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SERIE H - ELECTROBOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL 

Bombas Bloch ofrece una óptima relación calidad precio demostrada a lo largo de los años, 

y  una continua investigación y desarrollo de nuevos productos que hacen que el catálogo 

de la compañía se considere uno de los más completos del sector. 

 

 Su carácter innovador le ha llevado a evolucionar uno de 

sus modelos más carismáticos y más fiables: la 

electrobomba multicelular horizontal SERIE H. En su 

nueva versión H-2, su funcionamiento es aún más 

silencioso y está especialmente indicado para grupos de 

presión, también para abastecimientos civiles, industriales, 

agrícolas y en general para bombeo de aguas limpias. El 

rediseño y optimización de las piezas así como una 

producción mucho más automatizada, ha culminado en un 

modelo muy competitivo y económico sin perder su gran 

nivel de calidad y datos de servicio hidráulico. 

 

 Este nuevo modelo es fabricado con rodetes de ACERO INOXIDABLE AISI 304 de tipo 

radial, sello mecánico de grafito/cerámica, cuerpo de aspiración e impulsión en hierro 

fundidos GG-25, difusores de noryl reforzados con fibra de vidrio y por último, una 

configuración monobloc con motor de eje inox. Se puede montar con presostatos, 

controlador de presión o variador de velocidad. 

 

Las características del motor también son bastantes relevantes, debido a que es de 

inducción de tipo asíncrono y cuenta con ventilación externa, dos polos a 50 Hz, aislamiento 

clase F, protección IP-55, servicio continuo S-1 y monofásicos de 230V de arranque por 

condensador permanente con protección termina incorporada. Este nuevo se presenta  en 

potencias de 0,5cv (H-52), 0,8cv (H-82), 1cv (H-102) y 1,2cv (H-122). 
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