20.5 20 19.5 18.5 17 15 12.5 8.7
6042448 TS 50 H 122/15-A DM 2 10 1.5 3.6 20.5 20 19.5 18.5 17 15 12.5 8.7
4025042 TS 50 H 133/22 DM* 2 10 2.2 5.1 24.5 24 23.5 23 22 21 19 16 12.5
6042451 TS 50 H 133/22-A DM 2 10 2.2 5.1 24.5 24 23.5 23 22 21 19 16 12.5
6042447 TS 50H 111/11 CEE* 2 10 1.1 3.2 17 17 16 15 13 11 8
6042449 TS 50H 122/15 CEE* 2 10 1.5 3.6 20.5 20 19.5 18.5 17 15 12.5 8.7
6042450 TS 50H 133/22 CEE* 2 10 2.2 5.1 24.5 24 23.5 23 22 21 19 16 12.5

Wilo Drain TS 65, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso 
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal (m³/h)
0 8 16 24 32 36 40 44 48 52

Altura (m)
4025059 TS 65 H 117/22 DM* 21/2 10 2.2 5.1 18.5 18.3 17.6 16.7 14.8 13 12 10.1 8 4.9
6042453 TS 65 H 117/22-A DM 21/2 10 2.2 5.1 18.5 18.3 17.6 16.7 14.8 13 12 10.1 8 4.9
6042452 TS 65H 117/22 CEE* 21/2 10 2.2 5.1 18.5 18.3 17.6 16.7 14.8 13 12 10.1 8 4.9



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain TS 50, Wilo Drain TS 65

Accesorios de montaje para Drain TS 50, TS 65
Referencia Modelo Descripción

4027331 Válvula antirretorno Rp 2” Fundición gris
4019225 Válvula antirretorno Rp 21/2” Fundición gris
4027338 Válvula de corte Rp 2” Latón niquelado
4019227 Válvula de corte Rp 21/2” Latón niquelado
4027334 Conexión de manguera Rp 2” R2” para TS 50, en material sintético. Incluidas abrazeras manguera.
4015210 Conexión de manguera Rp 21/2” R21/2” para TS 65, en Latón. Incluidas abrazeras manguera.
2018102 Acoplamiento fijo Storz En Aluminio, conexión Storz 52-C con rosca exterior G2” para TS 50
2015234 Acoplamiento fijo Storz En Aluminio, conexión Storz 52-C con rosca exterior G21/2” para TS 65
2015235 Acoplamiento manguera Storz En Aluminio, DN 50/65 para Ø exterior de manguera 52 mm
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Diseño
 
Bomba sumergible para aguas sucias
 
Código del tipo
 

Ejemplo:   Wilo-EMU KS 15 X 

KS  Bomba para agua sucia 

15  Número para diferenciar las bombas 

x  Ejecuciones 

   

Ejecuciones posibles: 

E  Conexión monofásica 

ES  Conexión monofásica + interruptor de flotador 

D  Corriente trifásica 

DS  Conexión trifásica + interruptor de flotador 

DMS 
Conexión trifásica + protección de motor +
interruptor de flotador 

E0 
Conexión monofásica sin enchufe (extremo libre
del cable) 

D0 
Conexión trifásica sin enchufe (extremo libre del
cable) 

Fundición gris  Carcasa del motor en fundición gris 

Ceram  Complemento con recubrimiento Ceram 

Ex 
Con certificación Ex (con protección
antideflagrante) 

Z  Boca de impulsión céntrica 

H  Rodete de alta presión 

M  Rodete de presión media 

N  Rodete de baja presión 

 
Aplicación
 

Para la impulsión de agua sucia que contenga cuerpos extraños
de un Ø máx. de 45 mm, en

•

Excavaciones, depósitos y pozos•
Sótanos inundados•
Uso en fuentes•

 

Características especiales/ventajas del producto
 

Larga vida útil•
Alta fiabilidad•
Posibilidad de modo de absorción•
Adecuada para funcionamiento continuo•
Manipulación sencilla•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o 3~400 V, 50 Hz•
Tipo de protección: IP 68•
Profundidad de inmersión máx.: 12,5 m•
Temperatura del fluido: 3 - 40 °C•
Longitud de cable: 10 m/20 m•
Paso libre: 5 - 45 mm (según el tipo)•
Boca de impulsión: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4, G 6 (según el tipo)•

 
Equipamiento/Función
 

Listo para ser enchufado•
Control térmico del motor•
Camisa de refrigeración (según el tipo)•
Cable de conexión desconectable•
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Descripción/diseño
 
Bomba sumergible para aguas sucias como grupo monobloc
inundable para la instalación sumergida y en seco portátil, así como
para la instalación en seco estacionaria.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión
roscada horizontal o vertical. Los tipos con conexión de impulsión
horizontal incorporan un arco de 90° para permitir una salida
vertical. Los rodetes que se utilizan son rodetes de canal abiertos
con un paso libre de 5…45 mm.

Motor

Según el tipo, los motores de rotor seco o autorrefrigerantes se
utilizan en la ejecución de corriente monofásica o trifásica. Los
motores autorrefrigerantes están rellenos de aceite, mientras que
los motores de rotor seco incluyen un control térmico del motor y
una camisa de refrigeración. Los complementos antideflagrantes
KS 5, KS 6 y KS 16 están equipados con un motor de rotor seco sin
camisa de refrigeración. Todos los tipos pueden utilizarse
sumergidos y en la superficie en el funcionamiento continuo. De
este modo también se permite un modo de absorción.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. El fluido de llenado utilizado es
potencialmente biodegradable e inocuo para el medio ambiente.
El cable es desconectable. Los cables están disponibles en tramos
fijos de 10 m. La ejecución S está equipada con interruptor de
flotador. Todos los tipos constan de enchufe. Las ejecuciones DMS
están equipadas con cuadros que incorporan la protección de
motor.

Sellado

La junta en el lado del fluido y del motor queda sellada mediante un
cierre mecánico independiente del sentido de giro.
 
Materiales
 

Carcasa del motor: Al o EN-GJL 250 (según el tipo y la
ejecución)

•

Carcasa de la bomba: EN-GJL 250 (KS 220: Al)•
Rodete: EN-GJL 250 (KS 220: Abrasit)•
Eje: 1.4021•
Junta lado motor: cierre mecánico en distintas ejecuciones de
material

•

Junta del lado de la bomba: cierre mecánico SiC/SiC•
Juntas estáticas: Viton•

 
Suministro
 
Bomba lista para la conexión con 10 m de cable de conexión (a
partir de KS 24, 20 m) y enchufe monofásico o trifásico,
acoplamiento fijo Storz o GEKA; opcionalmente, curva de 90° para
instalar una salida de presión vertical, instrucciones de instalación y
funcionamiento.
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Diagrama general
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Diseño
Sumergible •
De aspiración normal •
Rodete monocanal abierto •
Rodete vortex •
Rodete multicanal abierto •
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor -
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Sellado por anillo retén en el lado del fluido -
Motor monofásico •
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite •
Camisa de refrigeración •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco portátil •
Instalación en seco fija -
Equipamiento/función
Protección antideflagrante •
Conexión de manguera •
Interruptor de flotador •
Válvula antirretorno -
Caja de condensadores para 1~230 V •
Cable de conexión desconectable •
Lista para ser enchufada •

• = disponible o permitido, - = no disponible o no permitido



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain KS

Wilo Drain KS

Bomba sumergible para aguas sucias con contenido de arena,
especial para obras y excavaciones

Claves  del tipo 
Ejemplo: Wilo KS 9 EM
KS Serie 
9 código difernciador de modelos
EM Monofásica
DM Trifásica
A Con interruptor flotador
FG Fundición Gris

Wilo Drain KS, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal (m³/h)
0 3 6 9 12 15 18 22 26 30

Altura (m)
6019740 KS 8 EM 11/4” 9 0.75 5.7 17.7 16.9 15.6 13.6 11.2 8 4,2
6019741 KS 8 EM A 11/4” 9 0.75 5.7 17.7 16.9 15.6 13.6 11.2 8 4.2
6019745 KS 9 EM 11/4” 5 0.75 5.7 23.7 21.8 19.5 15.5 8.9
6020835 KS 9 EM A 11/4” 5 0.75 5.7 23.7 21.8 19.5 15.5 8.9
6042086 KS 12 EM FG 2” 40 1.3 9.4 13 11.8 10.9 9.9 9 8.2 6.7 6 4
6042088 KS 12 EM FG A 2” 40 1.3 9.4 13 11.8 10.9 9.9 9 8.2 6.7 6 4
6019448 KS 14 EM 2” 10 0.75 5.7 12.1 12.1 12 11.7 11.2 10.4 9.6 8.4 6.9 4.8
6019449 KS 14 EM A 2” 10 0.75 5.7 12.1 12.1 12 11.7 11.2 10.4 9,6 8.4 6.9 4.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
6019785 KS 15 EM 2” 10 1.3 9.4 16 15.8 15.6 14.8 13.7 12.1 10.3 8 4.9
6001201 KS 15 EM A 2” 10 1.3 9.4 16 15.8 15.6 14.8 13.7 12.1 10.3 8 4.9

Wilo Drain KS, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal (m³/h)
0 3 6 9 12 15 18 22 26 30

Altura (m)

6030969 KS 5 Ex* 11/4” 10 0.75 1,76 16.4 15.9 14.8 13.2 11.1 8.7 6.2 3
6019736 KS 8 DM 11/4” 9 0.75 1,88 17.7 16.9 15.6 13.6 11.2 8 4.2
6019739 KS 8 DM A 11/4” 9 0.75 1,88 17.7 16.9 15.6 13.6 11.2 8 4.2
6019743 KS 9 DM 11/4” 5 0.75 1,88 23.7 21.8 19.5 15.5 8.9
6042087 KS 12 DM FG 2” 40 1,3 3,15 13 11.8 10.9 9.9 9 8.2 6.7 6 4
6042089 KS 12 DM FG A 2” 40 1,3 3,15 13 11.8 10.9 9.9 9 8.2 6.7 6 4
6019447 KS 14 DM 2” 10 0.75 1,88 12.1 12.1 12 11.7 11.2 10.4 9.6 8.4 6.9 4.8

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60
6019450 KS 15 DM 2” 10 1,3 3,15 15.8 15.5 15.2 14.5 13.5 12.1 10 4.8
6019784 KS 15 DM A 2” 10 1,3 3,15 15.8 15.5 15.2 14.5 13.5 12.1 10 4.8
6042090 KS 20 DM FG 21/2” 45 2.2 4,7 22.2 20.4 19 17.5 16.1 14.8 13.4 10.5 7.2 3.1
6042091 KS 20 DM FG A 21/2” 45 2.2 4,7 22.2 20.4 19 17.5 16.1 14.8 13.4 10.5 7.2 3.1
6001204 KS 24 DM 3” 5 2.4 4,7 20 19.5 18.9 18.2 17.3 16.3 15.1 12 8.1 3.2
6023360 KS 24 DM A 3” 5 2.4 4,7 20 19.5 18.9 18.2 17.3 16.3 15.1 12 8.1 3.2

0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
6019732 KS 37 ZN DM 4” 6 3.7 8.4 19 17.3 15.7 14.2 12.6 10.7 8.5 6.1
6019731 KS 37 ZM DM 4” 6 3.7 8.4 23.2 21.3 19.4 16.6 13.2 9 3.8
6019730 KS 37 ZH DM 4” 6 3.7 8.4 31.7 25 19.4 13.3 4.7
6021369 KS 70 ZN DM 4” 6 7 14.7 25.5 14.5 23.8 22.5 21.1 19.5 17.4 15.2 12.7 6.8
6021343 KS 70 ZM DM 4” 6 7 14.7 33.8 32.5 30.8 28.6 25.1 20.4 14.8 5.6
6021370 KS 70 ZH DM 4” 6 7.5 15.7 42.3 40.5 36.2 22.5

Información de producto:
– *Extremo cable libre
– Otros modelos bajo consulta
- Recubrimiento cerámico CERAM bajo consulta



Accesorios de montaje para Drain KS
Referencia Modelo Descripción

Modelos y
metros de cable

6032495 Extensión de aspiración Aspiración hasta 10 mm
KS8 / KS96032496

Extensión del filtro Para filtrar sólidos contaminantes6032616 KS14 / KS15
6022391

Manguera de presión / Storz A
Sintético, interior Ø 102 mm, incluye acoplamiento Storz A 8/20
bar 

5m
6022392 10m
6022393 20m
6003052

Manguera de presión / Storz B
Sintético, interior Ø 75 mm, incluye acoplamiento Storz B 12/40
bar 

5m
6003051 10m
6003050 20m
6003651

Manguera de presión / Storz C
Sintético, interior Ø 52 mm, incluye acoplamiento Storz C 12/40
bar 

5m
6003650 10m
6003649 20m
6003648

Manguera de presión / Storz F
Sintético, interior Ø 150 mm, incluye acoplamiento Storz F 6/15
bar 

10m
6003647 20m
6022269

Manguera de presión / Storz C
Plástico, interior Ø 52 mm, incluye acoplamiento Storz C 4.5/13.5
bar 

5m
6022270 10m
6022271 20m
6022272

Manguera de presión / Storz B
Plástico, interior Ø 75 mm, incluye acoplamiento Storz B 3.5/10.5
bar 

5m
6035187 10m
6022274 20m
6022275

Manguera de presión / Storz A Plástico, interior Ø 102 mm, incluye acoplamiento Storz A 3/9 bar 
5m

6022276 10m
6022277 20m

6022278 Manguera de presión / Storz F
Plástico, interior Ø 150 mm, incluye acoplamiento Storz F 1.8/5.5
bar 

5m

6000748
Acoplamiento de transición Storz 

Fabricado en aluminio, Storz B a Storz C
6003026 Fabricado en aluminio, Storz A a Storz B
6022279 Fabricado en aluminio, Storz F a Storz A
6022280

Llave de acoplamiento Storz
Para Storz A, B y C

6022281 Para Storz F

6003672 Adaptador DN 80 - Rp 3
Fabricado en acero galvanizado, brida roscada DN 80 con brida
hembra Rp3”

DN 80

6003669 Adaptador DN 100 - Rp 4
Fabricado en acero galvanizado, brida roscada DN 100 con brida
hembra Rp4”

DN 100

Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas grises

Wilo Drain KS
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Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales
 
Aplicación
 
Impulsión de medios muy sucios para:

Drenaje de edificios y terrenos•
Achique de aguas residuales (impulsión de aguas residuales con
residuos fecales, fuera del ámbito de aplicación de la norma DIN
EN 12050-1)

•

Gestión de aguas•
Técnica medioambiental y de depuración•
Tecnología industrial y de procesos•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-Drain STS 40/10-A 

STS  Bomba sumergible 

40  Diámetro nominal [mm] 

10  Altura máx. de impulsión [m] 

A  Con interruptor de flotador 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Cable de conexión e interruptor de flotador desconectables•
Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador
incorporado (ejecución A)

•

Fácil instalación mediante el pie de bomba integrado•
Paso libre: 40 mm•
Protección térmica del motor integrada (1~/3~) y protección
contra cortes de fase (3~)

•

Rodete de acero inoxidable•
Con cable de 5 o 10 m•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o S3 25%•
Tipo de protección: IP 68•
Clase de aislamiento: B•
Control térmico del bobinado•
Temperatura máx. del fluido: 3 - 35 °C•
Longitud del cable: 10 m•
Paso libre: 40 mm•
Profundidad máx. de inmersión: 5 m•

 

Equipamiento/Función
 

Variante monofásica lista para ser enchufada•
Ejecución A incl. interruptor de flotador•
Control térmico del motor•

 
Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible de aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida fija y portátil.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión
roscada vertical Rp 1½. Los rodetes se presentan en forma de
rodetes vortex.

