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GRANJA DE GANADO, AUSTRALIA

Bomba de agua Solar ha reemplazado el mo-

lino convencional a Hamilton Downs, unos 

2.000 kilómetro cuadrados de propiedad de 

ganado y ovejas en el interior de Australia. El 

resultado es una fuente mucho más fiable y 

eficiente del agua para los 5.000 bovinos, y 

mucho menos trabajo de mantenimiento para 

el propietario de la granja.

AGRICULTURA  Y GRANJA, PAKISTÁN

La bomba de agua solar 15HP en Gujrat, Pa-

kistán. Bomba de agua solar ayuda a la gran-

ja, y a los cultivos mediante la entrega de 

agua en cualquier momento y en época de 

cultivos cuando más riego necesitan. Ahorre 

los altos costes de diésel con energía solar.

VIÑA, ESPAÑA

Bomba de agua solar proporciona la energía 

para sacar agua de una profundidad de 95 

metro bajo el suelo, riego de las 3.000 viñas 

individuales a través de un sistema de riego 

por goteo. El suministro regular de agua dulce 

contribuye a una mejor calidad de la vendimia 

y por lo tanto una mayor prosperidad de los 

negocios de la bodega.

PUEBLOS REMOTOS, SUDÁFRICA

En lugar de caminar largas distancias por el 

agua, ya veces en vano, los 1.800 residentes 

de la Comunidad Abantunga ahora disfrutan 

del lujo de agua potable suministrada por la 

bomba de agua solar. El agua para beber, 

la ablución y la cocina es proporcionada por 

varias fuentes públicas en el pueblo y en la 

escuela local.
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La tecnología innovadora y la naturaleza de la mano

En los lugares remotos la existencia humana y negocios 
dependen en gran medida de la disponibilidad de agua 
potable a las personas, el ganado y los cultivos. Pero en 
muchas partes del mundo el suministro de energía y agua 
es escasa. Bomba de agua Solar presta a la naturaleza 
una ayuda al proporcionar el agua y la energía necesaria 
para alimentar el sistema de bombeo. Áreas que han sido 
previamente consideradas inhabitables o no de apoyo de 
la vida de repente se convierten en viables y atractivas

Basada en las fuentes de energías renovables como la 
técnica de energía solar para bombeo de agua, da una 
solución energéticamente eficiente y sostenible para 
proporcionar un suministro confiable de agua a lugares 
remotos con poco o ningún acceso a agua y electricidad. 
Cuanto mejor sea la calidad del agua, y más fiable el 
suministro de agua, mejor será la calidad de vida para 
todos

100% natural - sólo tienes que añadir agua

Todos somos bendecidos con la abundancia de sol, con 
sistema solar de SITECNO, hay agua cuando y donde lo 
necesite. Es tan simple como eso!

El sistema completo listo para usar

Cuéntanos cuál es su ubicación, su profundidad del nivel 
freático y las necesidades de agua estimados. Mediante 
el análisis de ubicación variables específicas tales como 
insolación media, podemos adaptar el sistema para que 
se adapte a su aplicación y las condiciones locales per-
fectamente. Kit de bomba de agua solar es un producto 
personalizado entregado como una solución completa 
con bomba sumergible, controlador, módulos solares y la 
estructura de soporte de plug-and-go. El sistema es muy 
fácil de instalar y utilizar, incluso bajo las condiciones 
más difíciles.

Áreas de aplicación

Diseñado para funcionamiento contínuo e intermitente, el 
sistema solar SITECNO es especialmente adecuado para 
el suministro de agua en lugares remotos como:

• pueblos, escuelas, hospitales, casas unifamiliares, 
etc.

granjas y ranchos
• riego de ganado
• riego de cultivos

parques de caza
• aplicaciones de riego

áreas de conservación
• bombeo de agua superficial

estanques y lagos
• instalaciones de bombas flotantes

Alcance de bomba de agua
• 1HP a 250HP 

diámetro de salida 
• 2” a 8” 

profundidad de agua
• 10 pies a 1500 pies

caudal
• 3000 a 162500 litros por hora

A veces la Madre Naturaleza necesita una mano
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Bombas de agua

La gama de bombas de agua completo consta 
de 11 tamaños de bombas diferentes: para los 
“shallow heads” y altos flujos. Está disponible 
en dos variantes de material de acero inoxida-
ble diferentes: tipo AISI 304 de serie y tipo AISI 
316 para agua ligeramente agresivo. La bomba 
está equipada con un motor de alta eficiencia 
para DC y AC voltaje. Esto hace que el tama-
ño de la bomba y la selección sea extremada-
mente fácil.

