
Circulateurs ecocirc™ BASIC 
y ecocirc™ PREMIUM

LAS NUEVAS CIRCULADORAS ALTAMENTE EFICACES  
CON TECNOLOGÍA ANTIBLOQUEO PATENTADA.



¿Cuánta eficiencia incluso en condiciones de trabajo difíciles?

Impresionantemente simple, es el diseño del motor esférico sin eje. 
Requiere solamente un cojinete individual, que es incluso auto realineado 
pero no requiere ningún eje. Esto reduce significativamente el número de 
piezas costosas y complicadas. 

¡Con un diseño de motor esférico simple… 
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El rotor esférico
Con la tecnología antibloqueo evolutiva, la bola cojinete de cerámica está 
ahora encapsulada dentro del centro dela unidad rotor/impulsor. 

¿Cuánta eficiencia incluso en condiciones de trabajo difíciles?

Nuevo diseño
La magnetita y el lodo, que se encuentran en el líquido bombeado son ambos 
magnéticos, esto puede acumularse en las partes magnéticas permanentes 
de una bomba de alto rendimiento y por tanto, bloquearla o dañarla, o 
disminuir la eficiencia de la bomba. Nuestra nueva tecnología antibloqueo 
separa completamente el flujo principal del medio bombeado de las partes 
magnéticas permanentes, bloqueando completamente las partes magnéticas, 
bloqueándolo incluso en sistemas muy viejos y abiertos.

Conexión rápida 
ecocirc BASIC y ecocirc PREMIUM: 
enchufar, no se necesitan herramientas para el montaje.  

Protección contra funcionamiento en seco y mejora de la tecnología del motor 
Las circuladoras Ecocirc vienen de serie con un sensor de temperatura interno 
que mide la temperatura directamente en los componentes electrónicos. La 
temperatura electrónica desde 105ºC hasta 115ºC hace que la bomba reduzca 
su velocidad continuamente. La bomba se detiene automáticamente a 125ºC 
y se reinicia de nuevo después de enfriarse a 115ºC- Además, la limitación 
de corriente de arranque de 6,5 Amp protege también los controles de 
calefacción externos más antiguos que pueden instalarse en el lugar.

...con la tecnología patentada antibloqueo! 

Ajustes sencillos
Un simple botón sirve para todas las necesidades: opciones de control continuas, 
purga automática de aire y rendimiento hidráulico máximo. El LED multicolor dentro 
de la perilla transparente indica la opción de control actualmente seleccionada.

Options de contrôle

 blanco : velocidad fija continua, especialmente para alimentación de   
  calderas, sistemas de calefacción de una sola tubería, sistemas  
  con separadores hidráulicoss
 azul :  Control de presión proporcional automático Δp-v,
  especialmente para válvulas termostáticas de radiador 
 verde :  control de presión constante automático Δp-c,
  especialmente para calefacción por suelo radiante  (disponible  
  sólo en modelos PREMIUM)
Además, un código intermitente LED indica los posibles mensajes.

Purga automática del aire:
Simplemente gire el botón hacia el símbolo de purga de aire durante más de 5 
segundos. Esto iniciará la purga automática de aire, independientemente de la 
opción de control que se haya elegido antes. Esto eliminará efectivamente el aire 
del interior de la bomba. Después de haber terminado este modo de servicio, el 
termostato regresará automáticamente a todos los ajustes elegidos previamente. 



ecocirc® BASIC

¡Eficiencia asequible!
Aproximadamente del 10 al 15 por ciento del 
consumo de electricidad de un hogar es causado 
por los calentadores de calefacción domésticos. La 
abrumadora mayoría de estos consta de circuladoras 
fijos de tres velocidades estándar. La nueva Directiva 
e Eco-Diseño de la UE, Normativa EC 641/2009 ha 
comenzado el 1 de Enero de 2013. El propósito es 
reducir significantemente el consumo de energía. Una 
vez más en 2015, estos estrictos requisitos serán aún 
más estrictos.

 Hasta la fecha solo había la opción de comprar una 
circuladora estándar de bajo consto e ineficaz con alto 
consume de energía o seleccionar una bomba moderna 
de alta eficiencia bastante costos pero que ahorra 
mucha energía. La nueva Lowara ecocirc fabricada por 
Xylem consigue el equilibrio entre estas dos opciones: 
una bomba moderna de alta eficiencia controlada 
electrónicamente que se amortiza después de un 
periodo corto de funcionamiento.

Xylem ofrece dos opciones, ambas enfocadas en 
un tiempo de retorno rápido: ecocirc de Lowara, un 
circuladora altamente eficiente, y también el ecocirc  
PREMIUM, que ofrece además una pantalla múltiple, un 
dispositivo para una instalación rápida y fácil e incluso 
una opción más de control. 