Motor

Los motores de rotor seco transmiten directamente el calor residual
al fluido circundante a través de las partes de la carcasa y se
pueden utilizar sumergidos tanto en funcionamiento continuo
como intermitente.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. El fluido de llenado utilizado es
potencialmente biodegradable e inocuo para el medio ambiente.
Los motores monofásicos están equipados con un enchufe con
toma de tierra y en la ejecución A también incluyen un interruptor
de flotador. Los motores trifásicos tienen extremos de cable libres.

Sellado

El sellado en el lado del medio se realiza con un cierre mecánico
independiente del sentido de giro, mientras que el sellado en el
lado del motor se efectúa con un anillo retén.
 
Materiales
 

Carcasa de la bomba: EN-GJL-250•
Soporte: fundición gris•
Rodete: acero inoxidable 1.4301•
Eje: acero inoxidable 1.4404•
Cierre mecánico del lado de la bomba: carbón/cerámica•
Sellado del eje en el lado del motor: NBR•
Junta estática: NBR•
Carcasa del motor: acero inoxidable 1.4301•
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Suministro
 

Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m•
Variante monofásica con enchufe con toma de tierra•
Variante trifásica con extremo de cable libre•

Ejecución A con interruptor de flotador incorporado•
Instrucciones de instalación y funcionamiento•

 
Accesorios
 

Válvula antirretorno y llave de corte•
Diversas salidas de presión y mangueras•
Cuadros y relé•
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Diagrama general
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal -
Rodete vortex •
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor -
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico •
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado -
Aplicación
Instalación sumergida fija -
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija -
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor -
Control de la cámara estanca -
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC -
Protección antideflagrante -
Interruptor de flotador •
Caja de condensadores para 1~230 V •
Lista para ser enchufada •
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Acero inoxidable 

• = disponible, - = no disponible



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo-Drain STS 40

Wilo Drain STS 40, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud

cable
m.

Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal  (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura (m)
2065866 STS 40/8 EM 10 40 0.6 3.6 8.5 8 7.5 7 6.2 5.8 5 4 2.5
2065868 STS 40/8 A EM 10 40 0.6 3.6 8.5 8 7.5 7 6.2 5.8 5 4 2.5
2065872 STS 40/10 EM 10 40 0.75 5.2 10.5 10 9.5 8.5 8 7 6 5.5 4 3
2065874 STS 40/10 A EM 10 40 0.75 5.2 10.5 10 9.5 8.5 8 7 6 5.5 4 3

Accesorios de montaje Wilo Drain STS 40
Referencia Modelo Descripción

4027330 Valvula antirretorno (de bola) DN40 FG 25, con rosca interior Rp 1½”
4027337 Valvula de corte (de bola) DN40 En latón, niquelado, con rosca interior Rp 1½”

4027335 Conexión de manguera
En material sintético, con conexión Ø40 y rosca exterior R1½”.
Incluye abrazaderas

2018100 Acoplamiento fijo  Geka Fabricado en latón, con rosca exterior R 11/2”, DN 40

2018101 Acoplamiento de manguera Geka
Fabricado en latón, con conector de manguera Ø40 mm
Incluye abrazaderas

Wilo Drain STS 40, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Longitud

cable
m.

Paso
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal  (m³/h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Altura (m)
2065870 STS 40/8 DM 10 40 0.6 1.7 8.5 8 7.5 7 6.2 5.8 5 4 2.5
2065876 STS 40/10 DM 10 40 0.75 2.0 10.5 10 9.5 8.5 8 7 6 5.5 4 3

Wilo Drain STS 40

Bomba sumergible para aguas residuales altamente
contaminadas, con un paso de sólidos de 40mm.

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo STS 40/8 A 
STS Serie 
40/ DN impulsión  (mm)
8 Altura máx. (m)
A Con interruptor flotador
EM Monofásica
DM Trifásica
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Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales
 
Aplicación
 
Impulsión de medios muy sucios para:

Drenaje de edificios y terrenos•
Achique de aguas residuales (fuera del ámbito de aplicación de
la norma DIN EN 12050-1)

•

Gestión de aguas•
Técnica medioambiental y de depuración•
Tecnología industrial y de procesos•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-Drain TP 65 E 114/11-A 

TP  Bomba sumergible 

65  Diámetro nominal [mm] 

E 
Tipo de rodete (E = Rodete monocanal, F =
Rodete vortex) 

114  Diámetro nominal del rodete [mm] 

11  Potencia P2 [kW] (=valor/10 = 1,1 kW) 

A  Con interruptor de flotador y enchufe 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Cable de conexión desconectable•
Motor de rotor seco en ejecución de acero inoxidable•
Homologación ATEX (TP 65 solamente 3~ sin flotador)•
Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador
incorporado (ejecución A)

•

Peso reducido•
Amplio espectro de curvas características•
La carcasa del motor también puede ser de 1.4435 (no en la
ejecución A)

•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 1~230 V, 50 Hz o 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o S3 25%•
Tipo de protección: IP 68•
Clase de aislamiento: F•
Control térmico del bobinado•
Temperatura máx. del fluido: 3 - 35 °C•
Longitud de cable: 10 m•
Paso libre: 44 mm•
Profundidad de inmersión máx.: 10 m•

 
Equipamiento/Función
 

Variante monofásica con caja de condensadores•
Ejecución A incl. interruptor de flotador y enchufe•
Control térmico del motor•
Homologación ATEX (TP 65 3~ sin flotador)•

 
Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible de aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida fija y portátil.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal DN 50 o DN 65. Los rodetes se presentan en
forma de rodete monocanal (E) o rodete vortex (F).

Motor

Los motores de rotor seco transmiten directamente el calor residual
al fluido circundante a través de las partes de la carcasa y se
pueden utilizar sumergidos tanto en funcionamiento continuo
como intermitente.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. El fluido de llenado utilizado es
potencialmente biodegradable e inocuo para el medio ambiente.
Los cables están disponibles en tramos fijos de 10 m de largo. La
ejecución A está equipada con interruptor de flotador y enchufe.

Sellado

El sellado en el lado del medio se realiza con un cierre mecánico
independiente del sentido de giro, mientras que el sellado en el
lado del motor se efectúa con un anillo retén.
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Materiales
 

Carcasa de la bomba: PP-GF30 (TP 50), PUR (TP 65)•
Rodete: PUR•
Eje: acero inoxidable 1.4404•
Cierre mecánico del lado de la bomba: SiC/SiC•
Sellado del eje en el lado del motor: NBR•
Junta estática: NBR•
Carcasa del motor: acero inoxidable 1.4301•

 
Suministro
 

Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m•
Variante monofásica en ejecución A con caja de
condensadores y enchufe con toma de tierra

•

Variante monofásica con caja de condensadores y extremo
de cable libre

•

Variante trifásica en ejecución A con enchufe CEE•
Variante trifásica con extremo de cable libre•

Ejecución A con interruptor de flotador incorporado•
Instrucciones de instalación y funcionamiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación•
Cadenas•
Válvula antirretorno y llave de corte•
Diversas salidas de presión y mangueras•
Cuadros y relé•
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal •
Rodete vortex •
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor -
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico •
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado -
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija -
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor -
Control de la cámara estanca -
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC -
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador •
Caja de condensadores para 1~230 V •
Lista para ser enchufada •
Materiales
Carcasa de la bomba COMPOSITE 
Rodete COMPOSITE 
Carcasa del motor Acero inoxidable 

• = disponible, - = no disponible



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain TP 50

Wilo Drain TP 50

Bomba sumergible para aguas residuales en acero inoxidable
y Composite

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo TP 50 E 101/5.5-A
TP Serie
50 DN impulsión  (mm)
E Rodete monocanal 
F Rodete vortex
101/ ø del rodete (mm)
5.5 P2  Potencia del motor (kW) - valor/10
-A Con interruptor de flotador 

Wilo Drain TP 50, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso 
libre
(mm)

P2
(kW)

I
(A)

Caudal (m³/h)
0 4 8 12 16 18 20 24 28 32

Altura  (m)
4025332 TP 50 E 101/5.5 50 44 0.55 4.0 10.5 9.2 8 6.8 5.7 5.2 4,6 3.3 2
4029445 TP 50 E 101/5.5-A 50 44 0.55 4.0 10.5 9.2 8 6.8 5.7 5.2 4.6 3.3 2
4025335 TP 50 E 107/7.5 50 44 0.75 5.5 12.3 11 10 9 7.6 7.1 6.5 5.2 4.2 2
4029452 TP 50 E 107/7.5A 50 44 0.75 5.5 12.3 11 10 9 7.6 7.1 6.5 5.2 4.2 2
4025319 TP 50 F 82/5.5 50 44 0.55 4.0 6 5.5 4.8 4 3.2 2.7 2.2
4029438 TP 50 F 82/5.5-A 50 44 0.55 4.0 6 5.5 4.8 4 3.2 2.7 2.2
4025322 TP 50 F 90/7.5 50 44 0.75 5.5 7.4 6.8 6.1 5.5 4.6 4.1 3.5
4029439 TP 50 F 90/7.5-A 50 44 0.75 5.5 7.4 6.8 6.1 5.5 4.6 4.1 3.5

Wilo Drain TP 50, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso 
libre
(mm)

P1
(kW)

I
(A)

Caudal  (m³/h)
0 4 8 12 16 18 20 24 28 32

Altura  (m)
4025331 TP 50 E 101/5.5 50 44 0.55 2.0 10.5 9.2 8 6.8 5.7 5.2 4.6 3.3 2
4029551 TP 50 E 101/5.5-A 50 44 0.55 2.0 10.5 9.2 8 6.8 5.7 5.2 4.6 3.3 2
4025334 TP 50 E 107/7.5 50 44 0.75 2.0 12.3 11 10 9 7.6 7.1 6.5 5.2 4.2 2
4029552 TP 50 E 107/7.5-A 50 44 0.75 2.0 12.3 11 10 9 7.6 7.1 6.5 5.2 4.2 2
4025318 TP 50 F 82/5.5 50 44 0.55 2.0 6 5.5 4.8 4 3.2 2.7 2.2
4029548 TP 50 F 82/5.5-A 50 44 0.55 2.0 6 5.5 4.8 4 3.2 2.7 2.2
4025321 TP 50 F 90/7.5 50 44 0.75 2.0 7.4 6.8 6.1 5.5 4.6 4.1 3,5
4029549 TP 50 F 90/7.5-A 50 44 0.75 2.0 7.4 6.8 6.1 5.5 4.6 4.1 3.5

Información de producto:
- Versión monofásica con 10 m de cable, caja de bornas con interruptor  ON / OFF (sin enchufe), condensador y protección térmica del motor
- Versión trifásica sin interruptor de flotador con 10 m de cable de extremo libre.
- Versión trifásica con interruptor de flotador con 10m de cable y enchufe CEE



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain TP 50
1

3

2

1

1

6

1

13

14

6

15

11

15

12

4

b) a)

2

Accesorios de montaje fijo sumergible para TP 50
Nº. Referencia Modelo Descripción

1 4027513 Zócalo de descarga
FG 25, conexión DN50/65 con paso libre para DN50. Incluye todos acceso-
rios de montaje excepto tubos guia.

2 4027331 Valvula antirretorno (de bola) DN50 FG 25, con rosca interior Rp 2”
3 4027338 Valvula de corte DN50 Valvula de bola en latón niquelado, con rosca interior Rp 2”

2 2017166 Valvula antirretorno DN50
FG 25, con bridas DN50, cumple UNE-EN 12050-4
Incluye un set de accesorios de montaje.

3 2017160 Valvula de corte DN50
FG 25, con bridas DN50
Incluye un set de accesorios de montaje.

2019042 Pieza pantalón DN 50 En acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501
Incluye dos sets de accesorios de montaje.

2057177 Accesorios de montaje DN 40/50 Para una conexión embridada con tornillos, tuercas y junta plana

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

Accesorios de montaje móvil sumergible para TP 50
Nº. Referencia Modelo Descripción

4
4027332

Codo 90º
Acero galvanizado con rosca interior/exterior G2” / R2”

4027334 En PVC, con conector de manguera Ø 60mm y brida DN50.
Incluye un set de accesorios de montaje

4027333 Adaptador DN50 - Rp 2”
En acero galvanizado brida DN 50 y rosca interior Rp2”
Incluye un set de accesorios de montaje

12 4027344 Conexión de manguera DN50
En plástico, conector de manguera Ø 60mm con rosca exterior R2”.
Incluye abrazadera.

15
2018106

Manguera de presión, 10m
Sintético, interior Ø 60mm, PN6, incluye abrazadera

2017192 Sintético, interior Ø 52mm, PN8, incluye abrazadera
13 2018102 Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexión Storz C, con rosca interior G 2”, DN50

14 2015235 Acoplamiento manguera Storz
En aluminio, conexión Storz C con conector de manguera Ø 52mm
Incluye abrazadera

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg
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Wilo Drain TP 65

Wilo Drain TP 65

Bomba sumergible para aguas residuales en acero inoxi-
dable y Composite

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo TP 65 E 132/22-A
TP Serie 
65 DN impulsión (mm)
E Rodete monocanal
F Rodete vortex
132/ ø del rodete (mm)
22 P2  Potencia del motor  (kW) - valor/10
-A Con interruptor de flotador 

Wilo Drain TP 65, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P2

(kW)
I

(A)
Caudal (m³/h)

0 8 16 24 28 32 36 40 48 52
Altura (m)

4007101 TP 65 E 114/11 65 44 1.1 7.2 15.1 12.6 10.4 8.5 7.5 6.6 5.7 4.7 3 2.3
4029444 TP 65 E 114/11-A 65 44 1.1 7.2 15.1 12.6 10.4 8.5 7.5 6.6 5.7 4.7 3 2.3
4007107 TP 65 E 122/15 65 44 1.5 10.6 17.5 15.3 13 10.8 9.3 9 8.2 7 5 2.7

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
4007085 TP 65 F 91/11 65 44 1.5 6.9 9.4 8.7 7.9 7.1 6.2 5.2 4.3 3.4 2.4 1.6
4029437 TP 65 F 91/11-A 65 44 1.5 6.9 9.4 8.7 7.9 7.1 6.2 5.2 4.3 3.4 2.4 1.6
4007091 TP 65 F 98/15 65 44 1.5 10.6 11.4 10 8.4 6.6 5.5 4.7 3.3 2.4

Wilo Drain TP 65, 3~400 V, 50 Hz 
Referencia Modelo Rp/

DN
Paso
libre
(mm)

P1

(kW)
I

(A)
Caudal (m³/h)

0 8 16 24 28 32 36 40 48 56
Altura (m)

4007099 TP 65 E 114/11* 65 44 1,5 3.2 15 13 10.7 9 7.5 7 5.6 5.3 3.3
4029550 TP 65 E 114/11-A 65 44 1,5 3.2 15 13 10.7 9 7.5 7 5.6 5.3 3.3
4007105 TP 65 E 122/15* 65 44 2,0 3.8 17.5 15.3 13 10.8 9.3 9 8.2 7 5 2.7
4007111 TP 65 E 132/22* 65 44 2,9 5.2 21 19 16.8 14.4 13.4 12 11 10 8 5.5
4007083 TP 65 F 91/11* 65 44 1,5 3.2 9.4 8 6 4.4 3.3 2.8 1.6
4029547 TP 65 F 91/11-A 65 44 1,5 3.2 9.4 8 6 4.4 3.3 2.8 1.6
4007089 TP 65 F 98/15* 65 44 1,8 3.6 11.4 10 8.4 6.6 5.5 4.7 3.3 2.4
4007095 TP 65 F 109/22* 65 44 2,2 5.1 14.4 13 11,5 9,8 9 8 7 6 3.7

Información de producto:
- Versión monofásica con 10 m de cable, caja de bornes con interruptor  On/ Off (sin enchufe), condensador y protección térmica del motor
- Versión trifásica sin interruptor de flotador con 10 m de cable de extremo libre
- Versión trifásica con interruptor flotador con enchufe CEE
* Con protección antideflagrante de serie
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Accesorios de montaje fijo sumergible para TP 65
Nº. Referencia Modelo Descripción Precio

€

1 4016096 Zócalo de descarga
FG 25, conexión DN65/80 con paso libre para DN65.
Incluye todos accesoios de montaje excepto tubos guia.