Gamas de bombas de agua:
Monofásico: 1 HP a 5,5 HP
Trifásico: 1 HP a 250 HP

Sistema solar

Los paneles solares SITECNO están diseña-
dos especialmente para la unidad de motor de 
la bomba de agua. Una tensión de salida más 
alta en comparación con los paneles 37,5V es-
tándar asegura una eficiencia óptima del sis-
tema de la bomba de agua completa - con el 
aumento de flujo de hasta el 20% por día en 
los sistemas pequeños. Los paneles solares in-
corporan diodos de derivación, que minimizan la 
pérdida de potencia en caso de que los paneles 
estén cubiertos por parches de sombra, la sucie-
dad, hojas o arrendamientos de aves. Cableado 
de los paneles solares SITECNO se hace fácil-
mente utilizando los conectores de cable MC.

accionamiento de la bomba

La unidad inteligente forma parte del sistema 
de la bomba de agua solar con capacidad de 
arranque suave y absorbé el par de arranque 
de la bomba de agua. Unidad especial a regu-
lar la fluctuación en la luz del sol debido a las 
condiciones meteorológicas inestables.
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Lo tienes todo
· Suministro de agua GRATIS

· SIN COSTE el bombeo eficiente

· Sistema completo Plug and Play

· Amplia gama de tensión

.  CA y CC fácil manejo e instalación

· Practicamente sin mantenimiento

· Numerosas posibilidades de expansión

Paneles Solares

Inversor
Tubería de suministro de agua

Diagrama de una sola línea

Water pump
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Dimensionamiento y selección de manera simple y fácil

Agua para la vida

La tabla proporciona una visión general de consumo medio de agua por 
día para los seres humanos y el ganado seleccionado y cultivos. Esta 
información indicativa se puede utilizar para hacer una estimación aproxi-
mada de sus necesidades de agua requeridos por día al dimensionar y se-
leccionar el sistema de bomba de agua solar SITECNO. Tenga en cuenta 
que las cifras del cuadro están destinadas sólo para fines de orientación.

El consumo medio de agua

Ser humano 30 litros / día
Ganado 40 litros / día
Ovejas 10 litros / día
Juego / Ciervo 10 litros / día
Olivo 40 litros / día
Viñas 12 litros / día
Agricultura 75.000 litros / hora

Hacer las cosas bien desde el principio

Dimensionamiento y selección del sistema solar SITECNO óptima nun-
ca ha sido tan fácil. Sobre la base de algunas variables específicas de 
cada lugar como media de sol y sus necesidades de agua estimado, 
herramienta de dimensionamiento hace el cálculo y dimensionamiento 
del sistema para usted.

Todo lo que necesitas para determinar son los tres parámetro siguientes:
· Localización geográfica
· Profundidad máxima requerida
· La cantidad de agua requerida por día

Comuníquese con su SITECNO distribuidor / instalador local para una 
propuesta de dimensionamiento.Comprehensive online documentation

Puede recurrir a una amplia gama de conocimientos especializados, la 
documentación, la instalación y la información de servicio a través de 
Centro de Productos en línea; disponible en www.sitecnosolar.com.

Especialmente los vídeos de instalación y servicio son lo último modo, 
conveniente para ser informado acerca de cómo instalar y mantener una 
bomba. 
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Dimensionamiento y selección de manera 
simple y fácil

Todo lo que necesitas para determinar son los tres parámetro 
siguientes:
· localización geográfica
· Profundidad máxima requerida
· La cantidad de agua requerida por día

Dia  Cantidad de agua Litro/hora                                4000                 5000    6000            7000                  8000 

for  Modelo bomba Garrafa/min                                18                 22    26            31                    

35 

Pump   kW HP metro      pies    metro     pies     metro    pies    metro      pies      metro     pies     metro     pies

4" inch GN4020-10 1,5 2,0 71            234       61          201      57        188   52             172     46        152 39        129

4" inch GN4020-12 2,2 3,0 85            281       73          241      68         224   62             205     55        182 47        155

4" inch GN4020-14 2,2 3,0 99            327       85          281      80         264   73             241     64        211 55        182

4" inch GN4020-16 2,2 3,0 113          373       98         323       91         300   83             274     74        244 62        205

4" inch GN4020-22 5,5 7,4 155          512    134          442    125        413  114           376      104      343 86        284

4" inch GN4020-24 5,5 7,4 169          558    147          485    136        449    124           409      111      366 93        307

4" inch GN4020-26 5,5 7,4 183          604    159          525    148        488  135           446      120      396 101      333