La circuladora Lowara ecocirc BASIC ganó en 2013 el premio 
Plus X “Mejor Producto del año” .

Los premios Plus X es la ceremonia de premios de innovación más 
importante del mundo para productos de tecnología, deporte y 
estilo de vida, y honran a los fabricantes de productos únicos e 
innovadores de alta calidad. Los ganadores de Plus X son elegi-
dos por un panel internacional independiente de 25 jueces de 
diversas industrias.

Además, también fue  galardonado como el mejor de la clase 
para la innovación, alta calidad y funcionalidad.

Lowara ecocirc BASIC enfocada en una rápida amortiza-
ción y en tiempos de restitución cortos. Sin duda de gran 
fiabilidad y alta eficiencia, con un claro enfoque hacia lo 
esencial. 

Dos opciones de control continuo
- Velocidad  fija sin parada
- Control de presión proporcional 
automática  Δp-v
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ecocirc® PREMIUM
Todos los productos Lowara ecocirc PREMIUM vienen de 
serie con tres opciones de control, un enchufe que no 
requiere ninguna herramienta para el montaje e incluso 
una pantalla múltiple montada en la tapa final: 

Tres opciones de control continuo
- Velocidad  fija sin parada
- Control de presión proporcional automático Δp-v
- Control de presión constante automático Ap.-c

Multi-pantalla
La pantalla alterna automáticamente 
mostrando la potencia actual consumi-
da, la altura del bombeo y el caudal.

Clavija, no se requieren herramientas para el montaje
Una conexión eléctrica fácil y rápida. El enchufe hembra es compa-
tible también con enchufes machos instalados previamente en otras 
circuladoras.
Girando el estator a través del anillo de tornillo, el enchufe se puede 
fijar en cualquier posición, creando una instalación incluso en el 
ambiente más duro y difícil de manera fácil. 

Nueva bomba 
gran eficiencia

            Lavadora

Lavavajillas

Secadora        

Refrigerador

Congelador       

Cocina eléctrica

Corriente/antigua 
bomba estandar

 trifásica

60-150 kWh

200 kWh

245 kWh

325 kWh

330 kWh

415 kWh

445 kWh

520-800 kWh

38 € / año

47 € / año

62 € / año

63 € / año

79 € / año

100 à 150 € gasto de electricidad al año!

85 € / año

11 à 29 € año

Promedio de ahorro 
por vivienda Aprox 70 à 140 € ahorro anual!*

* Cada hogar y cada 
hábito de calefacción 
difieren. Los hechos 
anteriores se basan 
en una casa unifami-
liar estándar con 3 
habitantes en Alemania, 
gastos de electricidad 
de 20 cent/kWh, todo 
de acuerdo con el 
Instituto Independiente 
Stiftung Warentest“ 



Gama de producto

ErP
re a d y

2015

LLa eficiencia del mañana 
Preparada ya hoy . Ecocirc
Cumple con directivas
ErP- de 2015   

ErP
re a d y

2015

LLa eficiencia del mañana 
Preparada ya hoy . Ecocirc
Cumple con directivas
ErP- de 2015   

Circuladoras de alta eficiencia para calefacción domestica Lowara ecocirc PREMIUM  
Como ecocirc, sin embargo además viene con varias pantallas para mostrar el consumo de energía, la altura de la 
bomba y el flujo; control automático de presión constante Δp-especialmente adecuado para calefacción por suelo 
radiante, enchufe;

Circuladoras de alta eficiencia para calefacción doméstica Lowara ecocirc BASIC   
Bombas de alta eficiencia con tecnología ECM y rotor de imanes permanentes para aplicaciones como calefacción 
radiante (uno - y dos sistemas de tuberías), calefacción por suelo radiante y de superficie, alimentación de calderas, 
estaciones solares y aplicaciones similares; motor esférico sin eje, sin necesidad de mantenimiento, tecnología 
Anti-Block resistente a la magnetita, opciones de control variable (menos pasos en manual o presión diferencial 
variable automática), carcasa con cataforesis cubierto de hierro fundido, Indicador LED de funcionamiento, 
limitaciones de corriente iniciales, modo de purga de aire automática;

P/N Descripción Versión
Longitud 

de carcasa 
bomba 
(mm)