510,00

2 2017167 Valvula antirretorno DN65
FG 25, con bridas DN65, cumple UNE-EN 12050-4
Incluye un set de accesorios de montaje. 226,00

3 2017161 Valvula de corte DN50
FG 25, con bridas DN65
Incluye un set de accesorios de montaje. 229,00

4 2017183 Codo 90º En fundición nodular, con bridas DN65.
Incluye un set de accesorios de montaje.

232,00

2017178 Pieza pantalón DN65 En acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501
Incluye dos sets de accesorios de montaje. 686,00

2012068 Accesorios de montaje DN65 Para una conexión embridada con tornillos, tuercas y junta plana 12,00

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad máxima de 400Kg

203,00

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad máxima de 400Kg

360,00

Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Accesorios de montaje móvil sumergible para TP 65
Nº. Referencia Modelo Descripción Precio

€

4
4015212 Codo 90º Acero galvanizado con rosca interior/exterior G2½” / R2½” 102,00

4027346 Codo 90º FG 25, con conector de manguera Ø 70mm y brida DN65.
Incluye un set de accesorios de montaje

89,00

4015204 Adaptador DN65 - Rp 2½”
En acero galvanizado brida DN65 y rosca interior Rp
Incluye un set de accesorios de montaje

108,00

4015206 Placa de apoyo TP65 En acero galvanizado. Incluye accesorios de fijación 136,00

12 4015210 Conexión de manguera DN65
En bronce, conector de manguera Ø 70mm con rosca exterior R2½”.
Incluye abrazadera. 101,00

15
2014151

Manguera de presión, 10m
Sintético, interior Ø 70mm, PN8, incluye abrazadera 127,00

2017192 Sintético, interior Ø 52mm, PN8, incluye abrazadera 192,00
13 2015234 Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexión Storz C, con rosca interior G 2½”, DN65 36,00

14 2015235 Acoplamiento manguera Storz
En aluminio, conexión Storz C con conector de manguera Ø 52mm
Incluye abrazadera

30,00

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad máxima de 400Kg

203,00

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una
capacidad máxima de 400Kg

360,00
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Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales
 
Aplicación
 
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (para conexión a
una tubería de impulsión conforme a DN80 DIN EN 12050-1), así
como aguas residuales comunitarias e industriales, también con
componentes de fibra larga para:

Drenaje de edificios y terrenos•
Achique de aguas residuales•
Gestión del agua•
Tecnología medioambiental y de depuración•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-Drain STS 65/6 

STS  Bomba sumergible 

65  Diámetro nominal [mm] 

6  Altura máx. de impulsión [m] 

p. ej.:  Wilo-Drain STS 65 F 22.70/25 CS Ex 

STS  Bomba sumergible 

65  Diámetro nominal [mm] 

F  Rodete vortex 

22  Altura máx. de impulsión [m] 

70  Caudal máx. [m3/h] 

25  Potencia P2 [kW] (=valor/10 = 2,5 kW) 

CS 
Con camisa de refrigeración para instalación en
seco 

Para uso en
zonas
explosivas 

Certificación Ex (con protección
antideflagrante) 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Cable de conexión desconectable•
Motor de rotor seco en ejecución de acero inoxidable•
Libre de obstrucciones debido a un amplio paso libre (65 mm)•
Conexión embridada DN 65 y DN 80•
Ejecución CS con refrigeración del motor integrada para
instalación en seco (STS 65 F ... CS)

•

Ejecución de cable (STS 65F…) longitudinalmente estanca•
Homologación ATEX (STS 65F…)•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o S3 25%•
Modo de funcionamiento en la superficie: S2-8 min o S1 en la
ejecución CS

•

Tipo de protección: IP 68•
Clase de aislamiento: F•
Control térmico del bobinado•
Temperatura máx. del fluido: 3 - 40 °C•
Longitud de cable: 10 m•
Paso libre: 65 mm•
Profundidad de inmersión máx.: 10 m•

 
Equipamiento/Función
 

Control térmico del motor•
Ejecución CS con refrigeración del motor integrada para
instalación en seco vertical y horizontal (STS 65 F ... CS)

•
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Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible de aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida fija y portátil. El
complemento también se puede instalar en seco en combinación
con una camisa de refrigeración.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal DN 65 o DN 80. Los rodetes se presentan en
forma de rodetes vortex.

Motor

Los motores de rotor seco transmiten directamente el calor residual
al fluido circundante a través de las partes de la carcasa y se
pueden utilizar sumergidos tanto en funcionamiento continuo
como intermitente. Estos motores pueden utilizarse en estado
emergido con un servicio de corta operación.
En combinación con la camisa de refrigeración opcional, la
refrigeración del motor se efectúa a través del fluido circulante. De
este modo, también es posible una instalación en seco con
funcionamiento continuo o intermitente.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. El fluido de llenado utilizado es
potencialmente biodegradable e inocuo para el medio ambiente.
Los cables están disponibles en tramos fijos de 10 m de largo.

Sellado

STS 65/...:
El sellado en el lado del medio se realiza con un cierre mecánico
independiente del sentido de giro, mientras que el sellado en el
lado del motor se efectúa con un anillo retén.
STS 65 F...:
El sellado en el lado del fluido y del motor se realiza mediante dos
cierres mecánicos con funcionamiento independiente.
 
Materiales
 

Carcasa de la bomba: EN-GJL-250•
Rodete: EN-GJL-250•
Eje: Acero inoxidable 1.4021•
Cierre mecánico del lado de la bomba: SiC/SiC•
Sellado del eje en el lado del motor STS 65: NBR•
Cierre mecánico en el lado del motor STS 65 F: C/Cr•
Junta estática: NBR•
Carcasa del motor: acero inoxidable 1.4404•

 
Suministro
 

Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m y
extremo de cable libre

•

Instrucciones de instalación y funcionamiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación y soporte•
Cadenas•
Válvula antirretorno y llave de corte•
Cuadros y relé•
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Diagrama general
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal -
Rodete vortex •
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico •
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo -
Funcionamiento CF -
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado optional 
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija •
Instalación en seco portátil •
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor -
Control de la cámara estanca -
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC -
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada •
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Acero inoxidable 

• = disponible, - = no disponible



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Información de producto:
-La bomba STS 65 F,  con doble cierre  mecánico y protección antideflagrante de serie
-La bomba se suministra con 10 m de cable de extremo libre

Wilo Drain STS 65

Wilo Drain STS 65

Bomba sumergible para aguas residuales

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo STS 65/6 EM
STS Serie 
65/ DN boca de impulsión (mm)
6 Altura máx (m)
EM Monofásica
DM Trifásica

Wilo Drain STS 65, 1~230 V, 50 Hz
Referencia Modelo DN

(mm)
P2
(kW)

I.
(A)

Caudal (m³/h)
0 10 20 30 40 50 60 65 70

Altura (m)
2081900 STS 65/6 EM 65 1.5 12.3 6 5.5 5 4.2 3.3 2 0.9

Wilo Drain STS 65, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelo DN

(mm)
P2
(kW)

I.
(A)

Caudal (m³/h)
0 10 20 30 40 50 60 65 70

Altura (m)
2081901 STS 65/6 DM 65 1.5 4.1 6 5.5 5 4.2 3.3 2 0.9
6061739 STS 65/10 DM 65 2.4 4.85 10 8.5 8 7 5 4.2 3.1
6061740 STS 65/14 DM 65 2.8 5.8 14 12.6 11.1 10 8 7 5.6 4.7
2081905 STS 65/18 DM 65 3.7 8 18 16.4 15.9 13 11.3 9.9 8 7.4 6.9
2081906 STS 65/22 DM 65 4 8.5 22 20 18 15.9 14.8 13 10.9 10 9.3

Wilo Drain STS 65F, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelos DN

(mm)
P2
(kW)

I.
(A)

Caudal(m³/h)
0 10 20 30 40 50 60 65 70

Altura (m)
2081907 STS 65F 6.60/19 Ex 65 1.9 4.2 6 5.5 5 4.2 3.3 2 0.9
2081908 STS 65F 10.60/24 Ex 65 2.4 4.9 10 8.5 8 7 5 4.2 3.1
6061741 STS 65F 14.65/28 Ex 65 2.8 5.9 14 12.6 11.1 10 8 7 5.6 4.7
2081910 STS 65F 18.70/37 Ex 65 3.7 8.1 18 16.4 15.9 13 11.3 9.9 8 7.4 6.9
2081911 STS 65F 22.70/40 Ex 65 4 8.6 22 20 18 15.9 14.8 13 10.9 10 9.3

Wilo Drain STS 65F

Bomba sumergible para aguas residuales

Claves del tipo
Ejemplo: Wilo STS 65F 6.60/13 CS Ex
STS Serie 
65 DN boca de impulsión  (mm)
F Rodete Vortex
6. Altura máx.  (m)
60/ Caudal máx.(m³/h)
13 Potencia  (kW) - valor/10
CS Camisa de refrigeración
Ex Protección antideflagrante

Wilo Drain STS 65F CS, 3~400 V, 50 Hz
Referencia Modelos DN

(mm)
P2
(kW)

I.
(A)

Caudal(m³/h)
0 10 20 30 40 50 60 65 70

Altura (m)
2083970 STS 65F 6.60/19 CS Ex 65 1.9 4.2 6 5.5 5 4.2 3.3 2 0.9
2082311 STS 65F 10.60/24 CS Ex 65 2.4 4.9 10 8.5 8 7 5 4.2 3.1
6061742 STS 65F 14.65/28 CS Ex 65 2.8 5.9 14 12.6 11.1 10 8 7 5.6 4.7
2082315 STS 65F 18.70/37 CS Ex 65 3.7 8.1 18 16.4 15.9 13 11.3 9.9 8 7.4 6.9
2082316 STS 65F 22.70/40 CS Ex 65 4 8.6 22 20 18 15.9 14.8 13 10.9 10 9.3



Accesorios de montaje fijo sumergible para STS 65
Nº. Referencia Modelo Descripción

1 6036888 Zócalo de descarga
FG 25, conexión DN80 con paso libre para DN80. Incluye todos accesorios
de montaje excepto tubos guia.

1 6045572
Zócalo de descarga
Incluye cable guía

FG 25, conexión DN65 con paso libre para DN65. Incluye todos accesorios
de montaje excepto tubos guia.
7m de cable guia y 5m de cadena de izado

2 2017167 Valvula antirretorno DN65
FG 25, con bridas DN65, según UNE-EN 12050-4
Incluye un set de accesorios de montaje.

2 2017168 Valvula antirretorno DN80
FG 25, con bridas DN80, según UNE-EN 12050-4
Incluye un set de accesorios de montaje.

3
2017161 Valvula de corte DN65 FG 25, con bridas DN65. Incluye un set de accesorios de montaje.
2017162 Valvula de corte DN80 FG 25, con bridas DN80. Incluye un set de accesorios de montaje.

4
2017183

Codo 90º

En fundición nodular, con bridas DN65.
Incluye un set de accesorios de montaje.

2012064 En fundición nodular, con bridas DN80.
Incluye un set de accesorios de montaje.

2017178 Pieza pantalón DN65
En acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con dos sets de acce-
sorios de montaje.

2017179 Pieza pantalón DN80
En acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con dos sets de acce-
sorios de montaje.

2012068 Accesorios de montaje DN65 Para una conexión embridada con tornillos, tuercas y junta plana
2012067 Accesorios de montaje DN80 Para una conexión embridada con tornillos, tuercas y junta plana

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain STS 65



Achique y Drenaje
Bombas sumergibles para aguas residuales

Wilo Drain STS 65

Accesorios de montaje móvil sumergible para STS 65
Nº. Referencia Modelo Descripción

9 6022981 Pie de apoyo En acero (S235JR) laqueado. Incluye material de fijación

4

4015212 Codo 90º
En acero galvanizado con bridas DN65 y rosca interior/exterior R1½“/G1½”
Incluye un set de accesorios de montaje

4027346 Codo 90º
En acero galvanizado con conexión de manguera Ø 70mm y brida DN65 en
el lado de la bomba.
Incluye un set de accesorios de montaje

11 4015204 Adaptador DN65 - Rp 2½“
En acero galvanizado brida DN 65 y rosca interior Rp2½”
Incluye un set de accesorios de montaje

12 4015210 Conexión de manguera DN65
En acero inoxidable, conector de manguera Ø 70mm con rosca
exterior R1½”. Incluye abrazadera.

13 2015234 Acoplamiento fijo Storz En aluminio, conexión Storz C, con rosca interior G 2½”,DN65

14 2015235 Acoplamiento manguera Storz
En aluminio, conexión Storz C con conector de manguera Ø 52mm
Incluye abrazadera

15
2017192

Manguera de presión, 10m
Sintético, interior Ø52 mm, PN 8, incluye abrazadera

2014151 Sintético, interior Ø70 mm, PN 8, incluye abrazadera

6
6060663 Cadena, 5m

En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg

6060716 Cadena, 10m
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para una capa-
cidad máxima de 400Kg



Accesorios de montaje fijo en camara seca para STS 65
Nº. Referencia Modelo Descripción

17 6042234 KIT de instalación FG 25. Incluye accesorios de instalación y fijación al suelo

2 2017168 Valvula antirretorno DN80
FG 25, con bridas DN80, según UNE-EN 12050-4
Incluye un set de accesorios de montaje.

3 2017162 Valvula de corte DN80 FG 25, con bridas DN80. Incluye un set de accesorios de montaje.

2017179 Pieza pantalón DN80
En acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con dos sets de acce-
sorios de montaje.

2017189 Compensador DN80
En acero galvanizado/neopreno, longitud 130mm.
Incluye accesorios de montage

Achique y Drenaje
Bombas sumergibles  para aguas residuales

Wilo Drain STS 65
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Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales para aplicaciones
industriales
 
Aplicación
 
Impulsión de agua sucia y de desagüe, así como de aguas residuales
con residuos fecales y aguas residuales comunitarias e industriales
para

Drenaje de edificios y terrenos•
Tratamiento de aguas•
Sistemas medioambientales y de depuración•
Tecnología industrial y de procesos•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-Drain TP 80 E 160/17 

TP  Bomba sumergible 

80  Diámetro nominal [mm] 

E  Rodete monocanal 

160  Diámetro nominal del rodete [mm] 

17  Potencia P2 [kW] (=valor/10 = 1,7 kW) 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Funcionamiento en instalación fija sumergida y en seco, así
como en instalación sumergida portátil

•

Inundable•
Homologación ATEX de serie•
Peso reducido•
Cable de conexión desconectable•
Entrada del cable longitudinalmente hermética•
De serie con camisa de refrigeración libre de obstrucciones•
Resistente a la corrosión (p. ej., agua de piscinas, agua salada,
etc.)

•

Con poco desgaste•
Sistema hidráulico patentado libre de obstrucciones•
Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1 o S3 25%•
Modo de funcionamiento emergido: S1 o S3 25%•
Tipo de protección: IP 68•
Clase de aislamiento: F•
Control térmico del bobinado•
Vigilancia de espacio hermético•
Temperatura máx. del fluido: 40 °C•
Paso libre: 80 o 95 mm•
Profundidad máx. de inmersión: 20 m•

 
Equipamiento/Función
 

Control térmico del motor•
Control de espacio hermético•
Homologación ATEX•
Camisa de refrigeración•

 
Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible de aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida y en seco fija y
como instalación sumergida portátil.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal DN 80 o DN 100. Los rodetes se presentan en
forma de rodetes monocanal.

