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GRUNDFOS TPE3 OFRECE UNA EFICIENCIA 
INCOMPARABLE Y UNA AMPLIA GAMA 
DE FUNCIONALIDADES Y PRESTACIONES 
INTELIGENTES QUE LA CONVIERTEN EN EL 
SISTEMA DE BOMBEO DEFINITIVO Y TOTAL

EL GRAN SALTO
DE CALIDAD
EN EL BOMBEO EN LÍNEA

¡UNA BOMBA qUE qUIERE COMUNICARSE!
LA COMUNICACIÓN INTELIGENTE ES PARTE DE CADA TPE3

ACCESORIOS

MÁS qUE UNA SIMPLE BOMBA
La nueva Grundfos TPE3 dispone de un contador de energía 
térmica integrado así como de una función de limitación del 
caudal que elimina la necesidad de instalar una válvula de 
equilibrado.

 Bomba Válvula de equilibrado Contador de energía

ELIJA LOS MODOS DE CONTROL 
INTELIGENTES
Distintos modos de control que le permitirán personalizar y 
adaptar fácilmente el funcionamiento de la nueva TPE3 a las 
necesidades hidráulicas de su instalación.

FLOWadapt es un modo 
de control que combina el 
reconocido sistema AUTOadapt 
con la función FLOWlimit. 
La bomba monitoriza 
continuamente el valor del 
caudal para garantizar que no 
se exceda el caudal máximo 
deseado lo que permitiría 
ahorrar la instalación de 
una válvula de exquilibrado 
externa.

Q [m3/h]

H 
[m]

FLOWlimit 

AUTOadapt

Curva del sistema

FLOWadapt
LA OPCIÓN DELTA 
CON TPE3
Conecte y ajuste cualquier sensor HVAC a la nueva 
Grundfos TPE3 y deje que la bomba se haga cargo de la 
presión del sistema y del caudal en base al ΔT o al ΔP 
en el sistema. 

OTROS MODOS DE CONTROL DISPONIBLES:
Presión diferencial proporcional / 
Presión diferencial constante/  
Temperatura constante / Curva constante / 
Temperatura diferencial constante

Más entradas -  
Más salidas

Con un número de relés configurables y entradas 
analógicas, el sistema de entradas y salidas (I/O, por 
sus siglas en inglés) de la nueva Grundfos TPE3 permite 
una mejor monitorización del sistema y una regulación 
óptima de la bomba. El sistema I/O de Grundfos TPE3 
incluye:

•	 2 x  entradas analógicas para sensor de presión 
diferencial, temperatura constante/diferencial, control 
de temperatura, contador de energía térmica o punto 
de ajuste y trabajo externo

•	 2 x relés de salida configurables como alarma: 
preparada, funcionando, aviso o alarma

•	 1 entrada digital y 1 entrada/salida digital para 
arranque/parada externos, curva máx/mín, reseteo 
de alarma, función multi-bomba con comunicación 
inalámbrica entre bombas TPE3 funcionando en 
paralelo o como bombas dobles.

Módulo avanzado funcional

•	 1 x entrada analógica

•	 1 x entrada digital

•	 1 x entrada digital/
salida

•	 1 x salida analógica

•	 2 x entrada PT100/
PT1000 

•	 Reloj en tiempo real

 
Módulos CIM                                                
Para conectar la bomba a un sistema 

BMS, se pueden añadir módulos CIM con los siguientes 
estándares de comunicación field-bus: LON, Profibus, 
Modbus, SMS/GSM/GPRS y BACnet. También está 
disponible el sistema GENIBus. 

Control multi-bomba                      
sin cables

TPE3 se suministra con tecnología inalámbrica que 
permite conectar hasta cuatro bombas sencillas tipo 
TPE3. La conexión en paralelo de una bomba doble es 
sumamente fácil con el asistente integrado de serie o a 
través de Grundfos GO. Las bombas se pueden controlar 
conjuntamente ya sea en modo cascada, alternancia o 
respaldo (funcionamiento/stand-by).

 
Grundfos GO

Grundfos GO pone a su alcance todas las herramientas y 
funcionalidades on-line que necesite dónde y cuándo quiera:

•	 Ahorre tiempo gracias a la función de control remoto de 
la bomba desde su dispositivo tablet, smartphone, etc.

