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SERIE HX – ELECTROBOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL INTERIOR INOXIDABLE 

 

Bombas Bloch fabricante de bombas de agua desde 1915, especialmente de equipos de 

presión y equipos contra incendios ha lanzado este año un nuevo modelo de bomba que 

se denomina SERIE HX, una electrobomba multicelular horizontal, con todas las piezas 

en contacto con el agua de acero inoxidable conforme a la futura normativa de aguas 

potables, ampliando así su gran variedad de productos y sistemas de bombeo de 

fabricación propia. 

 

Esta bomba va a tener un gran impacto en el 

mercado, pues se trata de una bomba multicelular, 

con un funcionamiento silencioso, especialmente 

indicado para grupos de presión ya sean regulados 

por presostatos, controladores de presión o 

variador de velocidad, además de incluir en sus 

aplicaciones los abastecimientos en general para 

bombeo de aguas limpias. 

 

El nuevo modelo ha sido fabricado con rodetes en ACERO INOXIDABLE AISI 304 de tipo 

radial, difusores de ACERO INOXIDABLE AISI 304, el cuerpo de la bomba, eje y tornillería 

también en ACERO INOXIDABLE y sello mecánico de grafico/cerámica. Toda la parte 

hidráulica que está en contacto con el líquido es de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316, 

lo que nos asegura un agua saludable y de máxima calidad. La electrobomba ha sido 

fabricada de acuerdo con la estricta normativa de aguas potables NFS/ANSI 61. 

 

A una hidráulica de gran calidad se le une un motor de altísima fiabilidad de inducción de 

tipo asíncrono y 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 y con protección térmica incorporada. 
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