Motor

Motores de rotor seco con camisa de refrigeración de serie libre de
obstrucciones. Suministran el calor residual directamente al medio
de impulsión. Esto permite que dichos complementos se puedan
utilizar sumergidos y emergidos en funcionamiento continuo o
intermitente.
Además, el motor cuenta con un control de estanqueidad y un
control de motor térmico. Una cámara hermética protege el motor
y evita que el fluido penetre en su interior. El fluido de llenado
utilizado es potencialmente biodegradable e inocuo para el medio
ambiente.
La entrada del cable es longitudinalmente hermética, la longitud
del cable estándar es de 10 m.

Sellado

El sellado en el lado del medio y de la bomba se realiza mediante
dos cierres mecánicos independientes del sentido de giro.
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Materiales
 

Carcasa de la bomba: PUR•
Rodete: PUR•
Eje: acero inoxidable 1.4404•
Cierre mecánico del lado de la bomba: SiC/SiC•
Cierre mecánico del lado motor: C/Cr•
Junta estática: NBR•
Carcasa del motor: acero inoxidable 1.4404•

 
Suministro
 

Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m
(con extremo de cable libre)

•

Instrucciones de instalación y funcionamiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación•
Cadena•
Válvula antirretorno y llave de corte•
Diversas salidas de presión y mangueras•
Cuadros y relés•
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Diagrama general
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal •
Rodete vortex -
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor -
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF -
Motor en seco -
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija •
Instalación en seco portátil •
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor •
Control de la cámara estanca -
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC -
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada -
Materiales
Carcasa de la bomba COMPOSITE 
Rodete COMPOSITE 
Carcasa del motor Acero inoxidable 

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales con motores de
rotor seco o motores autorrefrigerantes
 
Aplicación
 

Impulsión de aguas residuales con residuos sólidos en
instalaciones de depuración y estaciones de bombeo

•

Desagüe urbano, agotamiento y toma de agua industrial•
Aplicaciones en la construcción y la industria•

 
Código del tipo
 

p. ej., sistema
hidráulico: 

Wilo-EMU FA 08.34E 

FA 
Bomba de motor sumergible de aguas
residuales 

08 
x10 = diámetro nominal de la boca de impulsión,
p. ej. DN80 

34  Índice de potencia 

E  Tipo de rodete 

   

p. ej., motor: 
Wilo-EMU T 17.2-4/24K para uso en zonas
explosivas 

T  Ejecución del motor 

17  Tamaño 

2  Cifra de diferenciación 

4  Número de polos 

24  x10 = longitud del paquete [mm] 

K  Sellado 

Ex 
Certificación Ex (con protección
antideflagrante) 

 

Características especiales/ventajas del producto
 

Funcionamiento en instalación sumergida y en seco
estacionaria y transportable

•

Inundable•
Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

Materiales especiales y recubrimientos contra la abrasión y la
corrosión

•

Entrada de cable longitudinalmente estanca (según el motor)•
Adaptación del punto de funcionamiento rebajando el rodete•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Modo de funcionamiento emergido con motor
autorrefrigerante: S1

•

Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40°C, temperaturas más elevadas
bajo consulta

•

Sellado en cada motor con anillo retén y cierre mecánico, dos
cierres mecánicos o un cartucho de sellado de bloque

•

Paso libre de 35 mm a 130 mm.•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Ejecución sólida y robusta de fundición gris•
Motores autorrefrigerantes con sistema de cámara simple o
doble

•

Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•
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Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida y en seco
estacionaria y transportable La instalación transportable se admite
según el tipo.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal (excepciones: FA 05.11W y FA 05.33E). El
porcentaje máximo admitido de sustancia seca es del 8 %, según el
tipo de sistema hidráulico y rodete.
Las formas de rodete utilizadas son las siguientes:

Rodete vortex (W)•
Rodete monocanal (E)•
Rodete de dos palas (Z)•
Rodete de tres palas (D)•

Los sistemas hidráulicos monocanal y multicanal (Z, D) están
equipados con un anillo de rodadura y un anillo de desgaste (según
el tipo). Ambos contribuyen a mantener la eficacia del
complemento a largo plazo.

Motor

Los motores de rotor seco (motor T) suministran el calor residual
directamente al fluido circundante a través de las partes de la
carcasa y se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento
continuo. En función del tamaño, también se pueden utilizar
emergidos en servicio de corta operación o en funcionamiento
continuo.
Los motores llenos de aceite (motor F, FK) y los motores de rotor
seco autorrefrigerantes (motor FKT, HC) suministran el calor
residual al fluido impulsado a través de un intercambiador
integrado. Esa es la razón por la que este tipo de motores se
pueden utilizar en funcionamiento continuo tanto sumergidos
como emergidos, así como para la instalación en seco.
Todos los motores cuentan con una cámara hermética a modo de
protección para evitar que el fluido penetre en su interior. La
cámara tiene un acceso desde el exterior y, opcionalmente, se
puede controlar por medio de un electrodo de espacio hermético.
Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente
biodegradables e inocuos para el medio ambiente.
La entrada del cable de los motores T, HC y FKT es
longitudinalmente estanca. Los cables están disponibles en tramos
fijos de 10 m de largo hasta el tamaño de motor 17. A partir del
tamaño de motor 20, la longitud de los cables se deberá configurar
de forma individualizada.

Sellado

En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán
disponibles para el sellado en el lado del medio y del motor:

Variante H: en el lado del medio con un cierre mecánico, en el
lado del motor con un anillo retén radial

•

Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento
independiente

•

Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres
mecánicos con funcionamiento independiente

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa: EN-GJL o EN-GJS•
Rodete: EN-GJL o EN-GJS•
Juntas estáticas: NBR o caucho fluorado•
Junta del lado de la bomba: SiC/SiC•
Junta lado motor: NBR ó SiC/SiC•
Eje: Acero inoxidable 1.4021•

 

Suministro
 

Bomba de motor sumergible en aguas residuales•
Longitud de cable en tramos fijos de 10 m hasta el tamaño de
motor 17; a partir del tamaño de motor 20, según los requisitos
del cliente

•

Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación o pie de bomba•
Diversas salidas de presión y conexiones rápidas tipo Storz•
Cadenas•
Juegos de fijación con ancla de unión•
Cuadros, relé y enchufe•
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Diagrama general

Curvas características según la norma ISO 9906,
anexo A. Los rendimientos indicados corresponden
al rendimiento hidráulico.
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal •
Rodete vortex •
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas •
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF •
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite •
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija •
Instalación en seco portátil •
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor •
Control de la cámara estanca opcional 
Control de la cámara de fugas •
Control de la temperatura del motor mediante bimetal opcional 
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada -
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Fundición gris 

• = disponible, - = no disponible



 

Descripción de las series: Wilo-EMU FA 20... - 25...

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones www.wilo.de  2011-07 1 / 4

Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales con distintos
sistemas de refrigeración
 
Aplicación
 

Impulsión de aguas residuales con residuos sólidos en
instalaciones de depuración y estaciones de bombeo

•

Desagüe urbano, agotamiento y toma de agua industrial•
Aplicaciones en la construcción y la industria•

 
Código del tipo
 

p. ej., sistema
hidráulico: 

Wilo-EMU FA 20.54E 

FA 
Bomba de motor sumergible de aguas
residuales 

20 
x10 = diámetro nominal de la boca de impulsión,
p. ej. DN200 

54  Índice de potencia 

E  Tipo de rodete 

   

p. ej., motor: 
Wilo-EMU FK 17.1-6/16K para uso en zonas
explosivas 

FK  Ejecución del motor 

17  Tamaño 

1  Cifra de diferenciación 

6  Número de polos 

16  x10 = longitud del paquete [mm] 

K  Sellado 

Ex 
Certificación Ex (con protección
antideflagrante) 

 

Características especiales/ventajas del producto
 

Funcionamiento en instalación sumergida y en seco
estacionaria y transportable

•

Inundable•
Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

Materiales especiales y recubrimientos contra la abrasión y la
corrosión

•

Entrada de cable longitudinalmente estanca (según el motor)•
Adaptación del punto de funcionamiento rebajando el rodete•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Modo de funcionamiento emergido con motor
autorrefrigerante: S1

•

Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40°C, temperaturas más elevadas
bajo consulta

•

Sellado en cada motor con anillo retén y cierre mecánico, dos
cierres mecánicos o un cartucho de sellado de bloque

•

Paso libre de 80 mm a 200 mm.•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Ejecución sólida y robusta de fundición gris•
Motores autorrefrigerantes con sistema de cámara simple o
doble

•

Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

 



 

Descripción de las series: Wilo-EMU FA 20... - 25...

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones www.wilo.de  2011-07 2 / 4

Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida y en seco
estacionaria y transportable La instalación transportable se admite
según el tipo.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal. El porcentaje máximo admitido de sustancia seca
es del 8 %, según el tipo de sistema hidráulico y rodete.
Las formas de rodete utilizadas son las siguientes:

Rodete monocanal (E)•
Rodete de dos palas (Z)•
Rodete de tres palas (D)•

Cada sistema hidráulico monocanal y multicanal (Z, D) está
equipado con un anillo de rodadura y un anillo de desgaste. Ambos
contribuyen a mantener la eficacia del complemento a largo plazo.

Motor

Los motores de rotor seco (motor T) suministran el calor residual
directamente al fluido circundante a través de las partes de la
carcasa y se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento
continuo. En función del tamaño, también se pueden utilizar
emergidos en servicio de corta operación o en funcionamiento
continuo.
Los motores llenos de aceite (motor FK) y los motores de rotor seco
autorrefrigerantes (motor FKT, HC) suministran el calor residual al
fluido impulsado a través de un intercambiador integrado. Esa es la
razón por la que este tipo de motores se pueden utilizar en
funcionamiento continuo tanto sumergidos como emergidos, así
como para la instalación en seco.
Todos los motores cuentan con una cámara hermética a modo de
protección para evitar que el fluido penetre en su interior. La
cámara tiene un acceso desde el exterior y, opcionalmente, se
puede controlar por medio de un electrodo de espacio hermético.
Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente
biodegradables e inocuos para el medio ambiente.
La entrada del cable de los motores T, HC y FKT es
longitudinalmente estanca. Los cables están disponibles en tramos
fijos de 10 m de largo hasta el tamaño de motor 17. A partir del
tamaño de motor 20, la longitud de los cables se deberá configurar
de forma individualizada.

Sellado

En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán
disponibles para el sellado en el lado del medio y del motor:

Variante H: en el lado del medio con un cierre mecánico, en el
lado del motor con un anillo retén radial

•

Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento
independiente

•

Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres
mecánicos con funcionamiento independiente

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa: EN-GJL o EN-GJS•
Rodete: EN-GJL o EN-GJS•
Juntas estáticas: NBR•
Junta del lado de la bomba: SiC/SiC•
Junta lado motor: NBR ó SiC/SiC•
Eje: Acero inoxidable 1.4021•

 
Suministro
 

Bomba de motor sumergible en aguas residuales•
Longitud de cable en tramos fijos de 10 m hasta el tamaño de
motor 17; a partir del tamaño de motor 20, según los requisitos
del cliente

•

Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•

 

Accesorios
 

Dispositivo de fijación o pie de bomba•
Diversas salidas de presión y conexiones rápidas tipo Storz•
Cadenas•
Juegos de fijación con ancla de unión•
Cuadros, relé y enchufe•
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Diagrama general

Curvas características según la norma ISO 9906,
anexo A. Los rendimientos indicados corresponden
al rendimiento hidráulico.
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal •
Rodete vortex •
Rodete multicanal •
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas •
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF •
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite •
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija •
Instalación en seco portátil •
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor •
Control de la cámara estanca opcional 
Control de la cámara de fugas •
Control de la temperatura del motor mediante bimetal opcional 
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada -
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Fundición gris 

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales con distintos
sistemas de refrigeración
 
Aplicación
 

Impulsión de aguas residuales con residuos sólidos en
instalaciones de depuración y estaciones de bombeo

•

Desagüe urbano y agotamiento•
Aplicaciones industriales•

 
Código del tipo
 

p. ej., sistema
hidráulico: 

Wilo-EMU FA 60.83V 

FA 
Bomba de motor sumergible de aguas
residuales 

60 
x10 = diámetro nominal de la boca de impulsión,
p. ej. DN600 

83  Índice de potencia 

V  Tipo de rodete 

   

p. ej., motor: 
Wilo-EMU T 56-8/70G para uso en zonas
explosivas 

T  Ejecución del motor 

56  Tamaño 

8  Número de polos 

70  x10 = longitud del paquete [mm] 

G  Sellado 

Ex 
Certificación Ex (con protección
antideflagrante) 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Funcionamiento en instalación sumergida y en seco
estacionaria

•

Inundable•
Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

Materiales especiales y recubrimientos contra la abrasión y la
corrosión

•

Entrada de cable longitudinalmente estanca (según el motor)•
Adaptación del punto de funcionamiento rebajando el rodete•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Modo de funcionamiento emergido con motor
autorrefrigerante: S1

•

Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40°C, temperaturas más elevadas
bajo consulta

•

Sellado en cada motor con dos cierres mecánicos o un cartucho
de sellado de bloque

•

Paso libre de 80 mm a 170 mm.•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Ejecución sólida y robusta de fundición gris•
Motores autorrefrigerantes con sistema de cámara simple o
doble

•

Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•
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Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida y en seco
estacionaria

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal. El porcentaje máximo admitido de sustancia seca
es del 8 %, según el tipo de sistema hidráulico y rodete.
Las formas de rodete utilizadas son las siguientes:

Rodete de dos palas (Z)•
Rodete de tres palas (D)•
Rodete de cuatro palas (V)•

Cada sistema hidráulico multicanal (Z, D, V) está equipado con un
anillo de rodadura y un anillo de desgaste. Ambos contribuyen a
mantener la eficacia del complemento a largo plazo.

Motor

Los motores de rotor seco (motor T) suministran el calor residual
directamente al fluido circundante a través de las partes de la
carcasa y se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento
continuo. En función del tamaño, también se pueden utilizar
emergidos en servicio de corta operación o en funcionamiento
continuo.
Los motores llenos de aceite (motor FK) y los motores de rotor seco
autorrefrigerantes (motor FKT) suministran el calor residual al
fluido impulsado a través de un intercambiador integrado. Esa es la
razón por la que este tipo de motores se pueden utilizar en
funcionamiento continuo tanto sumergidos como emergidos, así
como para la instalación en seco.
Todos los motores cuentan con una cámara hermética a modo de
protección para evitar que el fluido penetre en su interior. La
cámara tiene un acceso desde el exterior y, opcionalmente, se
puede controlar por medio de un electrodo de espacio hermético.
Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente
biodegradables e inocuos para el medio ambiente.
La entrada del cable de los motores T y FKT es longitudinalmente
estanca. La longitud de los cables se puede configurar por
separado.

