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OTRAS BOMBAS PARA APLICACIONES DE CALEFACCIÓN ► BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

CONLIFT

CONLIFT es adecuado para el bombeo de condensados que se recogen por debajo del nivel del alcantarillado. 
Aplicaciones típicas:

•  calderas de condensación (máx. 200 kW) con un valor de pH de condensado superior a 2,5 (típicamente 
caldera de gas)

•  condensado de los sistemas de aire acondicionado
•  sistemas de refrigeración y enfriamiento o deshumidificadores y evaporadores de aire.

Para el condensado con un valor de pH inferior a 2,5, se debe utilizar el pH + BOX con la estación de 
elevación.

Caldera de condensación:  Gas (todos los tipos) o diesel (ver pH)
Líquido pH:  > 2,5 ; para pH <2,5 ver PH + BOX
Temperatura del líquido:  50 ° C (máximo 90 ° C durante 5 minutos)
Volumen del tanque:  2,65 l - Volumen útil: 0,9 l - 4 entradas
Tensión de alimentación:  1 x 230 -6% / + 6%, 50 Hz
Potencia de entrada:  75 W máximo 60 arranques por hora
Nivel de ruido:  <47 dB (A)
Grado de protección:  IP24 - CONLIFT1 LS, IP20
Cable:  cable de alimentación 1,7 m con enchufe + conexión de alarma externa con cable de 1,7 m.
Conlift1 / suministro:   manguera flexible de descarga 6 m, 1 adaptador de tubo de drenaje Ø 21,5-40 mm, 4 adaptadores 

de entrada con tapas Ø 18-22mm, 1 adaptador de entrada 19/32/40, tornillos y tapones para pared 
instalación y pies ajustables,

Conlift1 LS / suministro:   manguera flexible de descarga 5 m, 1 adaptador de entrada 19/32/40, tornillos para montaje en 
pared.

CONLIFT: ESTACION ELEVADORA PARA EVACUACION DE CONDENSADOS

MPG 11
Modelo Código
CONLIFT1 97936156
CONLIFT1 LS 98455601

ACCESORIOS CONLIFT  MPG 51

Modelo Código
Paquete de relleno granulado 4x1,4 
Kg + indicador de pH 97936178

Alarma acústica PCB para CONLIFT1 97936209
Extensión flexible de 6 m int. Ø 10 
mm con acoplamiento de manguera 97936177

KIT COMPLETO DE NEUTRALIZACIÓN  MPG 51

Caja de neutralización completa con granulado, 
indicador de pH y accesorios de montaje para 
CONLIFT1 (LS) o CONLIFT1

Modelo Código
pH+ box, Conlift 97936176

•   Seguridad y larga vida útil: totalmente sellados contra 
la humedad y la evaporación ácida que pueden dañar 
partes metálicas de la estación de elevación; válvula 
de retención pre-ensamblada y salida con conexión de 
bayoneta.

•   Instalación rápida y sencilla: se puede montar en el 
suelo o en una pared, 4 entradas y unidad de motor 
girable para seleccionar la posición de descarga 
óptima.

•  Funcionamiento muy silencioso y suave.
•    Botón de prueba externo en CONLIFT1 para un control 

de flotador de operación fácil.
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