4" inch GN4020-28 5,5 7,4 197          650    171          564    159        525    145           479      129      426 109      360

Dia  Cantidad de agua Litro/hora   9600  12600    15600           18600 21600        24600 

for  Modelo bomba Garrafa/min  42                      55     69             82                       95         

108 

Pump   kW HP metro      pies      metro      pies     metro    pies    metro      pies    metro    pies        metro      pies

4" inch GN4040-05  1,5 2,0 22            73         20       66 19        63       17 56        14       46 12 40

4" inch GN4040-06 1,5 2,0 26            86         24       79 22        73        20 66        17        56 14 46

4" inch GN4040-07 2,2 3,0 31            102       29        96         26        86        24 79         20         66 17 56

4" inch GN4040-08 2,2 3,0 35             116       33      109 30        99         27 89         23         76 19 63

4" inch GN4040-12 4 5,4 52             172       49      162 45        149        40        132        35        116 28 92

4" inch GN4040-13 4 5,4 57             188        53      175 49        162        44 145        38         125 31 102

Bombas de agua solar modelos monofásicos

¿Cómo seleccionar el modelo de bomba de agua solar?

por ejemplo:
Si el agua requerida es: 15.600 litros por hora
y la profundidad del agua es: 30 metro

Que marcará la capacidad de agua en primera fila, la profundidad del agua en el mismo modelo de la 
columna y la bomba en una misma fila
El modelo seleccionado: GN4040-08

Este modelo también para la bomba de agua 12600 litros / hora a 33 metro de profundidad
                                                18600 litros / hora a 27 metro de profundidad
                                                21600 litros / hora a 23 metro de profundidad
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 D     Modelo Potencia      Salida del agua

                                    bomba      

4"    GP060-01-A        2 HP     1,5 KW     1170 Kg Flujo agua    20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr    50000 l/hr    70000 l/hr 

     Profundidad   10 m              8 m           7 m             6 m                 1 m 

4"    GP060-02B          4 HP     3 KW        1345 Kg  Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr     40000 l/hr    50000 l/hr    70000 l/hr 

     Profundidad   13 m        11 m              9 m             8 m                4 m 

4"    GP060-02            5,5 HP  4 KW        1427 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr   40000 l/hr    50000 l/hr    70000 l/hr 

     Profundidad    21 m              18 m              16 m             13 m              6 m

4"    GP060-03          7,5 HP    5,5 KW    1770 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr   70000 l/hr  780000 l/hr

     Profundidad    26 m             23 m               19 m             17 m             10 m  6 m

4"    GP095-01         7,5 HP     5,5 KW    1805 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr   70000 l/hr  780000 l/hr 

     Profundidad    39 m             35 m          30 m             26 m              16 m 10 m

6"    GP060-03         10 HP      7,5 KW    1900 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr   70000 l/hr  780000 l/hr 

     Profundidad    53 m             47 m               41 m              35 m              22 m 14 m

6"    GP125-01A     10 HP       7,5 KW     1939 Kg Flujo agua     20000 l/hr   60000 l/hr    100000 l/hr  120000 l/hr 162500 l/hr 

     Profundidad    22 m       19 m          16 m              14 m              5 m

6"    GP060-05        12,5 HP   9,3 KW    2257 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr   70000 l/hr  780000 l/hr 

     Profundidad    65 m       59 m            51 m               44 m              28 m 18 m

6"    GP060-06        15 HP      11 KW     2388 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr   70000 l/hr  780000 l/hr

     Profundidad    79 m        71 m           62 m             54 m              34 m 22 m

6"    GP125-01        15 HP      11 KW    2387 Kg Flujo agua     20000 l/hr    60000 l/hr  100000 l/hr  120000 l/hr  162500 l/hr 

     Profundidad    31 m             27 m          22 m              20 m              13 m 

6"     GP060-07       17,5 HP    13 KW    2715 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr   70000 l/hr  780000 l/hr 

     Profundidad    100 m       90 m          80 m             68 m              42 m 26 m

6"     GP125-02-AA 17,5 HP    13 KW    2721 Kg Flujo agua     20000 l/hr    60000 l/hr  100000 l/hr  120000 l/hr  162500 l/hr 

     Profundidad   41 m              37 m               31 m              27 m              10 m 

6"     GP060-08        20 HP      15 KW     2886 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr    70000 l/hr  780000 l/hr

     Profundidad   113 m       102 m          90 m             78 m              48 m  31 m

6"     GP060-10        25 HP      18,5 KW  3301 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr    70000 l/hr  780000 l/hr

     Profundidad   133 m       120 m          106 m            92 m              60 m  41 m