Sellado

En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán
disponibles para el sellado en el lado del medio y del motor:

Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento
independiente

•

Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres
mecánicos con funcionamiento independiente

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa: EN-GJL o EN-GJS•
Rodete: EN-GJL o EN-GJS•
Juntas estáticas: NBR•
Junta del lado de la bomba: SiC/SiC•
Junta lado motor: NBR ó SiC/SiC•
Eje: Acero inoxidable 1.4021•

 
Suministro
 

Bomba de motor sumergible en aguas residuales•
Longitud de cable según los requisitos del cliente•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación o pie de bomba•
Diversas salidas de presión•
Cadenas•
Juegos de fijación con ancla de unión•
Cuadros, relé y enchufe•
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Diagrama general

Curvas características según la norma ISO 9906,
anexo A. Los rendimientos indicados corresponden
al rendimiento hidráulico.
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal -
Rodete vortex -
Rodete multicanal •
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas •
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF •
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite •
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil -
Instalación en seco fija •
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor •
Control de la cámara estanca opcional 
Control de la cámara de fugas •
Control de la temperatura del motor mediante bimetal opcional 
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada -
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Fundición gris 

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales fabricada con
fundición de acero inoxidable
 
Aplicación
 

En aplicaciones técnicas de depuración o industriales•

 
Código del tipo
 

e.g.
hydraulics: 

Wilo-EMU FA 05.23RFW 

FA  Submersible sewage pump 

05 
x10 = nominal diameter of the pressure port,
e.g. DN50 

23  Performance indicator 

RF  Special cast stainless steel material 

W  Type of impeller 

   

e.g. motor:  Wilo-EMU T 12-2/11G Ex 

T  Motor version 

12  Overall size 

2  Number of poles 

11  x10 = package length [mm] 

G  Sealing version 

Ex  Certified explosion approval 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Funcionamiento en instalación sumergida fija y portátil•
Inundable•
Ejecución completa en fundición de acero inoxidable 1.4581•
Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

Entrada del cable longitudinalmente hermética•
Ajuste del punto de diseño rebajando el rodete (en FA 08…RF)•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40°C, temperaturas más elevadas
bajo consulta

•

Sellado en cada motor con dos cierres mecánicos o un cartucho
de sellado de bloque

•

Paso libre de 35 mm a 45 mm.•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Ejecución sólida y robusta de fundición de acero inoxidable
(1.4581)

•

Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•
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Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible de aguas residuales como grupo
monobloc inundable para instalación sumergida fija y portátil.

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal. El porcentaje máximo admitido de sustancia seca
es del 8 %, según el tipo de sistema hidráulico y rodete.
Las formas de rodete utilizadas son las siguientes:

Rodete vortex (W)•
Rodete monocanal (E)•

Según el tipo, los sistemas hidráulicos monocanal se pueden
equipar con un anillo de rodadura y un anillo de desgaste fabricados
con material endurecido. Ambos contribuyen a mantener la eficacia
del complemento a largo plazo.

Motor

Los motores de rotor seco (motor T) suministran el calor residual
directamente al fluido circundante a través de las partes de la
carcasa y se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento
continuo.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. La cámara tiene un acceso desde el exterior
y, opcionalmente, se puede controlar por medio de un electrodo de
espacio hermético.
Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente
biodegradables e inocuos para el medio ambiente.
La entrada del cable de los motores T es longitudinalmente
hermética, las longitudes de cable se pueden configurar de forma
individual.

Sellado

En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán
disponibles para el sellado en el lado del medio y del motor:

Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento
independiente

•

Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres
mecánicos con funcionamiento independiente

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa: Fundición de acero inoxidable 1.4581•
Rodete: Fundición de acero inoxidable 1.4581•
Junta del lado de la bomba: SiC/SiC•
Junta lado motor: Viton o SiC/SiC•
Juntas estáticas: Viton•
Eje: Acero inoxidable 1.4462•

 
Suministro
 

Bomba de motor sumergible en aguas residuales fabricada con
fundición de acero inoxidable

•

Longitud de cable según los requisitos del cliente•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•

 
Accesorios
 

Dispositivo de fijación o pie de bomba•
Diversas salidas de presión y conexiones rápidas tipo Storz•
Cadenas•
Juegos de fijación con ancla de unión•
Cuadros, relé y enchufe•
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Diagrama general

Curvas características según la norma ISO 9906,
anexo A. Los rendimientos indicados corresponden
al rendimiento hidráulico.
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal •
Rodete vortex •
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor -
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF •
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado -
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija -
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor •
Control de la cámara estanca opcional 
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada -
Materiales
Carcasa de la bomba Acero inoxidable 
Rodete Acero inoxidable 
Carcasa del motor Acero inoxidable 

• = disponible, - = no disponible



 

Descripción de las series: Wilo-EMU FA...WR

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones www.wilo.de  2011-07 1 / 4

Diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales con mezclador
mecánico
 
Aplicación
 

En estaciones desarenadoras•
Para el transporte de lodos•

 
Código del tipo
 

e.g.
hydraulics: 

Wilo-EMU FA 08.52WR 

FA  Submersible sewage pump 

08 
x10 = nominal diameter of the pressure port,
e.g. DN80 

52  Performance indicator 

WR 
Vortex impeller with mechanical stirring
apparatus 

   

e.g. motor:  Wilo-EMU T 17-6/16H Ex 

T  Motor version 

17  Overall size 

6  Number of poles 

16  x10 = package length [mm] 

H  Sealing version 

Ex  Certified explosion approval 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Funcionamiento en instalación sumergida estacionaria y
transportable

•

Inundable•
Prevención de depósitos en el área de aspiración de la bomba•
Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

Recubrimientos contra la abrasión y la corrosión•
Entrada de cable longitudinalmente estanca (según el motor)•
Adaptación del punto de funcionamiento rebajando el rodete•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Modo de funcionamiento emergido con motor
autorrefrigerante: S1

•

Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40°C, temperaturas más elevadas
bajo consulta

•

Sellado en cada motor con anillo retén y cierre mecánico, dos
cierres mecánicos o un cartucho de sellado de bloque

•

Paso libre de 23 mm a 58 mm.•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Ejecución sólida y robusta de fundición gris•
Motores autorrefrigerantes con sistema de cámara simple o
doble

•

Fácil instalación mediante el dispositivo de fijación o el pie de
bomba

•

Mezclador mecánico fijado directamente en el rodete•
Cabezal agitador fabricado en el material de fundición dura
Abrasit

•
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Descripción/diseño
 
Bomba de motor sumergible en aguas residuales con mezclador
mecánico como grupo monobloc inundable para instalación
sumergida estacionaria y transportable

Sistema hidráulico

La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por
bridas horizontal. El porcentaje máximo admitido de sustancia seca
es del 8 %, según el tipo de sistema hidráulico y rodete.
Los rodetes se presentan exclusivamente en forma de rodetes
vortex. También llevan acoplado un mezclador mecánico en forma
de prolongación axial del eje del motor. El cabezal agitador está
fabricado con el material de fundición dura Abrasit.

Motor

Los motores de rotor seco (motor T) suministran el calor residual
directamente al fluido circundante a través de las partes de la
carcasa y se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento
continuo.
Los motores llenos de aceite (motor FK) y los motores de rotor seco
autorrefrigerantes (motor FKT, HC) suministran el calor residual al
fluido impulsado a través de un intercambiador integrado. Esa es la
razón por la que este tipo de motores se pueden utilizar en
funcionamiento continuo tanto sumergidos como emergidos.
Todos los motores cuentan con una cámara hermética a modo de
protección para evitar que el fluido penetre en su interior. La
cámara tiene un acceso desde el exterior y, opcionalmente, se
puede controlar por medio de un electrodo de espacio hermético.
Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente
biodegradables e inocuos para el medio ambiente.
La entrada del cable de los motores T, HC y FKT es
longitudinalmente estanca. Los cables están disponibles en tramos
fijos de 10 m de largo hasta el tamaño de motor 17. A partir del
tamaño de motor 20, la longitud de los cables se deberá configurar
de forma individualizada.

Sellado

En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán
disponibles para el sellado en el lado del medio y del motor:

Variante H: en el lado del medio con un cierre mecánico, en el
lado del motor con un anillo retén radial

•

Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento
independiente

•

Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres
mecánicos con funcionamiento independiente

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa de EN-GJL•
Rodete de EN-GJL•
Conexiones roscadas de acero inoxidable•
Juntas estáticas de NBR•
Eje de bomba de 1.4021•
Cabezal agitador de Abrasit•

 
Suministro
 

Bomba de motor sumergible en aguas residuales con mezclador
mecánico

•

Longitud de cable en tramos fijos de 10 m hasta el tamaño de
motor 17; a partir del tamaño de motor 20, según los requisitos
del cliente

•

Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•

 

Accesorios
 

Dispositivo de fijación o pie de bomba•
Diversas salidas de presión y conexiones rápidas tipo Storz•
Cadenas•
Juegos de fijación con ancla de unión•
Cuadros, relé y enchufe•
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Diagrama general

Curvas características según la norma ISO 9906,
anexo A. Los rendimientos indicados corresponden
al rendimiento hidráulico.
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal -
Rodete vortex •
Rodete multicanal -
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia •
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas •
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor -
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF •
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite •
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado •
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil •
Instalación en seco fija -
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor •
Control de la cámara estanca opcional 
Control de la cámara de fugas •
Control de la temperatura del motor mediante bimetal opcional 
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada -
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Fundición gris 

• = disponible, - = no disponible



Achique y Drenaje
Bomba sumergible para aguas residuales

Wilo Drain FA
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Accesorios montaje para instalación fija FA 05/08/10
Nº Referencia Modelo Descripción

1

6036886

Zócalo de descarga DN 50
FG 25, incluye soporte de bomba, junta perfilada, material de
montaje y anclaje y soporte para tubo guía Ø1¼” (tubo guía a
cargo del proprietario). Salida horizontal (sin codo 90º)

FA 05.11

6036887 FA 05.23 / 05.32

6003089 Codo 90º para MTC 32 F 22...33
En acero galvanizado, con rosca interior/exterior G2/R2 para
zócalo EHV DN50/1R

DN 50

1
6036888

Zócalo de descarga
DN 65/80

FG 25, conexión DN80 con paso libre para DN80. Incluye
todos accesorios de montaje excepto tubos guia.

FA 08...

6036889 DN 100 FA 10...

2

4027331 Valvula antirretorno (de bola) FG 25, con rosca interior Rp 2” DN 50
2017166

Clapeta antirretorno
FG 25 según UNE-EN 12050-4.
Incluye un set de acessorios de montaje.

DN 50
2017168 DN 80
2017169 DN 100

3

4027338 Válvula de corte de bola En latón  niquelado, con rosca interior Rp2 DN 50
2017160

Valvula de corte FG 25. Incluye un set de accesorios de montaje.
DN 50

2017162 DN 80
2017163 DN 100
2019042

Pieza pantalón
En acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501
Incluye dos sets de accesorios de montaje.

DN 50/50/50
2017179 DN 80/80/80
2017180 DN 100/100/100
2057177

Acessorios de montaje Para una brida. Incluye tornillos, tuercas y junta plana.
DN 40/50

2012067 DN 80
2017176 DN 100

4
6060663

Cadena
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado,
para una capacidad máxima de 400Kg

5 m
6060716 10 m

5
2012064

Codo 90º
En fundición nodular.
Incluye un set de accesorios de montaje.

DN 80
2004669 DN 100
6030437

Brida de adaptación EMU / Flygt
FG 25, para conexión de una bomba FA a un zócalo de
descarga Flygt.

DN 80
6030438 DN 100



Achique y Drenaje
Bomba sumergible para aguas residuales

Wilo Drain FA
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Accesorios montaje para instalación móvil FA 05/08/10
Nº Referencia Modelo Descripción

9

6037169

Pie de apoyo
En acero (S235JR) laqueado.
Incluye material de fijación

FA 05.11

6001190
FA 05.23 / 05.32
FA 08.22 / 08.34
FA 08.41 / 08.43

6031386
FA 08.64 / 10.34
FA 10.51 / 10.65

6020099 FA 08.52
6022981 FA 08.23
6035278 FA 10.22 / 10.43

6031386
FA 08.64 / 10.34
FA 10.51 / 10.65

10

6021799

Codo 90º
FG 25, con conexión Storz C

FA 05.11
6031671 FA 05.23 / 05.32
6031385 FG 25, con conexión Storz B, incluye acessorios de montage FA 08...
6031672 FG 25, con conexión Storz A, incluye acessorios de montage DN 100

11 6003069 Acoplamiento Storz B Con rosca interna FA 05.33

13

6003651
Manguera de presión / Storz C

Sintético, interior Ø 52 mm, incluye acoplamiento Storz C 12/40
bar 

5m
6003650 10m
6003649 20m
6003052

Manguera de presión / Storz B
Sintético, interior Ø 75 mm, incluye acoplamiento Storz B 12/40
bar 

5m
6003051 10m
6003050 20m
6022393

Manguera de presión / Storz A
Plástico, interior Ø 102 mm, incluye acoplamiento Storz A 8/20
bar 

5m
6022392 10m
6022391 20m

4
6060663

Cadena
En acero galvanizado. Incluye grillete de acero galvanizado, para
una capacidad máxima de 400Kg

5 m
6060716 10 m
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Diseño
 
Bomba sumergible axial con motor de rotor seco para uso en pozos
tubulares
 
Aplicación
 

Para la impulsión del agua de refrigeración o las aguas pluviales•
Impulsión de aguas residuales depuradas•
Para la irrigación y el transporte de lodos•

 
Código del tipo
 

e.g.
hydraulics: 

Wilo-EMU KPR 760-16° 

KPR  Axial pump 

760  Propeller diameter 

16°  Angular position of the propeller blades 

   

e.g. motor:  Wilo-EMU T 49-10/53P Ex 

T  Motor version 

49  Overall size 

10  Number of poles 

53  x10 = package length [mm] 

P  Motor for axial pump 

Ex  Certified explosion approval 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Inundable•
Materiales especiales y recubrimientos contra la abrasión y la
corrosión

•

Entrada del cable longitudinalmente hermética•
Ángulo de las aletas de la hélice ajustable manualmente•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40°C, temperaturas más elevadas
bajo consulta

•

Sellado en cada motor con dos cierres mecánicos o un cartucho
de sellado de bloque

•

Paso libre de 85 mm a 130 mm.•
Eje corto común para bomba/motor•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 

Equipamiento/Función
 

Ejecución sólida y robusta de fundición gris•

 
Descripción/diseño
 
Bomba sumergible axial como grupo monobloc inundable para
instalación sumergida estacionaria.

Sistema hidráulico

El ángulo de las aletas de los rodetes de la hélice se puede regular
manualmente. Esto permite adaptar el complemento a las distintas
condiciones de la instalación.

Motor

Los motores de rotor seco (motor T) suministran el calor residual
directamente al fluido circundante a través de las partes de la
carcasa y se pueden utilizar sumergidos en funcionamiento
continuo.
Una cámara hermética protege el motor y evita que el fluido
penetre en su interior. La cámara tiene un acceso desde el exterior
y, opcionalmente, se puede controlar por medio de un electrodo de
espacio hermético.
Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente
biodegradables e inocuos para el medio ambiente.
La entrada del cable de los motores T es longitudinalmente
estanca. La longitud de los cables se puede configurar por
separado.

Sellado

En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán
disponibles para el sellado en el lado del medio y del motor:

Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento
independiente

•

Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres
mecánicos con funcionamiento independiente

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa de EN-GJL•
Hélice de acero inoxidable•
Conexiones roscadas de acero inoxidable•
Juntas estáticas de NBR•
Eje de bomba de 1.4021•

 
Suministro
 

Bomba sumergible axial•
Longitud de cable según los requisitos del cliente•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•
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Diagrama general

Curvas características según la norma ISO 9906,
anexo A. Los rendimientos indicados corresponden
al rendimiento hidráulico.
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Diseño
Sumergible •
Rodete monocanal -
Rodete vortex -
Rodete multicanal •
Rodete multicanal abierto -
Sistema de corte -
Dispositivo de turbulencia -
Cámara hermética sí 
Cámara de fugas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor -
Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido •
Motor monofásico -
Motor trifásico •
Arranque directo •
Arranque en estrella-triángulo •
Funcionamiento CF •
Motor en seco •
Motor con refrigeración de aceite -
Motor en seco con refrigeración de circuito cerrado -
Aplicación
Instalación sumergida fija •
Instalación sumergida portátil -
Instalación en seco fija -
Instalación en seco portátil -
Equipamiento/función
Control de la estanqueidad del motor •
Control de la cámara estanca opcional 
Control de la cámara de fugas -
Control de la temperatura del motor mediante bimetal opcional 
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Protección antideflagrante •
Interruptor de flotador -
Caja de condensadores para 1~230 V -
Lista para ser enchufada -
Materiales
Carcasa de la bomba Fundición gris 
Rodete Fundición gris 
Carcasa del motor Fundición gris 

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Sistema de elevación para aguas residuales con sistema de
separación de sustancias sólidas para montaje en el edificio o en el
pozo de hormigón
 
Código del tipo
 

Ejemplo:  Wilo-EMUport FTS FG 1500 

FTS  Sistema de separación de sustancias sólidas 

F 
Ejecución (M = ejecución compacta, F =
ejecución grande) 

G 
Tipo de montaje (G = en el edificio, S = con pozo
de PE-HD) 

1500  Diámetro exterior del depósito colector en mm 

 
Aplicación
 

Sistema para el montaje en una construcción ya existente
(edificio o pozo de hormigón).

