
Lowara ecocirc PRO

LAS NUEVAS BOMBAS DOMESTICAS DE AGUA CALIENTE DE GRAN EFICIENCIA CON  
FUNCIÓN DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA Y AISLAMIENTO TÉRMICO



Utilización de las bombas
Las nuevas bombas ecocirc® PRO están 
equipadas con una función de ventilación 
automática para una ventilación segura 
y rápida en el interior de la bomba. El 
modo de funcionamiento, la ventilación 
automática y los fallos se indican con una 
luz verde giratoria. Desde la posición de 
arranque  ecocirc® PRO se conmutará a 
Stand-by. El ecocirc® PRO dispone de la 
una carcasa de aislamiento térmico de serie.

Las variantes de estas bombas de 
circulación son adecuadas para su 
utilización en viviendas y edificios de 
ocupación múltiple. 

Estas bombas cumplen con la Normativa 
de Agua Potable (de Alemania), y la 
circulación del agua potable proporciona 
una protección eficaz contra la legionella. 
La circulación de agua caliente asegura una 
disponibilidad de agua caliente inmediata 
incluso cuando el grifo más alejado está 
abierto. 

Las circuladoras Lowara ecocirc® PRO se 
instalan fácilmente. Para evitar la inversión 
del flujo de circulación, se recomienda 
instalar una válvula anti retorno. En 
combinación con una válvula bola de 
cierre, esto también hace posible realizar 
rápidamente cualquier mantenimiento 
o reemplazo necesario, hay disponibles 
válvulas de parada. 

Las circuladoras de agua caliente ecocirc® 
PRO ofrecen un consumo de energía 
mínimo de sólo 3 vatios y son las únicas 
bombas de circulación de agua potable 
que permiten un control de velocidad 
continuo. 

Los modelos con termostato electrónico 
tienen un índice fijo. El interruptor rotativo 
se utiliza para ajustar la temperatura a la 
que la bomba se apaga automáticamente. 
Esto significa que el tiempo de 
funcionamiento de la bomba y la energía 
necesaria para suministrar agua caliente 
al tanque de almacenamiento puede 
reducirse al mínimo. 

02

ecocirc® PRO  
bombas de  
circulación de agua 
caliente doméstica. 



Motor esférico  
de alta eficiencia
La única pieza móvil de una bomba de 
motor esférico es la unidad de rotor/
Impulsor, que se asienta sobre un 
rodamiento bola de cerámica. No hay un 
eje convencional con cojinetes y juntas.  
El montaje esférico de la unidad de rotor/
impulsor magnético permanente en el 
rodamiento de bola de cerámica ofrece 
una serie de ventajas:
El rodamiento es autoajustable Este 
principio significa que no hay movimiento  
y por lo tanto no aumenta el nivel de 
ruido- en el rodamiento y la bomba 
funciona silenciosamente todo el tiempo. 
El rodamiento se lubrica directamente y se 
enfría gracias al bombeo (circuladora de 
rotor húmedo). Por lo tanto, el servicio no 
es necesario. Ya que el rotor se mantiene 
magnéticamente, evita incluso pequeñas 
partículas de suciedad y no se bloquea en 
condiciones normales de funcionamiento. 
Incluso después de un largo periodo de 
inactividad, se reiniciará de forma fiable. 

El sarro se puede quitar con productos de 
limpieza ordinarios del hogar. 
 
El modelo con termostato de control 
electrónico (número de modelo con “R”) 
permite un ajuste totalmente variable 
de la temperatura del agua deseada. 
Alcanzando la temperatura, la bomba se 
apagará. Esto reduce aún más los costes 
de consumo de energía, las pérdidas de 
radiación en la tubería de circulación y 
los requerimientos energéticos para el 
suministro de agua caliente. 

Eficiencia energética con 
tecnología ecm altamente 
eficiente. 
Las bombas de recirculación de agua 
caliente  ecocirc® PRO son altamente 
eficientes. La tecnología ECM permite 
obtener ahorros de energía considerables 
sin pérdida de rendimiento. En comparación 
con las bombas estándar, el par de arranque 
es también mucho más alto, reduciendo así 
el riesgo de bloqueo u calcificación. 

Con la función de ventilación automática y el modo de espera, 
así como el funcionamiento del LED y la visualización de fallos. 
Interruptor giratorio opcional para ajustes totalmente variables o 
termostato de control electrónico (20-70°C)

Estator/Motor de la bomba  
con ECM technology Rodamiento  bola

Rotor/impeller unit

Carcasa de bomba

Anillo

Junta
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Hasta un 90% de 
ahorro de energía. 

La circuladora de alta eficiencia 
ecocirc® PRO ahorra energía, reduce la 
contaminación ambiental resultante de 
las emisiones de CO2  y permite al cliente 
ahorrar dinero. La comparación de costes 
de una circuladora estándar de 25 vatios y 
una circuladora de alta eficiencia ecocirc® 
PRO 15-1 de sólo 3 vatios de consumo de 
energía muestra claramente la diferencia. 

Carcasa de aislamiento 
térmico de serie.
Según la normativa de Ahorro de Energía 
Alemana, ecocirc® PRO está equipada 
con una carcasa de aislamiento térmico 
estándar, sin cargo adicional.  
La carcasa de aislamiento evita las 
pérdidas de radiación innecesarias 
y permite ahorrar energía en todo el 
sistema. 