Conexión Para 
uniones IEE Conexiones 

eléctricas
Opciones 
de control

Resistencia 
magnetita

605008312 ecocirc BASIC  25-4/180

4 
metros

180
G 1 1/2" 1" ≤ 0,21

plug

- velocidad fija
- control 

de presión 
automático

Tecnología 
anti-blo-

queo

605008411 ecocirc BASIC  32-4/180 G 2" 1 1/4" ≤ 0,21

605008006 ecocirc BASIC  15-4/130

130

G 1" 1/2" ≤ 0,22

605008106 ecocirc BASIC  20-4/130 G 1 1/4" 3/4" ≤ 0,21

605008209 ecocirc BASIC  25-4/130 G 1 1/2" 1" ≤ 0,21

605008362 ecocirc BASIC  25-6/180

6 
metros

180
G 1 1/2" 1" ≤ 0,23

605008461 ecocirc BASIC  32-6/180 G 2" 1 1/4" ≤ 0,23

605008056 ecocirc BASIC  15-6/130
130

G 1" 1/2" ≤ 0,26*

605008156 ecocirc BASIC  20-6/130 G 1 1/4" 3/4" ≤ 0,23

605008263 ecocirc BASIC  25-6/130 G 1 1/2" 1" ≤ 0,23

       

P/N Descripción Versión
Longitud 

de carcasa 
bomba 
(mm)

Conexión Para 
uniones IEE Conexiones 

eléctricas
Opciones 
de control

Resistencia 
magnetita

605008311 ecocirc PREMIUM  25-4/180

4 
mètres

180
G 1 1/2" 1" ≤ 0,21

Connexion 
rapide

- Manuel avec 
vitesse fixe
- Fonction 

automatique 
pression

différentielle 
Δpv

- Fonction 
automatique 

pression 
constante Δpc

Technologie 
anti-

blocage

605008410 ecocirc PREMIUM 32-4/180 G 2" 1 1/4" ≤ 0,21

605008005 ecocirc PREMIUM 15-4/130

130

G 1" 1/2" ≤ 0,22

605008208 ecocirc PREMIUM 25-4/130 G 1 1/4" 3/4" ≤ 0,21

605008105 ecocirc PREMIUM  20-4/130 G 1 1/2" 1" ≤ 0,21

605008361 ecocirc PREMIUM 25-6/180

6 
mètres

180
G 1 1/2" 1" ≤ 0,23

605008460 ecocirc PREMIUM 32-6/180 G 2" 1 1/4" ≤ 0,23

605008055 ecocirc PREMIUM 15-6/130
130

G 1" 1/2" ≤ 0,26*

605008155 ecocirc PREMIUM  20-6/130 G 1 1/4" 3/4" ≤ 0,23

605008262 ecocirc PREMIUM 25-6/130 G 1 1/2" 1" ≤ 0,23

       

*ErP ready 2013

*ErP ready 2013



Modelos
A 

en mm
B

en pouces
C

en mm
D

en mm
E

en mm

ecocirc 25-x/180 180 G 1 1/2 104 141 113

ecocirc 32-x/180 180 G 2 104 141 113

ecocirc 15-x/130 130 G 1 104 141 113

ecocirc 20-x/130 130 G 1 1/4 104 141 113

ecocirc 25-x/130 130 G 1 1/2 104 141 113

       

A

B B C

D
E

A

B B C

D
E

Guía de repuestos en Internet: 
www.lowara.com

  Curva de la bomba

  Planos dimensiones

Continua a velocidad fija, especialmente para la alimentación de calderas, sistema de calefacción con una única 

para el radiador de calefacción Δp de presión constante-c, especialmente para calefacción por suelo radiante 
(sólo disponible en modelos PREMIUM)

tubería, sistemas con interruptor hidráulico automático de presión proporcional control Δp-v, especialmente 
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Lowara ecocirc y ecocirc PREMIUM – Versiones de 4-Metrosmètres

0

1

2

3

4

5

6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0 3,5

H
 m

an
om

ét
ri

q
ue

 (m
)

Tasa de flujo (m3)

Lowara ecocirc y ecocirc PREMIUM – Versiones  de 6-Metros

Modelo

ecocirc PREMIUM   25 - 4 /  180

Conexión en DN

Carcasa bomba  (en mm)

Datos técnicos

Diseño Motor Conmutación electrónica, sin eje esférico diseño  
 del motor con rotor magnético permanente
Max. Presión del sistema 10 bar
Conexión eléctrica  200 – 240 Volt, 50 / 60 Hertz
Consumo eléctrico ecocirc xx-4: 4 - 23 Watt 
 ecocirc xx-6: 4 - 42 Watt
Líquidos adecuados Agua caliente VDI 2035 
 Agua/Glicol mezcla*
Resistencia magnetita Tecnología anti-block
Rango temperatura -10 °C** hasta +110° C
Eficacia energética ErP 2015 
Clase de protección Motor  IP 44
Clase de aislamiento F
* revise rendimiento hidráulico con mas de  20 % glicol

**no-congelación

Modelo

Altura de la bomba en metros
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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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