•

Sistema de elevación para aguas residuales provisto de un
sistema de separación de sustancias sólidas para el desagüe de
urbanizaciones grandes y zonas urbanas; también se puede
utilizar como sistema de reemplazo para restaurar pozos
grandes de hormigón ya existentes.

•

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Ahorro de energía gracias al uso de bombas con paso libre
pequeño y, por consiguiente, mayor rendimiento que las
estaciones de bombeo para aguas residuales que se usan
habitualmente

•

Mucha menos propensión a las obstrucciones, ya que las
bombas no entran en contacto con los sólidos presentes en las
aguas residuales

•

Los trabajos de mantenimiento o reparación no interrumpen el
servicio gracias a la ejecución como estación de bombas dobles
y al cierre individual de los depósitos de separación de
sustancias sólidas

•

Todas las piezas son accesibles desde fuera, lo que facilita el
mantenimiento y la higiene

•

Resistencia a la corrosión y gran durabilidad gracias a la
construcción de PE-HD

•

 

Datos técnicos
 

Entrada máx.: 600 m3/h•
Máx. volumen aprovechable del depósito: 12000 L•
Altura máx. de impulsión: 80 m•
Profundidad de montaje bajo el borde inferior del tubo de
aspiración: 1.200 - 2.300 mm

•

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•

 
Equipamiento/Función
 

Sistema de separación de sustancias sólidas con depósito de
separación de sustancias sólidas y depósito colector

•

Dos bombas de motor sumergible en aguas residuales para la
instalación en seco y el funcionamiento en modo de alternancia

•

Control de nivel según los requisitos del cliente•
Cierre individual de los depósitos colectores de sustancias
sólidas

•

 
Descripción/diseño
 
Estación de bombeo para aguas residuales lista para la conexión,
inundable, con sistema de separación de sustancias sólidas y un
depósito colector hermético al gas y al agua. Equipada como
sistema de bomba doble con bombas de motor sumergible de
aguas residuales que funcionan en modo de alternancia. Manejo
fácil y óptimo vaciado del depósito gracias a una aspiración
profunda.
La utilización del depósito de separación de sustancias sólidas evita
que las bombas entren en contacto con los sólidos suspendidos en
el fluido. Eso permite utilizar bombas con pasos libres pequeños y
rendimientos optimizados para la impulsión de aguas residuales.
La instalación en seco de las bombas y la ejecución como sistema
de bomba doble redundante garantizan la máxima facilidad de
mantenimiento, higiene y seguridad de funcionamiento. La
instalación completa (excepto las bombas y la válvula antirretorno)
está fabricada con PE-HD resistente a la corrosión.
Atención: El cuadro disponible opcionalmente no es inundable y,
por tanto, se debe colocar de manera que no pueda quedar
sumergido.
 
Materiales
 

Sistema de separación de sustancias sólidas: PE-HD•
Tubería: PE-HD•
Bombas y válvulas antirretorno esféricas: fundición gris,
recubierta

•
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Suministro
 

Sistema de separación de sustancias sólidas listo para el
montaje

•

Dos bombas para aguas residuales•
Cierre individual de los depósitos de separación de sustancias
sólidas

•

Unión de tubos de impulsión gracias al extremo liso de los
tubos

•

Valvulerías•

 
Opciones
 

Podemos fabricar otros tamaños de depósito y otros niveles de
entrada si el cliente lo solicita (p. ej. si las aberturas disponibles
en el lugar de montaje o las dimensiones de las puertas lo
requieren).

•

Medidor inductivo de caudal con compuerta•
Cuadro con función de detección de nivel•
Iluminación•
Compuerta de entrada•
Salida embridada para entrada y tubería de impulsión•
Conexión de lavado•

 
Dimensionamiento
 
El dimensionamiento de la instalación debe prever la cantidad
máxima de aguas residuales que puede llegar a haber y debe prever
también un posible pico en el flujo de entrada. El
dimensionamiento de las bombas debe tener en cuenta la
velocidad de flujo mínima de 0,7 m/s en la tubería de impulsión (p.
ej., mín. 18,55 m³/h para una tubería DN 100).
La altura de impulsión manométrica equivale a la altura geodésica
máxima + pérdidas por rozamiento del tubo + pérdidas de la
estación de bombeo.
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Curvas características Wilo-EMUport FTS FG

Se pueden solicitar otros sistemas hidráulicos.



Submersible mixers

Product overview.



The basic solution
The objective of any mixing process –
regardless of the particular application –
is to mix fluids optimally without prob-
lems. To ensure deposit-free operation
in sewage treatment plants, for exam-
ple. That requires technologies which
can reliably perform this task. 

The efficiency of a mixer is also vital,
however: it must be able to operate in
an energy-efficient way, with precisely
predictable consumption of resources.
When it comes to costs, more than 
simply the initial capital outlay must 
be considered. Other factors such as
installation and start-up costs, power
and operating costs, maintenance and
repair costs, breakdown costs and dis-
posal costs are always taken into
account when deciding on a mixer.
WILO is the right contact partner when
looking for economic solutions at a
cost-effective price/performance ratio.
Submersible mixers from WILO combine
fully developed technology with cost
effectiveness: we provide full system
solutions.

Advice, configuration, planning
The following parameters are deter-
mined for you in advance:

– The optimum mixer configuration for
your specific process. 

– The most economical solution in
terms of capital outlay and operating
costs. 

– The hydraulically most favourable
point for the flow pulse by means of 
a combination of computer-aided
design, simulation of flow profiles and
practical tests in a test environment. 

In the consultation and planning stages,
WILO customers benefit from our tech-
nical expertise and our many years of
experience. For installation, after-sales
service and maintenance, an experi-
enced plant engineering and construc-
tion team is at the ready, guaranteeing
fast installation, repair and support
services. 

You have a basic choice between three
types of WILO mixers, for different
applications:

– Fast mixers with direct drive
– Medium-fast mixers with single

reduction gearing
- Slow mixers with double reduction

gearing

Complete solutions
Technology and service from WILO.

· CFD simulation in circulation tank 
· For optimum mixer configuration,

the different flow fields in the tank
are calculated

· Using our Mixer Select configuration
software, the right mixers for any
tank shape and size can be deter-
mined quickly and easily. 

· Whether for acceptance, instruc-
tion, maintenance or repair: 
the Wilo Service team has local 
representatives all over Germany.
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Specific power density

2950 m3 3.63 W/m3 1.7 W/m3 1.93 W/m3

~ 5700 W

Tank 
volume

Selection 
by minimum

capital outlay

Optimised
selection 

by operating
costs

Difference Energy 
savings

Energy savings 5,700 W

Yearly operating time 8,760 h

Energy costs per kWh 0.15 euro

Number of tanks 1

Total energy cost savings per year 7,480 euros

Simply by using high-efficiency mixers, savings of 7,480 euros can be
achieved each year for each tank.

Since many mixer applications require permanent operation, the energy costs
have a considerable influence on the overall costs. An energy-optimised mixer
configuration helps to save costs during operation. A higher initial investment
when selecting a device can pay for itself in no time.

Example calculation:



Fully developed technology
The components.

Motor – Water pressure-tight Wilo submersible motor with standard connec-
tion, thus allowing easy and efficient adjustment of motor power class.

Cable entry – Longitudinally watertight encapsulated cable lead-in with strain
relief.

Motor bearings – Large-size angular and grooved ball bearings ensure long
service life.

Prechamber/sealing chamber – Large-volume sealing chamber to absorb the leak
rate of the mechanical shaft seal. Upon request also with sealing chamber control.

Sealing – On fluid side and motor side, by means of a silicon carbide mechani-
cal shaft seal and rotary shaft seals.

Sealing sleeve – Made of stainless steel, guarantees long-term corrosion-pro-
tected fit of the mechanical seal.

Propeller – Two- or three-blade propeller; entwining-free due to backward
curve of incoming flow edge. Propeller blades are permanently fixed, which
guarantees the best possible hydraulic efficiency.

Gearing – Efficient single or double reduction planetary gear with angular and
grooved ball bearings or tapered roller bearings. Different transmission ratios
permit optimum mixing results. Gear shaft is made from highly corrosion-resistant
material 1.4462.

1

2

3

4

5

7

8

6

6

385 5

447 126



In WILO submersible mixers, the sub-
mersible motor, gears and propeller
form a compact unit. This mode of
construction means that the sub-
mersible mixers can be adapted pre-
cisely to provide the performance
required. The shape of the individual
tanks and the required mixing tasks in

Technical construction
Modular component system.
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a particular wastewater treatment
system will require a certain number
of submersible mixers to be installed.
The modular system employed by
WILO makes it possible to combine
motors, gears and propellers so as to
provide a wide range of submersible
mixers and flow characteristics.



WILO Miniprop submersible mixers
These are suitable above all for cleaning
rain spillway basins, for use in pumping
stations to stir up deposits, for destroy-
ing surface scum layers and for homoge-
nising tank contents in wastewater
treatment systems and in small reaction
vessels.

WILO Uniprop submersible mixers
A special feature of this series is the
guide carriage for aligning the unit ver-
tically. Uniprop can also be installed
with fixed or flexible lowering devices. 
WILO Uniprop submersible mixers are
suited to a highly diverse range of
applications in sewage treatment,
industry, agriculture and water supply.
Pumping fluids such as sludge with
varying dry matter content and viscosi-
ties or in activated-sludge tanks or with
varying water levels? No problem for
WILO Uniprop submersible mixers.

WILO Miniprop and Uniprop
Fast submersible mixers.

· Mixer with PU propeller
· The ideal blade profile of this robust

plastic propeller guarantees high effi-
ciency in operation.

· Mixer with steel propeller
· This sturdy propeller is suited to

tanks with undefined fluids such as
rain spillway basins or pump sumps.

· Helical hub
· Thanks to its special design, this hub

is self-cleaning. 
It can be combined with either PU or
stainless steel propellers.

Our fast submersible mixers Miniprop
and Uniprop offer maximum flow rates
in the smallest possible space. Their
compact dimensions make them suit-
able for narrow installation openings,
such as in pumping shafts, or as retro-
fitted installations in buildings. And
thanks to their low propeller diameter,
they can be mounted on the basin or
tank floor, allowing operation even
when the water level is low. For special
applications in pumping shafts, the
submersible mixer can be installed on
the wall or ceiling via a flexible pipe
bracket.

The features: choose your own
The extensive range of standard fea-
tures includes temperature sensors and
a one-chamber system. Depending on
the field of application, Miniprop and
Uniprop submersible mixers can be sup-
plied with either PU (polyurethane) or
stainless steel propellers. If desired, the
mixers can be fitted with an internal or
external sealing chamber control. For
use in abrasive and/or corrosive fluids,
our highly effective Ceram C0 coating is
recommended. Optionally, fast WILO
submersible mixers can also be supplied
with explosion protection to ATEX T4 or
FM. With these options, WILO Miniprop
or Uniprop submersible mixers can be
configured precisely for each individual
field of application.
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Ceram C0 is WILO's high-efficiency two-
component coating (polymer + ceramic).
Units with Ceram C0 are characterised by
less surface roughness, which increases
their efficiency. Not only that: Ceram C0
coatings extend the service life of the
units and reduce the amount of mainte-
nance required.



Wilo Uniprop
Modules for purpose-oriented utilisation.

The features: 
reliability comes as standard
The standard features of our Uniprop
submersible mixers include temperature
sensors and a three-chamber system.
The gear shaft consists of saltwater-
resistant stainless steel 1.4462. A pro-
tective sleeve and the propeller's shape
can be relied on to prevent entwining.
The mechanical shaft seal is corrosion-
protected by a stainless steel liner.
Options include PU or stainless steel
propeller, external sealing chamber
control, a Ceram C0 coating for use in
aggressive fluids or explosion protection
to ATEX T4 or FM. A special feature of
the WILO Uniprop series is the guide
carriage which allows the submersible
mixers to be aligned vertically.

· Standard mixer with PU propeller
· A mixer with a wide range of applica-

tion. Shown here with sliding carriage
for sludge applications.

· Mixer with wear-resistant Ceram
coating

· The highly effective two-component
coating provides durable resistance
even to alkaline or acidic fluids.

· Planetary gear – cross-section
· The WILO difference: the gear unit is

equipped with a special prechamber
to collect leak water.
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WILO Uniprop submersible mixers are
modular in design, so exactly the right
submersible mixer can be put together
for every application. That increases
efficiency, extends the service life of
the mixer and reduces energy costs.
Tangibly.

Uniprop: the smart module system 
Because WILO Uniprop propeller diame-
ters and speeds can be adapted with
the modular system, these submersible
mixers produce ideal mixing results.
With the use of 4-, 6- or 8-pole sub-
mersible motors and various transmis-
sion ratios, the propeller speeds can be
varied between 90 and 600 rpm.
Optimised adaptation is worthwhile as
it minimises propeller wear. The mixers
can be installed on flexible lowering
devices or fixed stands, making for
trouble-free utilisation in a wide variety
of tank and basin shapes. The lowering
device offers the further advantage of
allowing the mixer to be operated at
different horizontal angles and – with
auxiliary hoisting gear – at different
heights. On the other hand, when
mounted on a stand the submersible
mixer can be installed anywhere in the
tank or basin. If that stand is mounted
on a concrete slab, it can even be installed 
in a tank after the tank has been filled.



Wilo Maxiprop and Megaprop
Slow submersible mixers.
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The Maxiprop/Megaprop 
"modular system"
WILO Maxiprop and WILO Megaprop 
are available with propeller diameters
from 1,500 mm to 2,400 mm. Depending
on the submersible motor (4-, 6- and
8-speed motors are available) and the
transmission of the planetary gear, pro-
peller speeds of 17–60 rpm are possi-
ble. Just as with the other WILO sub-
mersible motor series, the slow runners
can also be fitted on request with
explosion protection (ATEX T4 or FM),
external sealing chamber monitoring
and with a Ceram C0 coating for use in
abrasive or corrosive fluids. 

Installation: as unique as your plant
The individual modules are not the only
way to make sure that the Megaprop
and Maxiprop submersible mixers meet
your exact requirements. WILO will 
also produce a precise installation plan
tailored to your specific application 
scenario. According to the shape of the
tank or basin, the mixers are installed 
on fixed stands, either free-standing or
with an upper attachment point, where
walkways are fitted. 

· Maxiprop mixer
· Shown here with small propeller

diameter for use with low water
levels or small basin volumes.

· Megaprop mixer
· The propellers of the WILO Maxiprop

and Megaprop mixers are energy-
optimised in every size – for maxi-
mum efficiency.

· Double reduction planetary gear -
cross-section

· Especially robust due to highly corro-
sion-resistant, saltwater-proof out-
put shaft. Standard feature.

WILO offers slow submersible mixers
in two different designs:
- Maxiprop with 2-blade propeller
- Megaprop with 3-blade propeller

Here the load on the blades is less for
the same thrust, ensuring smooth run-
ning even under unfavourable inflow
conditions.

"Slow runners" are ideal for generating
a directional flow in wastewater treat-
ment systems and for suspending
solids. In activated-sludge, BPR and
denitrification tanks, they prevent the
deposition of activated sludge. The
result is a diverse range of possible
applications in sewage treatment,
industry, agriculture and water supply.