•	 Posibilidad de archivar, guardar y compartir informes 
electrónicos de forma sencilla y rápida

•	 Acceso total a nuestro programa de dimensionamiento 
y sustitución on-line Grundfos Product Center

•	  Control remoto manual de la bomba desde un 
smartphone a través de un dongle (mochila) de 
Grundfos.

INSTALACIÓN y PUESTA EN MARChA, MÁS fÁCIL qUE NUNCA

Conecte la bomba, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla de la bomba y pulse el botón de 
arranque. La puesta en marcha no puede ser más fácil e intuitiva.

TPE3
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ALArmA:
EXCESO DE CONSUmO

CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA INTEGRADO DE SERIE 
PARA UN CONTROL TOTAL
La nueva Grundfos TPE3 incorpora un contador de energía térmica integrado de serie que 
permite monitorizar la distribución y consumo de energía calórica de la instalación además de 
evitar excesivos gastos en la factura eléctrica provocados por desequilibrios en el sistema: 

•	 Medición	del	consumo	energético	en	tiempo	real,	valor	de	caudal	y	mucho	más*
•	 Elimina	la	necesidad	de	instalar	dispositivos	externos	para	la	medición	de	la	energía	térmica		
 dentro del sistema
•		 	La	posibilidad	de	integración	con	sistemas	de	gestión	BMS	ofrece	una	rápida	visión	general	del	

rendimiento del sistema (disponible como funcionalidad adicional)
•		 	Puede	utilizarse	en	una	amplia	gama	de	aplicaciones,	desde	sistemas	geotérmicos	o	

instalaciones basadas en energía solar, hasta aplicaciones más tradicionales como son la 
calefacción o refrigeración.

MEJorAMos 
EL RENDIMIENTO 
DE SU EDIfICIO

Los CoNTADorEs DE ENErGÍA TÉrMICA ProPorCIoNAN UN CoNTroL ABsoLUTo soBrE EL sIsTEMA
Las bombas Grundfos, con contadores de energía térmica integrados de serie, permiten una monitorización 
continua del caudal y del consumo de dicha energía térmica. En el  ejemplo superior, cada bomba suministra 
caudal a cada una de las cuatro alas del edificio. Conectándolas a un sistema BmS, caudal y energía térmica 
se registran y comparan ofreciendo un control integral sobre la instalación.

*Exactitud en la estimación del contador de energía de tpE3, en torno a un +/-10% de caudal máximo

sENsor
INTEGrADo
Grundfos TPE3 
viene equipada 
con un sensor de 
temperatura del 
caudal que puede 
hacer innecesarios 
otros sensores 
de temperatura 
adicionales. 

¡HoLA, 
CoNTADor 
DE ENErGÍA 
INTEGrADo!
Combinado con un sensor 
de temperatura auxiliar, el 
caudalímetro integrado de serie 
puede monitorizar la energía 
térmica del caudal dentro del 
sistema. 

¡Allí donde haya una bomba 
Grundfos, habrá un contador de 
energía térmica!

La nueva función FLOWlimit y el 
modo de control FLOWadapt  pueden 
eliminar la necesidad de instalar una 
válvula de equilibrado para la bomba 
y reducir consecuentemente las 
pérdidas de presión. 

Con FLOWlimit y FLOWadapt , el 
rendimiento total del sistema mejora 
y se reducen los costes iniciales de la 
instalación. 

¡ADIÓS, 
váLvULAs DE 
EqUILIBrADo!

TOME EL CONTROL 
DE LA PrEsIÓN 
Y EL CAUDAL
Conecte uno o dos sensores externos a la nueva Grundfos 
TPE3 y deje que sea la propia bomba la que tome el control y 
se haga cargo de la presión y caudal del sistema basándose 
en la propia presión y caudal de la instalación. Su ∆T no 
será demasiado alto ni demasiado bajo nunca más ya que, 
con esta bomba en línea, cualquier tipo de sensor puede 
ajustarse desde la pantalla frontal de la propia bomba.

Grundfos TPE3 está equipada con 
un sensor de temperatura interno 
situado en el cuerpo de la bomba. 
Solo necesitará instalar un sensor 
externo para funcionar en el modo 
de control ∆T.