Los costes de electricidad se reducen en 
un 90% en comparación con una bomba 
estándar. 
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Coste actual: es básicamente el precio de la electricidad de 0,20 €/kW, tiempo de 
funcionamiento  24 horas/día 365    días/año.
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Tipo de designación  Datos técnicos

Dimensiones  Todas las mediciones en mm

Tipo Motor

Consumo máximo de energía 

Presión máxima del sist. 
Conexión eléctrica
Temperatura del sistema
Termostato de control para  
ajuste electrónico (opcional) 
Tipo de Protección/clase de 
aislamiento
Medios de bombeo

 
PRO 15-1/65 (RU)
y PRO 15-3/65

Motor esférico sin eje con tecnología de 
imán permanente ECM altamente eficiente
PRO 15-1: 3-9 Watts
PRO 15-1 R: 6 Watts
PRO 15-1 RU: 8 Watts
PRO 15-3: 4-27 Watts
10 bar
230 V, 50 Hz
+2 °C hasta +65 °C
20-70 °C

IP 44/F

Agua caliente domestica

PRO 15-1/110 (RU) 
y PRO 15-3/110

ecocirc PRO 15 - 1 / 65 R

Diámetro de  
conexión nominal

Altura 
max. de
bombeo 
longitud  
(mm)

Características adicionales  
(eg. Termostato 

Altura max. de bombeo
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Bombas de recirculación ecocirc® PRO de agua caliente con aislamiento térmico. 

Modelo Referencia Versión
Longitud 
Carcasa  

bomba (mm)
Conexión

Para  
accesorios  
de unión

Válvula no 
retorno Temporizador

Termostato de 
control electró-
nico (20-70°C)

605005020 ecocirc PRO 15-1/65

1 metros

65 RP 1/2" AV 1/2" x 1/2" Integrado
605005100 ecocirc PRO 15-1/65 R •

605005140 ecocirc PRO 15-1/65 U •

605005180 ecocirc PRO 15-1/65 RU • •

605005060 ecocirc PRO 15-1/110

110 G 1 1/4" and 
RP 1/2"

AV 5/4 x 3/4" 
and AV 1/2" x 

1/2"

Integrado con 
válvula de cierre

605005120 ecocirc PRO 15-1/110 R •

605005160 ecocirc PRO 15-1/110 U •

605005200 ecocirc PRO 15-1/110 RU • •

605005040 ecocirc PRO 15-3/65

3 metros

65 RP 1/2" AV 1/2" x 1/2" Integrado

605005080 ecocirc PRO 15-3/110 110 G 1 1/4" and 
RP 1/2"

AV 5/4 x 3/4" 
and AV 1/2" x 

1/2"

Integrado con 
válvula de cierre



Curvas de las bombas.
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Herramientas de 
selección Xylem.

Xylem ofrece grandes herramienta en línea 
y fuera de línea para facilitar la duración 
de la bomba y un mejor rendimiento. Son 
fáciles de usar y minimizan el riesgo de 
cometer errores en el proceso de selección. 

El software de selección está incluido en 
versiones autónomas (Loop4U) o basadas 
en las versiones de la web (xylect.com) 
permitiendo encontrar las mejores soluciones 
para sus problemas de bombeo incluso sin 
conocer la cartera de productos Xylem. 
El software permite buscar un punto de 
funcionamiento óptimo, aplicaciones o 
navegar por el producto.

La producción detallada de nuestras 
herramientas incluye documentos 
descargables tales como hojas de datos y 
dibujos dimensionales en formatos dxf., 
stp o revit.

Además de una amplia gama de software, 
Xylem ofrece una amplia gama de 
herramientas de ingeniería de sistemas para 
dimensionar un sistema de bombeo, así 
como capacitación en el dimensionamiento 
de bombas y optimización de sistemas de 
bombas. Y si necesita más ayuda, Xylem 
también cuenta con expertos ingenieros 
de aplicaciones listos para ayudarle en el 
diseño de sistemas de bombeo óptimos.
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1) El tejido en las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;
2) una compañía líder global en tecnología en agua.

Somos un equipo global unido por un fin común: crear soluciones de tecnología avanzada para los desafíos del mundo 
en relación con el agua. Desarrollando nuevas tecnologías que mejorarán la manera en que se usa, se conserva y se 
reutiliza el agua en el futuro es un aspecto crucial de nuestra labor. Nuestros productos y servicios desplazan, tratan, 
analizan, supervisan y devuelven agua al medio ambiente para clientes de servicios públicos, la industria, servicios de 
edificios comerciales residenciales y contextos agrícolas. Con la adquisición de Sensus en octubre de 2016, Xylem 
incorporó a su cartera de soluciones : mediciones inteligentes, tecnologías de red, y análisis avanzados de datos para 
servicios de agua, gas y electricidad. En más de 150 países, tenemos relaciones sólidas desde hace mucho tiempo 
con clientes que nos conocen por nuestra potente combinación de marcas de producto líderes y conocimientos de 
aplicación, con el un enfoque firme en el desarrollo de soluciones completas y sostenibles. 

Para obtener más información, visite www.xylem.com

Xylem Water Solutions España SLU

Belfast 25 P.I. Las Mercedes
28022 - Madrid - España
Tel. (+34) 91 329 78 99
Fax (+34) 91 329 24 10
www.xylemwatersolutions.com/es   
www. lowara.es   

Xylem Water Solutions España SLU se reserva el derecho de modificar sin previo aviso.
Lowara, Xylem son marcas registradas de Xylem Inc. o uno de sus subsidiarios.
© 2017 Xylem, Inc.
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