Like the medium-fast Uniprop sub-
mersible mixers, WILO Maxiprop and
WILO Megaprop can likewise be used
in modular combinations and can be
adapted precisely to suit individual
applications. Since the WILO Megaprop
distributes the load across three pro-
peller blades, mixers from this series
are useful wherever smooth running is
crucial. The propeller blades are made
using GRP (glass reinforced plastic)
and can be replaced individually.



Wilo accessories
Everything for intelligent installation.

Auxiliary hoisting gear
With WILO's auxiliary hoisting gear,
tested by German testing agency LGA,
it's an easy matter to install our sub-
mersible mixers securely or to raise
them out of the tank for maintenance.
WILO can provide auxiliary hoisting
gear with a working radius of up to 
3.2 m and bearing capacity of up to
500 kg. To ensure simple and safe
implementation, some models can be
disassembled into compact separate
parts. Furthermore, most types give
you a choice of material between gal-
vanised steel, A2 steel (1.4301) and
A4 steel (1.4571), as well as between
a 2-gear aluminium winch and a stain-
less steel hand winch.

Other accessories
The WILO programme includes an
extensive range of practical acces-
sories such a s:
– An additional polyamide rope stay

for the control and supply cables. 
It relieves strain on the cables sup-
plying the mixer.

- A separate rope holder (winding
mechanism) for the use of auxiliary
hoisting gear at different installation
locations.

– A catch hook or automatic catch
device for raising and lowering sub-
mersible mixers, so that the rope
does not have to remain in the fluid
all the time.

· Auxiliary hoisting gear
· Different working radiuses, LGA test-

ed, with working radius and bearing
capacity precisely designed for WILO
submersible mixers.

· Lowering devices
· Whether for swivelling or as a sta-

tionary stand, the WILO range sup-
plies you with lowering devices for
every field of application.

· WILO provides all kinds of acces-
sories – from guide pipes to frames
and sliding carriages, or rubber
buffers – for trouble-free adapta-
tion to any application.

WILO has a broad range of accessories
to accompany the submersible mixers.
These include a wide selection of
sturdy, technically advanced lowering
devices, auxiliary hoisting gear and
other installation equipment. WILO
manufactures all accessory parts in
house, which is why our expert sales
representatives can offer you tailored
system solutions. Planning data, engi-
neering datasheets and accessory
specifications in conventional file for-
mats are available upon request.

Lowering devices
Ideal results are only possible if a
mixer can actually be mounted in the
ideal installation location. That's why
freely positionable lowering devices
are a prerequisite for an energy-opti-
mised mixer configuration. WILO's
product range consequently includes
flexible systems for wall mounting as
well as stands for positioning mixers
anywhere in the tank. Fully developed
technology and robust materials guar-
antee high stability and durability. 
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The right solution for every task.
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Diseño
 
Mecanismo de mezclar de motor sumergible compacto y de
accionamiento directo
 
Aplicación
 

Turbulencia de los sedimentos y los sólidos en depósitos de
retención y en el foso de bomba

•

Destrucción de las capas de barro flotante•
Otros campos de aplicación en la agricultura y en el
abastecimiento de agua

•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-EMU TR 21.145-4/11 S10 

TR  Agitador de motor sumergible 

21  x 10 = diámetro nominal de la hélice en mm 

145  x 10 = velocidad de la hélice en rpm 

4  Número de polos 

11  x 10 = longitud del estator en mm 

S10 
Código de la hélice para hélice de soldadura (sin
= hélice de poliuretano) 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Inundable•
Consumo de potencia bajo•
Peso reducido•
Ejecución ATEX y FM•
Hélice autolimpiante con buje de hélice•
Fijación de la hélice de fácil montaje•
Hélice en ejecución de acero o PUR•
Opcional: eje del motor del material 1.4462•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40 °C•
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 

Equipamiento/Función
 

Montaje estacionario en pared y suelo•
Montaje flexible mediante el dispositivo de bajada o fijación
especial de tubo

•

Giratorio en sentido vertical u horizontal en el montaje con
dispositivo de bajada

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa de EN-GJL•
Hélice de PUR o acero inoxidable•
Buje de hélice de acero inoxidable•
Conexiones roscadas de acero inoxidable•

 
Descripción/diseño
 

Hélice

Hélice de 2 aletas fabricada con PUR o acero inoxidable. Diámetro
nominal de hélice de 140 mm a 280 mm. Construcción sin
atascamientos debido al borde de ataque curvado hacia atrás y al
buje de hélice patentado. Las aletas de la hélice están fijas para
asegurar el mejor rendimiento hidráulico posible.

Motor

Motor sumergible Wilo de la serie T con conexión estándar, lo que
permite una adaptación efectiva a las clases de potencia de motor.
El calor del motor se transmite directamente al fluido a través de la
carcasa. El bobinado cuenta con un control térmico. La prolongada
vida útil del alojamiento del motor se debe a un rodamiento
ranurado de bolas de grandes dimensiones.

Sellado

Sellado doble del eje con cámara de obturación de gran volumen
para absorber los escapes del cierre mecánico; a petición, con
electrodo exterior del espacio hermético. En el lado del motor y del
medio se utiliza un cierre mecánico de material macizo de carburo
de silicio que es resistente a la corrosión y al desgaste. Un casquillo
estanco de acero inoxidable garantiza que el asiento del cierre
mecánico permanezca protegido contra la corrosión de forma
permanente.

Cable

El cable de entrada de corriente es del tipo H07 para los requisitos
mecánicos más exigentes. El cable de entrada de corriente se
introduce en la carcasa del motor a través de una entrada
impermeable al agua a presión con descarga de tracción y
protección contra dobladuras.
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Dimensionamiento
 
A fin de garantizar un resultado óptimo en la generación de flujo es
preciso preparar un dimensionamiento independiente para cada
caso de aplicación. Instale los complementos exactamente como se
especifica en el dimensionamiento suministrado.
 
Puesta en marcha
 
Modo de funcionamiento sumergido S1:
el complemento se puede utilizar sumergido en funcionamiento
continuo (máx. 1.000 h/año). Está terminantemente prohibido
hacer emerger la hélice o el motor. Si el nivel de agua es variable, se
necesita una desconexión automática que se active cada vez que
ya no se alcance el recubrimiento mínimo.
Al instalar los cables de entrada de corriente, asegúrese de que no
puedan ser arrastrados por el flujo hasta la hélice.
 
Opciones
 

Tensiones especiales•
Sonda de temperatura del conducto frío•
Control exterior del espacio hermético•
Recubrimiento Ceram C0•
Homologación para uso en zonas explosivas según ATEX o FM•

 
Accesorios
 

Dispositivo de bajada•
Dispositivo auxiliar de elevación•
Consola mural y consola para fijación al suelo•
Piezas de fijación especiales para utilizar un dispositivo auxiliar
de elevación con varios complementos

•

Tope de sujeción•
Amarre adicional del cable•
Juegos de fijación con ancla de unión•

 
Suministro
 

Mecanismo de mezclar de motor sumergible con hélice
montada y cable

•

Longitud de cable según los requisitos del cliente•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•
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Diseño
Antecámara de combustión -
Cámara de engranaje -
accionamiento directo •
Funcionamiento CF •
Engranaje planetario de 1 etapa -
Engranaje planetario de 2 etapas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor -
Aplicación
Instalación sumergida en montaje sobre el suelo •
Instalación sumergida en montaje mural •
Instalación sumergida en dispositivo de bajada •
Instalación sumergida con soporte -
Materiales
Hélice de fundición -
Hélice de acero •
Hélice de poliuretano •
Hélice de poliuretano/plástico reforzado con fibra de vidrio -
Hélice de plástico reforzado con fibra de vidrio -
Equipamiento/función
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Las aletas de la hélice se pueden cambiar una por una -

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Mecanismo de mezclar de motor sumergible compacto y de
accionamiento directo
 
Aplicación
 

Turbulencia de los sedimentos y los sólidos en depósitos de
retención y en el foso de bomba

•

Destrucción de las capas de barro flotante•
Otros campos de aplicación en la agricultura y en el
abastecimiento de agua

•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-EMU TR 36.95-6/8 S17 

TR  Agitador de motor sumergible 

36  x 10 = diámetro nominal de la hélice en mm 

95  x 10 = velocidad de la hélice en rpm 

6  Número de polos 

8  x 10 = longitud del estator en mm 

S17 
Código de la hélice para hélice de soldadura (sin
= hélice de poliuretano) 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Hélice autolimpiante con buje de hélice•
Fijación de la hélice de fácil montaje•
Hélice en ejecución de fundición gris, acero o PUR•
Ejecuciones ATEX y FM•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40 °C•
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Montaje estacionario en pared y suelo•
Montaje flexible mediante el dispositivo de bajada•
Giratorio en sentido vertical u horizontal en el montaje con
dispositivo de bajada

•

 

Materiales
 

Partes de la carcasa: EN-GJL-250•
Hélice: EN-GJL-250, PUR o acero inoxidable 1.4571•
Buje de hélice: Acero inoxidable 1.4571•
Conexiones roscadas: Acero inoxidable 1.4301 o 1.4571•
Casquillo estanco: Acero inoxidable 1.4571•

 
Descripción/diseño
 

Hélice

Hélice de 2 o 3 aletas con un diámetro nominal de la hélice de 220
mm a 400 mm. Tipo sin atascamientos debido al borde de ataque
curvado hacia atrás y al buje de hélice patentado.

Motor

Motor sumergible Wilo de la serie T con conexión estandarizada
para adaptar fácil y efectivamente la potencia del motor. El calor
del motor se transmite directamente al fluido a través de la carcasa.
El bobinado cuenta con un control térmico. La prolongada vida útil
del alojamiento del motor se debe a un rodamiento angular y
ranurado de bolas de grandes dimensiones.

Sellado

Sellado doble del eje con cámara de obturación de gran volumen
para absorber los escapes del cierre mecánico; a petición, con
electrodo exterior del espacio hermético. En el lado del medio se
utiliza un cierre mecánico de material macizo de carburo de silicio
que es resistente a la corrosión y al desgaste, mientras que en el
lado del motor se emplea un anillo retén radial. En los tipos TR
36/TR 40, un casquillo estanco garantiza que el asiento del cierre
mecánico permanezca protegido contra la corrosión de forma
permanente.

Cable

El cable de entrada de corriente es del tipo NSSHÖU para los
requisitos mecánicos más exigentes. El cable de entrada de
corriente se introduce en la carcasa del motor a través de una
entrada impermeable al agua a presión con descarga de tracción y
protección contra dobladuras. Los hilos individuales y la camisa
también están sellados como una obturación hidráulica.
 
Dimensionamiento
 
A fin de garantizar un resultado óptimo en la generación de flujo es
preciso preparar un dimensionamiento independiente para cada
caso de aplicación. Instale los complementos exactamente como se
especifica en el dimensionamiento suministrado.
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Puesta en marcha
 
Modo de funcionamiento S1 - Funcionamiento continuo:
El agitador de motor sumergible se debe utilizar sumergido. Está
prohibido hacer emerger la hélice. Si el nivel de agua es variable, se
necesita una desconexión automática que se active cada vez que
ya no se alcance el recubrimiento mínimo. El cable de entrada de
corriente se debe instalar de manera que no puedan ser arrastrados
hasta la hélice!
 
Opciones
 

Tensiones especiales•
Sonda de temperatura del conducto frío•
Control exterior del espacio hermético•
Recubrimiento Ceram C0•
Homologación para uso en zonas explosivas según ATEX o FM•

 
Accesorios
 

Dispositivo de bajada•
Dispositivo auxiliar de elevación•
Consola para fijación al suelo•
Piezas de fijación especiales para utilizar un dispositivo auxiliar
de elevación con varios complementos

•

Tope de sujeción•
Amarre adicional del cable•
Juegos de fijación con ancla de unión•

 
Suministro
 

Mecanismo de mezclar de motor sumergible con hélice
montada y cable

•

Longitud de cable según los requisitos del cliente•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•
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Diseño
Antecámara de combustión -
Cámara de engranaje -
accionamiento directo •
Funcionamiento CF •
Engranaje planetario de 1 etapa -
Engranaje planetario de 2 etapas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor -
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Aplicación
Instalación sumergida en montaje sobre el suelo •
Instalación sumergida en montaje mural •
Instalación sumergida en dispositivo de bajada •
Instalación sumergida con soporte -
Materiales
Hélice de fundición •
Hélice de acero •
Hélice de poliuretano •
Hélice de poliuretano/plástico reforzado con fibra de vidrio -
Hélice de plástico reforzado con fibra de vidrio -
Equipamiento/función
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Las aletas de la hélice se pueden cambiar una por una -

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Mecanismo de mezclar de motor sumergible con engranaje
planetario de 1 etapa
 
Aplicación
 
Aplicación en depósitos de activación y en depósitos de lodos para:

Generación de flujo•
Suspensión de sólidos•
Homogeneización•
Prevención de las capas de barro flotante•
Otros campos de aplicación en la industria, la agricultura y el
abastecimiento de agua

•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-EMU TR 80-1.30-4/30 S20 

TR  Agitador de motor sumergible 

80  x 10 = diámetro nominal de la hélice en mm 

1  Prototipo 

30  x 10 = velocidad de la hélice en rpm 

4  Número de polos 

30  x 10 = longitud del estator en mm 

S20 
Código de la hélice para hélice de soldadura (sin
= hélice de poliuretano) 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Engranaje planetario de 1 etapa para adaptación a la velocidad
de la hélice

•

Hélice autolimpiante•
Complementos TRE con motor IE3•
Fijación de la hélice de fácil montaje•
Hélice en ejecución de acero, PUR o PUR/GFK•
Ejecución ATEX y FM•
Árbol de transmisión en 1.4462•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40 °C•
Engranaje planetario de 1 etapa•
Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Montaje estacionario en la pared•
Montaje flexible mediante el dispositivo de bajada•
Giratorio en sentido horizontal en el montaje con dispositivo de
bajada

•

Libre emplazamiento en el depósito con montaje mediante
unidad de pie

•

Engranaje planetario de 1 etapa•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa: EN-GJL-250•
Hélice: PUR, acero inoxidable 1.4571 o PUR/GfK•
Buje de hélice: Acero inoxidable 1.4571•
Conexiones roscadas: Acero inoxidable 1.4301 o 1.4571•
Casquillo estanco: Acero inoxidable 1.4571•
Árbol de transmisión: Acero inoxidable 1.4462•
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Descripción/diseño
 

Hélice

Hélice de 2 o 3 aletas con un diámetro nominal de la hélice de 500
mm a 900 mm. Tipo sin atascamientos debido al borde de ataque
curvado hacia atrás.

Motor

Motor sumergible Wilo de la serie T con conexión estandarizada
para adaptar fácil y efectivamente la potencia del motor. El calor
del motor se transmite directamente al fluido a través de la carcasa.
El bobinado cuenta con un control térmico. La prolongada vida útil
del alojamiento del motor se debe a un rodamiento angular (no en
TR 80-1) y ranurado de bolas de grandes dimensiones.
Complementos TRE con nuevo motor TE 20 de alta eficiencia según
la clasificación IE3.

Sellado

El sellado queda garantizado con un sistema de 3 cámaras
(precámara, cámara de engranaje y cámara de obturación). La
precámara y la cámara de obturación (ambas de gran volumen)
absorben los escapes del cierre mecánico. A petición, la precámara
se puede equipar con un electrodo exterior del espacio hermético.
El sellado entre el fluido y la precámara, así como entre la cámara
de engranaje y la cámara de obturación, se realiza con un cierre
mecánico de material macizo de carburo de silicio que es resistente
a la corrosión y al desgaste. El sellado entre la precámara y la
cámara de engranaje, así como entre la cámara de obturación y el
motor, se efectúa con anillos retén radiales. Un casquillo estanco
garantiza que el asiento del cierre mecánico permanezca protegido
contra la corrosión de forma permanente.