6"     GP125-02-A    25 HP      18,5 KW  3298 Kg Flujo agua     20000 l/hr    60000 l/hr  100000 l/hr  120000 l/hr  162500 l/hr 

     Profundidad    50 m       46 m          40 m             34 m              18 m 

6"     GP060-12       30 HP      22 KW      3868 Kg Flujo agua     20000 l/hr    30000 l/hr    40000 l/hr   50000 l/hr   70000 l/hr  780000 l/hr

     Profundidad   159 m       143 m          126 m            110 m           72 m  50 m

6"     GP0125-02     30 HP      22 KW      3859 Kg Flujo agua     20000 l/hr    60000 l/hr  100000 l/hr  120000 l/hr  162500 l/hr 

     Profundidad    70 m       63 m          54 m             47 m              21 m 

6"     GP060-14       35 HP      26 KW      4298 Kg Flujo agua     20000 l/hr    40000 l/hr   70000 l/hr    90000 l/hr   123800 l/hr 

     Profundidad   123 m       110 m          90 m             77 m              36 m 

6"     GP125-03A     35 HP      26 KW     4294 Kg Flujo agua     20000 l/hr    60000 l/hr  100000 l/hr  120000 l/hr  162500 l/hr 

     Profundidad    79 m       72 m          61 m             54 m               30 m 

6"     GP060-16        40 HP      30 KW     4865 Kg Flujo agua     20000 l/hr    40000 l/hr   70000 l/hr    90000 l/hr   123800 l/hr

     Profundidad    142 m       128 m          103 m            87 m              40 m 

6"     GP125-03        40 HP      30 KW     4776 Kg Flujo agua     20000 l/hr    60000 l/hr  100000 l/hr  120000 l/hr  162500 l/hr 

     Profundidad    88 m       80 m          69 m             62 m              39 m 

6"     GP060-20        50 HP      37 KW     5792 Kg Flujo agua     20000 l/hr    40000 l/hr   70000 l/hr    90000 l/hr   123800 l/hr

     Profundidad   182 m       162 m          133 m            114 m            52 m 

6"      GP125-04       50 HP      37 KW     5678 Kg Flujo agua     20000 l/hr    60000 l/hr  100000 l/hr  120000 l/hr  162500 l/hr 

     Profundidad   117 m       107 m          91 m             83 m               52 m 

Bombas de agua solar modelos trifásicos

Elija la alternativa win-win
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SISTEMA MODULAR

Los kits se pueden instalar como sistema modular para cumplir con la necesidad de consumo dependiendo 
del espacio y requerimientos del consumidor. Usted puede solicitar los servicios adicionales de SITECNO 
como diseño, ingeniería e instalación de los proyectos.
Los kits bomba de agua solar están diseñados por expertos de GRUNDFOS y SITECNO.

GARANTÍA DEL SISTEMA*:

Producción FV:   25 años
Estructura metálica:   25 años
Inversor:    2 años 
Bomba:    2 años

CALIDAD DE LOS COMPONENTES:

Fabricados en UE
Todos los componentes que incluye el kit son de alta calidad y de estándar CE
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Accesorios adicionales

Puede solicitar accesorios adicionales para ampliar su instalación o cambiar su sistema a otro sitio.

Cursos de formación para las instalaciones

Cursos de formación para la instalación se ofrece a las personas técnicas.Calendario de las 
sesiones de formación se anuncia en el sitio web.

Servicio de operación y mantenimiento

Servicios de operación y mantenimiento se ofrece a los clientes para el funcionamiento efi-
ciente del alumbrado público. Los clientes pueden pedir el contrato de servicios de operación y 
mantenimiento con la empresa.
 

Servicios de monitorización

Con el fin de supervisar los sistemas de energía solar, los datos pueden ser transmitidos a lugares remo-
tos. Para la comunicación entre el inversor solar y dispositivos de vigilancia, SITECNO ofrece dos opciones 
básicas: Wireless o Bluetooth y variantes cableadas.

Kits solares especiales para proyectos de bienestar público

Kits de bombas de agua solares con especificaciones especiales se pueden proporcionar a las organizaciones 
no gubernamentales, institutos privados, públicos y empresas de energía solar para proyectos de bienestar 
público.

Ayuda en línea

Tel: +34 938 48 25 44
service@sitecnosolar.com
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KITS BOMBAS DE AGUA SOL AR

info@sitecnosolar.com
www.sitecnosolar.com
T: +34 938 482 544 

GRUPO SITECNO
C/ Can balmes 1, Zona industrial,
Santa. Mª. de Palautordera, 
08460 Barcelona, Spain.

Distribuidor autorizado:


