LORENTZ PS2-100

el pequeño sistema de bombeo solar con
una increíble flexibilidad y gran rendimiento
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Libre de operar
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Increíble rendimiento
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Hay tres bombas diferentes para
elegir en la gama PS2-100: HR23,
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HR14 y HR07.
•
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El gráfico muestra el agua diaria
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que será bombeada a diferentes
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•

Mide la distancia vertical que
necesita bombear el agua
y busque este valor en el
eje inferior, lea en el eje a la
izquierda la cantidad de agua
que espera por día.

m³ de agua por día
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distancia vertical (m) que el agua necesita ser bombeada
Los datos proporcionados son el promedio diario anual basado en el uso de un
solo módulo fotovoltaico de 205 Wp en la ubicación 15N 0E. Hay tres variantes de
cabezal de bombeo que cubren el rango de altura y caudales, por favor, solicite a su
distribuidor asesoría para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.
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Para más información sobre PS2-100,
póngase en contacto con su distribuidor local de LORENTZ

The Solar Water Pumping Company

www.lorentz.de

