
ecocirc XL y XLplus

CIRCULADORAS DE ALTA EFICIENCIA EN HIERRO FUNDIDO O BRONCE  
PARA APLICACIONES  DE CALEFACCION  Y REFRIGERACION 



En Xylem creemos en productos que 
hacen el trabajo que se espera con una 
fácil instalación, comisión, operación y 
servicio. Cuando se trata de circuladoras, 
eso significa: alta eficiencia, diseño 
robusto y fabricación de alta precisión, 
así como controles y comunicación bien 
pensados 

Un producto duradero con 
funcionamiento sin problemas. Esto es 
exactamente lo que las ecocirc XL y XL 
plus le ofrecerán

Funcionamiento a bajo coste.
Sus costes de operación se mantienen
al mínimo gracias a un motor ECM de alta 
eficiencia y a un sistema hidráulico con 
EEI aún mejor que el nivel ErP 2015.

Manténgalo caliente.
Una carcasa de aislamiento moldeada 
mantiene la temperatura del líquido 
bombeado (y el entorno) donde debería 
mantenerse.     

Exactamente lo 
que necesita de 
una circuladora.

El cerebro
Máxima flexibilidad.
 Ecocirc XL se puede poner a funcionar  en 4 modos 
diferentes:

• Presión proporcional automática (Δpv)
• Presión constante (Δpc)

• Velocidad constante
• Modo nocturno

o La versión ecocirc XLplus puede funcionar con 
un modo funcional adicional basado en controles 
diferenciales de temperatura para ahorrar energía.



Visible en zonas oscuras.
Visualización clara con cifras grandes 
y símbolos que facilita la lectura de los 
valores, incluso en la oscuridad  

Fácil de operar.
Con sólo cuatro botones colocados 
lógicamente, la nueva ecocirc XL es fácil de 
configurar y operar el nuevo. Puede acceder 
a sus configuraciones avanzadas desde un 
PC, tablet o teléfono inteligente a través de 
la comunicación incorporada BUS o Wi-Fi 
(módulo opcional)

Segura.
La protección de funcionamiento en 
seco bloquea la bomba y evita daños si 
funciona sin agua

Agua fría sin problemas.
Los componentes electrónicos están 
separados de la bomba para evitar 
problemas de condensación al bombear 
líquidos refrigerados.

Flexibilidad.
Dos entradas 
analógicas para 
señales 4-20mA y 
0-10V y una sonda 
de temperatura
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Ajustes avanzados programmable via PC, tablet o 
telefono inteligente. 
Acessible via BUS (via cable) de comunicación 
integrada o Wi-Fi (modulo opcional.

Seguridad maxima.
Si algo inesperado sucede; se muestranlas alarmas y 
los codigos de error en la pantalla y se almacena  en 
un registro de errores.Siempres sabrá  exactamente 
que ha pasadodo  y cuandoexactly what happened 
and when.

Control maximo.
Hay dos entradas analogicas para 4-20 mA o 0-10V 
temperatura auxiliar.

La  ecocirc XLplus comunica con sistemas BMS via 
Modbus RTU y BACnet.

Los datos de tiempo de ejecución se almacenan 
para optimizar la configuración



Benefíciese de 
una cobertura de 
rendimiento completo 
con sólo unos pocos 
modelos.
El proceso de selección es más fácil, es más fácil estandarizar en 
un edificio y las bombas de reemplazo están siempre en stock.