TPE3
grundfos iSOLUTIONS 

Página 5Página 4



•	 Correcta temperatura del agua 
continuamente garantizada

•	 Se elimina la necesidad de instalar una 
válvula de equilibrado

•	 Las lecturas de temperatura pueden 
registrarse y documentarse con el sistema 
de control remoto Grundfos GO

•	 reducción de los costes de funcionamiento 
de la bomba

Bomba recomendada por Grundfos: TPE3 
(versión inox. para bombas sencillas hasta 
DN65)

rECIrCULACIÓN DE AGUA CALIENTE sANITArIA
MEjORE EL CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE Y MIENTRAS TANTO... ¡AhORRE!
En aplicaciones de ACS, y cada vez que un grifo se abra, es vital que el agua caliente salga de forma instantánea. Tradicionalmente, 
para garantizar un suministro de agua caliente inmediato, se instalaban bombas con velocidad constante funcionando las 24 
horas del día, los 7 días de la semana – lo que suponía un gasto energético excesivo e innecesario. En su lugar, si seleccionamos 
una bomba Grundfos TPE3 (versión inox.), podemos activar el modo de control de temperatura constante. Atendiendo a la señal 
procedente de su propio sensor de temperatura, la bomba mantiene continuamente la temperatura del agua que requiere el 
sistema.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

•	 Incremento de la eficiencia del sistema – garantizando la 
temperatura mínima de la caldera independientemente de 
la carga

•	 riesgo cero de condensaciones durante la combustión

•	 Sólo se necesita añadir un único sensor de temperatura

•	 reducción de los costes de funcionamiento de la bomba

•	 Puesta en marcha fácil y rápida gracias al control remoto 
Grundfos GO

•	 mayor monitorización y control

Bomba recomendada por Grundfos: TPE3

BoMBAs PArA ALIMENTACIÓN DE CALDErAs
PROTECCIóN DE LA CALDERA Y REDUCCIóN DE LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO
Las calderas que no son de condensación necesitan controlar la temperatura de retorno para evitar condensaciones 
que puedan dañarlas. Para garantizar que esto no ocurra, en lugar de usar una bomba estándar funcionando a máxima 
velocidad, ahora puede utilizar la nueva Grundfos TPE3 incorporando un sensor de temperatura externo. El sensor mide 
la temperatura del agua en el retorno de la caldera para mantenerla en unos niveles adecuados. resultado: Óptima 
protección de la caldera y gran reducción de los costes de funcionamiento.

•	 Eficiencia del sistema superior ya que el ΔT está 
continuamente garantizado

•	 riesgo cero en la inversión de un sistema de District 
Heating debido a las altos retornos de temperatura

•	 Puesta en marcha fácil y rápida basada en las 
diferentes temperaturas

•	 Las lecturas de temperatura pueden registrarse y 
documentarse con el sistema de control remoto 
Grundfos GO

•	 monitorización energética incluida sin necesidad de 
costes adicionales

•	 Costes de funcionamiento de la bomba muy 
reducidos

Bomba recomendada por Grundfos: TPE3

sIsTEMAs DE CALEFACCIÓN
AUMENTA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA Y EVITA PENALIZACIONES EN LA INVERSIóN
En sistemas monotubo, el diseño de la instalación consiste normalmente en un caudal constante. Como resultado, 
se obtienen unas temperaturas de retorno muy altas en situaciones de poca carga. Una bomba TPE3 que funciona 
basándose en ΔT a lo largo de todo el sistema soluciona el problema y garantiza que el ΔT se mantenga siempre en los 
niveles para los que fue concebido en la fase de diseño.

80 °C 30 °C

60 °C

•	 máxima recuperación del calor garantizada

•	 Se acabaron las bombas a caudal constante 
funcionando 24 horas al día los 7 días de la 
semana

•	 Se elimina la necesidad de instalar una 
válvula de equilibrado

•	 Las lecturas de temperatura pueden 
registrarse y documentarse con el sistema 
de control remoto Grundfos GO

•	 reducción de los costes de funcionamiento 
de la bomba

Bomba recomendada por Grundfos: TPE2

sIsTEMAs DE rECUPErACIÓN DE CALor
REDUCE LA TEMPERATURA DEL AGUA Y LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO
Los sistemas de recuperación de calor con derivación solo deberían activarse cuando existe una diferencia de temperatura 
entre el aire exterior y el de retorno de más de 2-3 °C. 

Con una bomba en línea modelo TPE2 puede añadir dos sensores de temperatura  para que la bomba se adapte a las 
necesidades reales del caudal que circula en el sistema basándose en la diferencia de temperatura.

¡MEjORE DESDE YA EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA! 