Engranaje

Engranaje planetario de 1 etapa con relaciones de transmisión
intercambiables. Los cojinetes del engranaje están diseñados de tal
modo que absorben las fuerzas de agitación resultantes para que
no se transmitan al alojamiento del motor.

Cable

El cable de entrada de corriente es del tipo NSSHÖU para los
requisitos mecánicos más exigentes. El cable de entrada de
corriente se introduce en la carcasa del motor a través de una
entrada impermeable al agua a presión con descarga de tracción y
protección contra dobladuras. Los hilos individuales y la camisa
también están sellados como una obturación hidráulica.
 
Dimensionamiento
 
A fin de garantizar un resultado óptimo en la generación de flujo es
preciso preparar un dimensionamiento independiente para cada
caso de aplicación. Instale los complementos exactamente como se
especifica en el dimensionamiento suministrado.
 
Puesta en marcha
 
Modo de funcionamiento sumergido S1:
el complemento se puede utilizar sumergido en funcionamiento
continuo. Está terminantemente prohibido hacer emerger la hélice
o el motor. Si el nivel de agua es variable, se necesita una
desconexión automática que se active cada vez que ya no se
alcance el recubrimiento mínimo.
Al instalar los cables de entrada de corriente, asegúrese de que no
puedan ser arrastrados por el flujo hasta la hélice.
 
Opciones
 

Tensiones especiales•
Sonda de temperatura del conducto frío•
Control exterior del espacio hermético•
Recubrimiento Ceram C0•
Homologación para uso en zonas explosivas según ATEX o FM•

 

Accesorios
 

Dispositivo de bajada•
Unidad de pie para el libre emplazamiento de los complementos
en el depósito

•

Dispositivo auxiliar de elevación•
Piezas de fijación especiales para utilizar un dispositivo auxiliar
de elevación con varios complementos

•

Tope de sujeción•
Amarre adicional del cable•
Juegos de fijación con ancla de unión•

 
Suministro
 

Mecanismo de mezclar de motor sumergible con hélice
montada y cable

•

Longitud de cable según los requisitos del cliente•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•
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Diseño
Antecámara de combustión •
Cámara de engranaje •
accionamiento directo -
Funcionamiento CF •
Engranaje planetario de 1 etapa •
Engranaje planetario de 2 etapas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Aplicación
Instalación sumergida en montaje sobre el suelo -
Instalación sumergida en montaje mural -
Instalación sumergida en dispositivo de bajada •
Instalación sumergida con soporte •
Materiales
Hélice de fundición -
Hélice de acero •
Hélice de poliuretano •
Hélice de poliuretano/plástico reforzado con fibra de vidrio •
Hélice de plástico reforzado con fibra de vidrio -
Equipamiento/función
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Las aletas de la hélice se pueden cambiar una por una -

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Mecanismo de mezclar de motor sumergible de velocidad lenta y
reducido debido al engranaje planetario de 2 etapas
 
Aplicación
 

Energía optimizada para la mezcla y la circulación de los lodos
activados

•

Generación de velocidades de flujo en los canales de circulación•
Otros campos de aplicación en la industria•

 
Código del tipo
 

p. ej.:  Wilo-EMU TR 321.23-8/8 

TR  Agitador de motor sumergible 

3  Número de aletas 

21  x 100 = diámetro nominal de la hélice en mm 

23  Velocidad de la hélice en rpm 

8  Número de polos 

8  x 10 = longitud del estator en mm 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Engranaje planetario de 2 etapas para adaptación a la velocidad
de la hélice

•

Hélice autolimpiante•
Complementos TRE con motor IE3•
Aletas de la hélice reemplazables por separado•
Fijación de aletas y buje de fácil montaje•
Hélice en ejecución GFK•
Ejecución ATEX y FM•
Árbol de transmisión en 1.4462•

 
Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40 °C•
Engranaje planetario de 2 etapas con 2º elemento epicicloidal
intercambiable

•

Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 

Equipamiento/Función
 

Libre emplazamiento en el depósito con montaje mediante
unidad de pie

•

Instalación flexible•
Engranaje planetario de 2 etapas con 2º elemento epicicloidal
intercambiable

•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa de EN-GJL•
Aletas de la hélice de GFK•
Buje de la hélice de EN-GJS•
Conexiones roscadas de acero inoxidable•
Árbol de transmisión en 1.4462•
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Descripción/diseño
 

Hélice

Hélice de 2 o 3 aletas con un diámetro nominal de la hélice de 1500
mm a 2600 mm. Tipo sin atascamientos debido al borde de ataque
curvado hacia atrás.

Motor

Motor sumergible Wilo de la serie T con conexión estandarizada
para adaptar fácil y efectivamente la potencia del motor. El calor
del motor se transmite directamente al fluido a través de la carcasa.
El bobinado cuenta con un control térmico. La prolongada vida útil
del cojinete del motor se debe a un rodamiento angular y ranurado
de bolas de grandes dimensiones.
Complementos TRE con nuevo motor TE 20 de alta eficiencia según
la clasificación IE3.

Sellado

El sellado queda garantizado con un sistema de 3 cámaras
(precámara, cámara de engranaje y cámara de obturación). La
precámara y la cámara de obturación (ambas de gran volumen)
absorben los escapes del cierre mecánico. A petición, la precámara
se puede equipar con un electrodo exterior del espacio hermético.
El sellado entre el fluido y la precámara, así como entre la cámara
de engranaje y la cámara de obturación, se realiza con un cierre
mecánico de material macizo de carburo de silicio que es resistente
a la corrosión y al desgaste. El sellado entre la precámara y la
cámara de engranaje, así como entre la cámara de obturación y el
motor, se efectúa con anillos retén radiales. Un casquillo estanco
garantiza que el asiento del cierre mecánico permanezca protegido
contra la corrosión de forma permanente.

Engranaje

Engranaje planetario de 2 etapas con relaciones de transmisión
intercambiables. Los cojinetes del engranaje están diseñados de tal
modo que absorben las fuerzas de agitación resultantes para que
no se transmitan al alojamiento del motor.

Cable

El cable de entrada de corriente es del tipo NSSHÖU para los
requisitos mecánicos más exigentes. El cable de entrada de
corriente se introduce en la carcasa del motor a través de una
entrada impermeable al agua a presión con descarga de tracción y
protección contra dobladuras. Los hilos individuales y la camisa
también están sellados como una obturación hidráulica.
 
Dimensionamiento
 
A fin de garantizar un resultado óptimo en la generación de flujo es
preciso preparar un dimensionamiento independiente para cada
caso de aplicación. Instale los complementos exactamente como se
especifica en el dimensionamiento suministrado.
 
Puesta en marcha
 
Modo de funcionamiento sumergido S1:
el complemento se puede utilizar sumergido en funcionamiento
continuo. Está terminantemente prohibido hacer emerger la hélice
o el motor. Si el nivel de agua es variable, se necesita una
desconexión automática que se active cada vez que ya no se
alcance el recubrimiento mínimo.
Al instalar los cables de entrada de corriente, asegúrese de que no
puedan ser arrastrados por el flujo hasta la hélice.
 
Opciones
 

Tensiones especiales•
Sonda de temperatura del conducto frío•
Control exterior del espacio hermético•
Recubrimiento Ceram C0•
Homologación para uso en zonas explosivas según ATEX o FM•

 

Accesorios
 

Unidad de pie para el libre emplazamiento de los complementos
en el depósito

•

Dispositivo auxiliar de elevación•
Piezas de fijación especiales para utilizar un dispositivo auxiliar
de elevación con varios complementos

•

Amarre adicional del cable•
Juegos de fijación con ancla de unión•

 
Suministro
 

Mecanismo de mezclar de motor sumergible con buje de hélice
montado y cable

•

Longitud de cable según los requisitos del cliente•
2 o 3 aletas: se suministran sueltas, montaje in situ.•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•
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Diseño
Antecámara de combustión •
Cámara de engranaje •
accionamiento directo -
Funcionamiento CF •
Engranaje planetario de 1 etapa -
Engranaje planetario de 2 etapas •
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Aplicación
Instalación sumergida en montaje sobre el suelo -
Instalación sumergida en montaje mural -
Instalación sumergida en dispositivo de bajada -
Instalación sumergida con soporte •
Materiales
Hélice de fundición -
Hélice de acero -
Hélice de poliuretano -
Hélice de poliuretano/plástico reforzado con fibra de vidrio -
Hélice de plástico reforzado con fibra de vidrio •
Equipamiento/función
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Las aletas de la hélice se pueden cambiar una por una •

• = disponible, - = no disponible
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Diseño
 
Agitadores de motor sumergible con carcasa de flujo,
accionamiento directo (RZP 20…, RZP 25-2…, RZP 40…) o con
engranaje planetario de 1 etapa (RZP 50-3…, RZP 60-3…, RZP 80-
2…)
 
Aplicación
 

Impulsión de aguas residuales por alturas de impulsión
reducidas con caudales elevados, p. ej., entre depósitos de
compensación, nitrificación y desnitrificación

•

Impulsión de agua de servicio, agua no depurada, agua pura y
agua de refrigeración, p. ej., en trenes de esmaltado o para la
preparación de agua potable

•

Generación de flujo en canales de agua, p. ej., parques de
atracciones

•

 
Código del tipo
 

por ej.:  Wilo-EMU RZP 50-3.25-4/8 S25 

BRC  Bomba de recirculación 

50  x 10 = diámetro nominal de la hélice en mm 

3  Prototipo 

25  x 10 = velocidad de la hélice en rpm 

4  Número de polos 

8  x 10 = longitud del estator en mm 

S25/K3 
S = hélice de soldadura, indicación del ángulo de
las aletas en ° / K = hélice de poliuretano,
indicación del número de aletas 

 
Características especiales/ventajas del producto
 

Inundable•
Tipo vertical o Inline•
Hélice autolimpiante, parcialmente con buje de hélice•
Hélice en ejecución de acero o PUR•
Ejecución ATEX y FM•

 

Datos técnicos
 

Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz•
Modo de funcionamiento sumergido: S1•
Tipo de protección: IP 68•
Temperatura máx. del fluido: 40 °C•
Complementos accionados directamente o con engranaje
planetario de 1 etapa

•

Cierre mecánico con emparejamiento SiC/SiC•
Cojinete de bolas lubricado de forma permanente•
Profundidad máx. de inmersión: 12,5 m•

 
Equipamiento/Función
 

Montaje estacionario directamente en el tubo de flujo•
Montaje flexible mediante el dispositivo de bajada•
Posibilidad de montaje vertical o Inline•

 
Materiales
 

Partes de la carcasa: EN-GJL-250•
Hélice: PUR o acero inoxidable 1.4571•
Buje de hélice: Acero inoxidable 1.4571•
Conexiones roscadas: Acero inoxidable 1.4301 o 1.4571•
Árbol de transmisión: Acero inoxidable 1.4462 (RZP 50-3, RZP
60-3, RZP 80-2)

•

Carcasa de flujo: Acero inoxidable 1.4571•
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Descripción/diseño
 

Hélice

Hélice de 2, 3 ó 4 aletas con un diámetro nominal de la hélice de
200 mm a 800 mm. Construcción sin atascamientos debido al
borde de ataque curvado hacia atrás. Las hélices de hasta un
diámetro de 400 mm tienen un buje de hélice patentado.

Motor

Motor sumergible Wilo de la serie T con conexión estandarizada
para adaptar fácil y efectivamente la potencia del motor. El calor
del motor se transmite directamente al fluido a través de la carcasa.
El bobinado cuenta con un control térmico. La prolongada vida útil
del alojamiento del motor se debe a un rodamiento angular (no en
RZP 80--2) y ranurado de bolas de grandes dimensiones.

Sellado

RZP 20 … 40

Sellado doble del eje con cámara de obturación de gran volumen
para absorber los escapes del cierre mecánico. A petición, la cámara
de obturación se puede equipar con un electrodo interior o exterior
del espacio hermético. El sellado en el lado del medio se realiza con
un cierre mecánico de material macizo de carburo de silicio que es
resistente a la corrosión y al desgaste, mientras que en el lado del
motor se utiliza un anillo retén radial. Un casquillo estanco
garantiza que el asiento del cierre mecánico permanezca protegido
contra la corrosión de forma permanente.

RZP 50--3 … 80--2

Sellado doble del eje con precámara y cámara de obturación de
gran volumen para absorber los escapes del cierre mecánico. A
petición, la precámara se puede equipar con un electrodo exterior
del espacio hermético. El sellado en el lado del motor y del medio se
realiza con un cierre mecánico de material macizo de carburo de
silicio que es resistente a la corrosión y al desgaste. El sellado entre
las cámaras individuales se efectúa con anillos retén radiales. Un
casquillo estanco garantiza que el asiento del cierre mecánico
permanezca protegido contra la corrosión de forma permanente.

Engranaje RZP 50-3 … 80-2

Engranaje planetario de 1 etapa con relaciones de transmisión
intercambiables. Los cojinetes del engranaje están diseñados de tal
modo que absorben las fuerzas de agitación resultantes para que
no se transmitan al alojamiento del motor.

Cable

El cable de entrada de corriente es del tipo H07 (con motor T 12) o
NSSHÖU (con motor T 17 y T 20) para los requisitos mecánicos más
exigentes. El cable de entrada de corriente se introduce en la
carcasa del motor a través de una entrada impermeable al agua a
presión con descarga de tracción y protección contra dobladuras.
Los hilos individuales y la camisa también están sellados como una
obturación hidráulica.
 
Dimensionamiento
 
A fin de garantizar un resultado de impulsión óptimo es preciso
preparar un dimensionamiento independiente para cada caso de
aplicación. Instale los complementos exactamente como se
especifica en el dimensionamiento suministrado.
 

Puesta en marcha
 
Modo de funcionamiento sumergido S1:
el complemento se puede utilizar sumergido en funcionamiento
continuo. Está terminantemente prohibido hacer emerger la hélice
o el motor. Si el nivel de agua es variable, se necesita una
desconexión automática que se active cada vez que ya no se
alcance el recubrimiento mínimo.
Al instalar los cables de entrada de corriente, asegúrese de que no
puedan ser arrastrados por el flujo hasta la hélice.
 
Opciones
 

Tensiones especiales•
Sonda de temperatura del conducto frío•
Control exterior del espacio hermético•
Recubrimiento Ceram C0•
Homologación para uso en zonas explosivas según ATEX o FM•

 
Accesorios
 

Dispositivo de bajada•
Dispositivo auxiliar de elevación•
Piezas de fijación especiales para utilizar un dispositivo auxiliar
de elevación con varios complementos

•

Amarre adicional del cable•
Juegos de fijación con ancla de unión•
Ejecución Inline•

 
Suministro
 

Bomba de recirculación con hélice montada, carcasa de flujo y
cable

•

Longitud de cable según los requisitos del cliente•
Accesorios según los requisitos del cliente•
Manual de funcionamiento y mantenimiento•
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Curvas características



 

Equipamiento/función: Wilo-EMU Rezijet
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Diseño
Antecámara de combustión •
Cámara de engranaje •
accionamiento directo •
Funcionamiento CF •
Engranaje planetario de 1 etapa •
Engranaje planetario de 2 etapas -
Sellado por cierre mecánico en el lado del motor •
Sellado por anillo retén en el lado del motor •
Aplicación
Instalación sumergida en montaje sobre el suelo -
Instalación sumergida en montaje mural -
Instalación sumergida en dispositivo de bajada •
Instalación sumergida con soporte -
Materiales
Hélice de fundición -
Hélice de acero •
Hélice de poliuretano •
Hélice de poliuretano/plástico reforzado con fibra de vidrio -
Hélice de plástico reforzado con fibra de vidrio -
Equipamiento/función
Control de la temperatura del motor mediante bimetal •
Control de la temperatura del motor mediante PTC Opcional 
Las aletas de la hélice se pueden cambiar una por una -

• = disponible, - = no disponible




