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Home Defender™ 13D
BOMBA CONTRA INCENDIO CERTIFICADA POR UL PARA USO   
RESIDENCIAL (DE UNA O DOS FAMILIAS)

Home Defender es un sistema de protección 
contra incendio certificado por UL (UL 448B) 
específicamente para uso residencial.

Con un rango de flujo de 30-60 GPM y de presión 
de 30-55 PSI, el Home Defender está diseñado 
para incrementar la presión del agua en sistemas 
residenciales que cuentan con rociadores automáticos. 

El sistema viene completo y listo para ser instalado, 
cuenta con bomba, motor, tablero de control, válvula 
de aislamiento a la descarga, válvula de retención, 
medidor para pruebas y manómetro de presión  
pre-ensamblados.

La unidad viene probada de fábrica con cables 
eléctricos y tuberías previamente conectados.  
Con bomba de acoplamiento cerrado y succión  
al extremo construida en acero inoxidable. 



Tabla de Selección:

El contratista deberá proveer e instalar una bomba contra 
incendio A-C 13D certificada por UL 448B para servicio como 
bomba contra incendio de uso residencial. La bomba será de 
acoplamiento cerrado con succión al extremo con partes húmedas 
de acero inoxidable 316L. La bomba deberá estar certificada para 
_____ GPM con una presión nominal de descarga de ______ PSI, 
para operar a 3550 RPM. El motor deberá ser de una sola fase, 
de ____ HP, 220 voltios, con diseño de eje de transmisión 56J, 
enclaustramiento ODP con un factor de servicio mínimo de 1.15.

El control será probado conforme a UL 508A. Nema 1 con un  
medidor de tiempo de operación y contactos para alarmas 
locales y remotas. El sistema es pre-ensamblado en fábrica, en un 
soporte de montaje común, la bomba con una válvula de control 
a la descarga, un medidor, una válvula de retención, conexiones 
para inspección y pruebas, válvula de seguridad en la carcasa 
y un interruptor de presión. La bomba se somete a pruebas de 
rendimiento e hidrostática conforme a la norma UL 448B antes  
de ser embarcada para su  entrega. 

HP OVERALL DIMENSIONS

All dimensions are in inches. All are approximate.

CONNECTIONS

1.5-3 18”L X 13”W X 29”H 1.5” FNPT

5 19”L X 14”W X 30”H 1.5” FNPT

Especificaciones de Muestra: Home Defender 13D
Bomba contra Incendio Serie Residencial

• Arranque automático ante caídas de presión
• Paro automático al restaurarse la presión
• Las partes húmedas de acero inoxidable 316L hacen que  

esta bomba sea adecuada para uso residencial con agua  
para control de incendios.

• Medidor de tiempo de operación con ajuste de hasta 5 minutos 
que evita que la unidad oscile entre apagado y encendido

• Opción de interruptor de flujo
• Válvula de aislamiento a la descarga
• Manómetro de presión en la descarga
• Válvula de retención en tuberías de descarga
• Conexión de válvula de drenaje y pruebas
• Válvula de alivio en la carcasa para evitar el sobrecalentamiento
• Contactos para alarmas locales y remotas para operación de 

bomba o flujo de agua
• Servicio de 1.5, 2, 3 ó 5 HP de una sola fase de 220 voltios
• Pruebas de rendimiento e hidrostática en todas las unidades
• Panel de control probado conforme UL 508A y CSA 22.2 #14
• Cumple con las normas de la Canadian Standards Association 

(Asociación de Normas Canadienses)
• Tanque de almacenamiento opcional en donde se almacena 

agua como única fuente de abastecimiento. 

NOTA: Este producto no está diseñado para aplicaciones de agua potable. 

Características del Sistema:

A-C Fire Pump es una marca registrada de Xylem 
Inc. o una de sus subsidiarias. © 2016 Xylem Inc.  
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Xylem Inc. 
8200 N. Austin Avenue 
Morton Grove, Illinois 60053 
Teléfono: (847) 966-3700 
Fax: (847) 965-8379
www.acfirepump.com
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HP Código de orden

2ST 3500 30 30 4-5/8 1-1/2 FG-13DFP0DF3A0

35 4-7/8 2 FG-13DFP0CG3B0

40 5-1/16 3 FG-13DFP0BH3C0

45 5-1/4 3 FG-13DFP0AH3D0

50 5-1/2 5 FG-13DFP0HJ3E0

55 5-15/16 5 FG-13DFP0GJ3F0

40 30 4-5/8 1-1/2 FG-13DFP0DF4A0

35 4-7/8 2 FG-13DFP0CG4B0

40 5-1/16 3 FG-13DFP0BH4C0

45 5-1/4 3 FG-13DFP0AH4D0

50 5-1/2 5 FG-13DFP0HJ4E0

55 5-15/16 5 FG-13DFP0GJ4F0

50 30 4-5/8 1-1/2 FG-13DFP0DF5A0

35 4-7/8 2 FG-13DFP0CG5B0

40 5-1/16 3 FG-13DFP0BH5C0

45 5-1/2 5 FG-13DFP0HJ5D0

50 5-15/16 5 FG-13DFP0GJ5E0

55 5-15/16 5 FG-13DFP0GJ5F0

60 30 4-7/8 2 FG-13DFP0CG6A0

35 5-1/16 3 FG-13DFP0BH6B0

40 5-1/4 3 FG-13DFP0AH6C0

45 5-1/2 5 FG-13DFP0HJ6D0

50 5-15/16 5 FG-13DFP0GJ6E0

HP Dimensiones Generales Succión Descarga

1.5-3 18” L X 13” W X 29” H 1.5” FNPT 1.25” FNPT

5 19” L X 14” W X 30” H 1.5” FNPT 1.25” FNPT

Todas las dimensiones se presentan en pulgadas y son aproximadas.