Con un rango de temperatura de -10 ° C a + 110 ° C, las 
circuladoras estándar ecocirc XL y XLplus están disponibles tanto 
para sistemas de agua fría como caliente, incluyendo sistemas de 
agua caliente, geotérmica y solar.
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Dos versiones.

ecocirc XL
Versión independiente sin capacidades de 
comunicación

ecocirc XLplus
La versión completa incluye protocolos de 
comunicación incorporados para sistemas 
BMS y diseñado para comunicación Wi-Fi 
(módulo opcional).

ecocirc XL y XLplus

ecocirc XL ecocirc XLplus
Modos de control
Presión proporcional • •

Presión constante • • 

Velocidad constante • •

Temperatura diferencial • 

Ajuste automático noche • •

Lecturas y ajustes en la bomba  

Panel de control y pantalla • •

Funcionamiento • •

Advertencia y alarma • •

Errores y registro de trabajo  •

Protección funcionamiento en seco • •

Salida/Entrada
2 x entradas analogicas (0-10V / 4- • •

1 x sensor de temp analógica •

1 x entrada digital arranque/parada• • •

1 x señal salida digital • •

 Funcionamiento de dos bombas
Comunicación entre dos bombas • 

Funcionamiento alternativo  • 

Funcionamiento en backup •

Funcionamiento en cascada (curva constante)       • (manual) •

Comunicación  y monitorización
Comunicación con BMS •

Comunicación con PC/Portátil •

Modulo Wi-Fi para inhalambrico •
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Siempre hay una 
coincidencia exacta 
a sus necesidades.

Modelo Conexión Puerto a 
puerto (mm) PN 6/10 Doble Bronce Stainless 

Steel

ecocirc XL - XLplus 25-40  G 1 ½ – Rp 1 180 x x

ecocirc XL - XLplus 25-60  G 1 ½ – Rp 1 180 x x

ecocirc XL - XLplus 25-80  G 1 ½ – Rp 1 180 x

ecocirc XL - XLplus 25-100  G 1 ½ – Rp 1 180 x

ecocirc XL - XLplus 32-40  G 2 – Rp 1 ¼ 180 x x

ecocirc XL - XLplus 32-60  G 2 – Rp 1 ¼ 180 x x

ecocirc XL - XLplus 32-80  G 2 – Rp 1 ¼ 180 x x x

ecocirc XL - XLplus 32-100  G 2 – Rp 1 ¼ 180 x x x

ecocirc XL - XLplus 32-80 F DN 32 220 x x

ecocirc XL - XLplus 32-100 F DN 32 220 x x

ecocirc XL - XLplus 32-120 F DN 32 220 x x x

ecocirc XL - XLplus 40-80 F DN 40 220 x x

ecocirc XL - XLplus 40-100 F DN 40 220 x x

ecocirc XL - XLplus 40-120 F DN 40 250 x x x

ecocirc XL - XLplus 40-150 F DN 40 250 x x

ecocirc XL - XLplus 40-180 F DN 40 250 x x

ecocirc XL - XLplus 50-80 F DN 50 240 x x x

ecocirc XL - XLplus 50-100 F DN 50 280 x

ecocirc XL - XLplus 50-120 F DN 50 280 x x x

ecocirc XL - XLplus 50-150 F DN 50 280 x

ecocirc XL - XLplus 50-180 F DN 50 280 x

ecocirc XL - XLplus 65-80 F DN 65 340 x x x

ecocirc XL - XLplus 65-120 F DN 65 340 x x x

ecocirc XL - XLplus 65-150 F DN 65 340 x

ecocirc XL - XLplus 65-180 F DN 65 340 x

ecocirc XL - XLplus 80-120 F DN 80 360 x x

ecocirc XL - XLplus 100-120 F DN 100 360 x
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Herramientas del 
especificador.

Xylem ofrece excelentes herramientas on-
line y off-line para facilitar la vida de los  
prescriptores y para un mejor rendimiento. 
Son fáciles de usar y minimizan el riesgo de 
cometer errores en el proceso de selección.

El software de selección viene en versiones 
autónomas (Loop4U) o basadas en web 
(xylect.com) y le permite encontrar las mejores 
soluciones para sus problemas de bombeo 
incluso sin conocer la cartera de productos de 
Xylem.
El software le permite buscar en punto de 
servicio, aplicación o navegar por producto

La salida 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 
óptimo de sistemas de bombeo 
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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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