TPE3
grundfos iSOLUTIONS
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•	 Caja de conexiones montada en el frontal de la 
bomba

•	 Anillo	abrazadera	con	un	solo	tornillo	para	un	
ajuste fácil y perfecto del cabezal de la bomba

•	 Grundfos GO le permite un control intuitivo total 
sobre la bomba y acceso a las herramientas online 
de Grundfos - También a través de la pantalla de 
la bomba

•	 Indicador visual del estado de la bomba - 
Grundfos Eye

•	 Aislamiento con carcasa diseñada específicamente 
para la bomba que permite una colocación sin 
problemas y un ajuste perfecto (accesorio)

DISEÑADA PARA  
PROfESIONALES

sUPErFICIE ANTI-CorrosIÓN

Tratamiento de la superficie por 
cataforesis a base de electrorevestimiento 
catódico Powercron® y revestimiento de 
fostato de zinc.

•	Máxima	protección	contra	la	corrosión

•		El	tratamiento	por	cataforesis	en	el	
interior de la bomba favorece una 
eficiencia superior.

ANILLo ABrAZADErA
Gracias a su especial diseño, 
el innovador anillo abrazadera 
permite una rápida reposición 
del cuerpo de la bomba y un 
fácil servicio y mantenimiento.

HIDráULICA MEJorADA
Todas las bombas Grundfos TPE3 ofrecen 
la máxima eficiencia y están clasificadas 
con el máximo Índice de Eficiencia 
Energética.
Índice mínimo de Eficiencia: mEI ≥ 0,70

CIErrE MECáNICo
Cierre mecánico con 
dimensiones estándar 
según EN 12756

Los sENsorEs MArCAN LA DIFErENCIA
Los sensores integrados calculan la presión 
diferencial de la bomba para una eficiencia superior 
y mejorada. El sensor de temperatura proporciona 
información en tiempo real de la temperatura 
del fluido lo que permite realizar una estimación 
de la energía térmica (y además se puede añadir 
un sensor externo para medir la temperatura del 
fluido en la tubería de retorno).

LA soLUCIÓN ToTAL
En las bombas Grundfos TPE3, el 
acoplamiento y los cierres han sido 
soldados por fricción de forma conjunta 
lo que ha permitido desarrollar una 
unidad mecánica completamente estable. 
De este modo, se reducen drásticamente 
los niveles de  vibración y se prolonga la 
vida útil, tanto del cierre mecánico como 
de los rodamientos.

FáCIL INTEGrACIÓN CoN sIsTEMAs BMs
Para conectar la bomba con un sistema de 
gestión BmS, los módulos CIm se pueden insertar 
con facilidad en la caja de bornes.

INTErFAZ DE UsUArIo DE CALIDAD sUPErIor
Pantalla TFT a color para un ajuste fácil y 
configuración intuitiva de la bomba.

MoTor IE4
El motor mGE de Grundfos se basa en la 
tecnología de los motores IE4 por lo que 
su eficiencia – VDF incluidos – es incluso 
superior al nivel de eficiencia IE4 exigido.

GRUNDfOS TPE3, EN DETALLE

Más DATos PArA Y DEsDE LA BoMBA
Dos entradas digitales, dos salidas de relé y dos 
entradas analógicas para un sensor externo o 
punto de consigna.

Carcasa de aislamiento

INDICADor DE EsTADo DE LA BoMBA
El innovador LED, Grundfos Eye, proporciona 
una indicación visual del estado de la bomba 
en la pantalla frotal: Bomba funcionando, 
preparada para funcionar, aviso o alarma.

ANILLo DE DEsGAsTE 
rENovADo
Todas las bombas de la gama 
TPE3 incorporan un anillo 
de desgaste mejorado que 
facilita la sustitución.

TPE3
grundfos iSOLUTIONS 
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La nueva Grundfos TPE3 es una bomba en línea extremadamente eficiente – muy por encima de los 
estándares de la industria. Su motor cumple ampliamente los requisitos marcados por el índice IE4 – incluso si 
tenemos en cuenta el consumo energético del variador de frecuencia integrado.

NO ESPERE MÁS EfICIENCIA... 
... ESPERE MUChA MÁS

PErIoDo DE AMorTIZACIÓN – TPE3 vs TP
En tan solo 2 años, y a menudo en menos tiempo, la nueva Grundfos TPE3 es capaz de amortizar su coste inicial. Este plazo de 
amortización tan corto se debe a un nivel de consumo energético extremadamente bajo.

