
Grundfos MQ 



Los sistemas de agua 

domesticos se están haciendo  

mas compactos… 



La MQ de Grundfos es una bomba compacta, autocebante, 

multipasos y una unidad de aumento de presión, diseñada 

para el abastecimiento de agua dentro y fuera de:

Casas Habitación 

Casas de Recreo

Granjas y Fincas

O donde convenga tener una bomba compacta, confiable y 

fácil de instalar.

Grundfos MQ 



Sistema Hidroneumático vs. MQ

Bomba

Tanque de presión

Switch de presión

Manómetro

Con la MQ de Grundfos se tendra la solución total en 
un mismo paquete, -

Solo tiene que oprimir el bóton de encendido –

No hay más de que preocuparse…

Un sistema hidroneumático consiste por lo menos de: 

Válvula de Pie

Conexiones

Válvula Check

Flotador

Interruptor on/off



Está muy claro que los componentes usados en 

las instalaciones convencionales, implican un 

trabajo considerable de instalación adicional.

La utilización y selección de estos componentes 

demandan de mayor tiempo de instalación al 

distribuidor y al usuario final.

Además, todos estos componentes ocupan un 

espacio considerable en el almacen del 

distribuidor de los equipos. 

Sistema Hidroneumático vs. MQ



Grundfos MQ
- Diseño Compacto, Gran Desempeño

2 Versiones:

MQ 3-35  (3/4 h.p.)

MQ 3-45    (1 h.p.)

1 X 110-120 Volts

1 X 220-240 Volts

Descarga: 1”

Succión: 1”



Grundfos MQ
- Diseño Compacto, Gran Desempeño

Capacidad: Flujo Max: 20 gpm

Carga Max: 65 psi

Presión del Sistema: Max. 110 psi  (7.5 bar)

Presión de Entrada: Max. 45 psi  (3 bar)

Altura de Succión: Max. 8 m  (26 ft)

Temp. del Liquido: 0-35 °C  (32-95 °F)

Temp. Ambiente:0-48 °C  (32-115 °F)

Presión Aire Tanque: 21-24 lb

Nivel de Ruido: < 55 dB

Peso: 13.6 kg  (30 lb)



Grundfos MQ

Conexión flexible en la 

descarga

Indicador de 
protección de corrido 

en seco

Panel de control amigable

Tanque de 
presión 

integrado

Protección 

térmica

Cuerpo en acero inoxidable

Válvula 

check 

integrada 

Tapón de 

drenado 

accesible

Tapon para 

cebado 

accesible

Operación 

silenciosa



Grundfos MQ
Corte Transversal



Grundfos MQ – Una perfecta opción

Tres principales beneficios:

Fácil de instalar

Operación Inteligente

Construida para durar



Fácil de instalar

Diseño horizontal y compacto

No requiere tanque de presión adicional

Cable de conexión flexible con clavija

Enfriado por agua con un bajo nivel de ruido

Descarga con un angulo de ajuste hasta de 5°



Operación Inteligente

Simple y fácil de operar

Solo oprima “on” para arrancar

Panel de control amigable

Luces indicadoras (on, Auto reset, Alarma)

Alarma corrido en seco y sobrecalentamiento

El tanque de presión integrado asegura la

disponibilidad de agua inmediata



Construida para durar

Construida para durar operando libre de fallas

Resistente a la corrosión y al clima

- Puede ser instalada a la intemperie

Tápon de drenado = Fácil de drenar

Protección de funcionamiento ciclico: previene a la 

bomba de arranques y paros continuos en caso de 

fugas

Se detiene cuando falta el suministro de agua 

(evitando el corrido en seco). Automaticamente 

reinicia cuando se tiene agua disponible 

nuevamente



Caracteristicas de protección

Corrido en seco

Sobre calentamiento de motor

Funcionamiento ciclico

Válvula Check

Accesible tápon de drenado

Material resistente a la corrosión



Fácil de seleccionar 

Solución todo en uno

Fácil instalación

Instructivo de instalación sencillo

Beneficios para el instalador



Compacto todo en uno

Operación Inteligente 

Libre de mantenimiento

Gran comodidad

Beneficios para el usuario final 



Aún los excelentes productos Grundfos

estan mejorando… 



Grundfos es mas que MQ … 