UN CONSUMO ENERGÉTICO BAJO AMORTIZA EL COSTE DE UNA BOMBA

MEJOR qUE IE4
El motor mGE de la nueva Grundfos TPE3 va más 
allá de las exigencias y requisitos marcados por 
la normativa europea. Como ejemplo, el gráfico 
inferior muestra la eficiencia de un motor trifásico 
mGE en comparación con los niveles IE en IEC 
60034-30-1	Ed*.

*El motor no entra dentro del alcance de esta normativa.
* *Basado en resultados obtenidos en pruebas preliminares. Sujeto a alteraciones.

Combinar un motor de eficiencia superior con una hidráulica optimizada y un índice mEI de referencia muy 
por encima de los estándares de la industria, da como resultado una bomba en línea que rompe récords. 
Añádale un sensor de presión diferencial patentado y de serie y el ahorro y el plazo mínimo de amortización 
llegarán solos.

≥IE4

TECNoLoGÍA GrUNDFos BLUEFLUx® INCLUIDA
El sello tecnológico Grundfos Blueflux® es la garantía con la que le aseguramos 
que su solución de bombeo dispone del mejor motor en su clase, tanto en 
términos de rendimiento como de consumo energético.

CURVAS DE 
DE RENDIMIENTO
GRUNDFOS TPE3 GARANTIZA UNA EFICIENCIA SUPERIOR A LO LARGO DE TODO 
EL áREA Q/h DE LA CURVA DE RENDIMIENTO GRACIAS A SU COMBINACIóN 
úNICA Y ExTRAORDINARIA ENTRE EFICIENCIA DEL MOTOR, LA MEjOR 
hIDRáULICA DE SU CLASE Y SUS FUNCIONALIDADES INTELIGENTES

rANGo DE TEMPErATUrA 
Temperatura del líquido: De -25 C° a +120 C°
Temperatura ambiente: De -20 C° a +50 C°

DETALLEs DE ProDUCTo
MEI ≥ 0,70
1 x 200-240V (0,25-1,5 kW)
3 x 380-500V (0,25-2,2 kW)
Disponible en 6, 10 y 16 bar
Fundición como estándar. Acero inoxidable para 
bombas sencillas hasta DN65.
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MÁXIMA EfICIENCIA hIDRÁULICA
La eficiencia hidráulica de la nueva bomba TPE3 es muy 
superior a la eficiencia de referencia, el Índice de Eficiencia 
mínima (mEI, por sus siglas en inglés) establecido (0,70). 
El mínimo mEI exigido para 2015 es de 0,40.

0,25 kW 0,37 kW 0,50 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW
50%

60%

70%

80%

90%

100%

TPE3 32 TPE3 40  TPE3 50 TPE3 65 TPE3 80 TPE3 100
50%

60%

70%

80%

90%

100%

η mGE motor trifásico
η mGE motor trifasico incl. VDF 

η IE3: 2 polos, 
motor 50Hz

η IE2: 2 polos, 
motor 50Hz 

η IE4: 2 polos, motor 50Hz

η	TPE3**
η mEI = 0,70

η mEI = 0,40

TPE3
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Bombas GRUNDFOS España, S.A,.
Camino de la Fuentecilla s/n
28110 Algete - Madrid
Tel: +34 91 848 88 00
www.grundfos.es
@Grundfos_ES
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COMPARACIÓN - GrUNDFos TPE3 Y TPE2

DEsCrIPCIÓN TPE3 TPE2

IN
TE

LI
G

EN
CI

A 
D

EL
 s

Is
TE

M
A Contador de energía térmica + –

AUToAdApt + –
FLoWLIMIt & FLoWAdApt + –
Control ∆T con 2 sensores 1 sensor interno + 1 sensor externo 

o 2 sensores externos Sólo con sensor externo

Control ∆P con 2 sensores 1 sensor interno + 1 sensor externo 
o 2 sensores externos Sólo con sensor externo

M
o

D
o

s 
D

E 
Co

N
Tr

o
L Presión proporcional + –

Caudal constante – +
Presión constante – +
Presión diferencial constante + +
Temperatura constante + +

o
Tr

A
s 

Pr
Es

TA
CI

o
N

Es

multibomba + +
resistencia de caldeo + +
Influencia del punto de ajuste 2 posibilidades 9 posibilidades

Límite excedido – +
Registro de funcionamiento + Limitado al uso con Grundfos GO

Pantalla + –


