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TECNOLOGÍA DE BOMBAS



PERSEVERANTES,INTUITIVOS Y 
CON MUCHAS GANAS DE SEGUIR 
APRENDIENDO. IMPULSADOS POR 
UNA IRREFRENABLE BUSQUEDA  
DE INNOVACIÓN, PERFECCIÓN Y 
CON UNA GRAN PASIÓN LLENA DE 
TRADICIÓN, POR EL CONTROL  
TECONOLÓGICO DE LOS EDIFICIOS.
Así se define Taconova Group que,  
desde hace casi 60 años, es fabricante 
líder de soluciones hidráulicas para 
aplicaciones de calefacción, instala
ciones sanitarias y sistemas solares en 
inmuebles residenciales y comerciales. 
Desde la sede central en Zúrich y tam
bién, desde otras subsidiarias en im
portantes capitales europeas, dis tri 
buimos nuestras soluciones altamente 
eficientes y sofisticadas en todo el 
mundo. 

Como miembro de la familia de empresas 
Taco, estamos orgullosos de nuestra lista 
de clientes OEM conocidos, muchos de los 
cuales han utilizado las bombas circulado
ras Taconova en sus soluciones de sistema 
desde 2001. 
Esta experiencia nos ha permitido avanzar 
con confianza aportando soluciones de alta 
calidad e ideas extraordinarias.  
Al fin y al cabo si miramos atrás, fuimos  
pioneros presentando en el mercado una 
circuladora con motor de alta eficiencia  
con tecnología de imán permanente (PM), 
25 desarrollos patentados y acumulados 
con más de 30 años de experiencia en el 
diseño de motores y bombas circuladoras.  
Gracias al incansable anhelo para ser  
mejores disfrutamos de una gran reputa
ción, nunca faltan ideas. Al contrario: la 
confianza de Vaillant, BDR Thermea Group  
y muchos más en las circuladoras de alta 
eficiencia Taconova, nos impulsa a conti
nuar evolucionando para un futuro mejor 
ofreciendo soluciones para el confort de  
las personas y el control de edificios.

Con productos relacionados con el 
equilibrado hidráulico, válvulas motori
zadas, superficies radiantes, así como 
la tecnología nº 1 en el mundo en  
motores de alta eficiencia para bombas 
circuladoras. No obstante, nuestra  
amplia gama de soluciones solo resulta 
completa y confortable, con nuestro 
servicio y asistencia al cliente.  
Taconova es una filial de Taco Family of 
Companies: una multinacional con sede 
en Cranston, Rhode Island, EE. UU.

LA CONFIANZA ES LA RECOMPENSA  
MÁS HERMOSA. SOBRE TODO  
CUANDO SE REPITE MILLONES  
DE VECES Y SE CONVIERTE  
EN VALIOSA EXPERIENCIA.
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Plug & Play
Ahora todas las bombas de circulación 
Taconova, están equipadas con una 
conexión plug & play que hace que la 
instalación inicial y el reemplazo de  
las bombas, sea aún más fácil y rápido. 
Esta solución de conexión no solo elimi
na la necesidad de coordinación entre 
el electricista y el instalador, sino que 
también reduce los errores de montaje. 

Plug & play es la novedosa solución 
desarrollada por los ingenieros de 
Taconova para garantizar el confort, 
ya es una característica muy valorada, 
ofreciendo un añadido significativo  
en el producto.

MEJORAMOS EL PRESENTE PARA 
TRANSFORMAR EL FUTURO. 
Un nuevo nivel de prestaciones y soluciones 
avanzadas, caracteriza los productos Taconova 
más recientes. Esto se lleva a la práctica,  
con una tecnología en constante evolución  
combinada con aspectos pensados para  
facilitar al usuario configuraciones y usos  
del producto, adaptados a su necesidad.

TacoFlow2 eLink con app
Sabemos que la configuración precisa de la circuladora a la nece
sidad de la instalación, es la clave de la eficiencia. Todo a la vista 
y todo bajo control: ajustar, manejar, leer, analizar, parametrizar, 
guardar, enviar correos electrónicos y mucho más. Por supuesto, 
de forma inalámbrica y con un uso intuitivo. La nueva App 
Taconova eLink para smartphones y tablets, permite 
el control de las circuladoras TacoFlow2 eLink 
accediendo a las opciones de ajuste más 
precisas y proporcionando toda la 
información relevante sobre 
su funcionamiento. 
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PENSANDO EN EL FUTURO  
ADELANTAMOS AL PRESENTE. 
Muchas prestaciones y ventajas con un solo 
producto. La singularidad de las circuladoras 
Taconova, se basa en las propias exigencias  
de alta calidad, y se refleja, en las más varia 
das propiedades, desarrollos y tecnologías.  
De esta forma surgen características distinti
vas que ofrecen a nuestros clientes claros  
beneficios. 

Las circuladoras TacoFlow2 funcionan con motores 
síncronos, testados, de imán permanente, que 
garantizan un funcionamiento silencioso y seguro. Las 
bombas TacoFlow2 se fabrican con materia prima y 
desarrollos exclusivos, que logran un alto rendimiento 
con fluidos turbios y férricos. Además el diseño 
patentado del alojamiento del rotor, ayuda a detectar 
automáticamente la presencia de aire en el sistema, 
mientras que el efectivo AutoUnlock (función de 
desbloqueo autómatico), libera mediante vibraciones 
las partículas de suciedad adheridas a la bomba.  

Con la función TacoAdapt (modulación premium), la 
circuladora revisa y se adapta cada 30 minutos, a las 
nuevas perdidas de carga de la instalación, adaptan
do su velocidad automáticamente a las condiciones 
ambientales. La indicación LED en el frontal de la 
bomba, de fácil interpretación, proporciona informa
ción clara sobre el estado de funcionamiento de la 
circuladora. El tamaño de las circuladoras TacoFlow, 
es de los más pequeños y compactos del mercado. 
Destacan También, por sus 5 años de garantia  
(TacoFlow2, TacoFlow2 ADAPT y eLink).
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EL TRABAJO DURO, ES MEJOR SI ES COMBINADO 
CON INTELIGENCIA.
El uso de bombas de recirculación Taconova presenta 
muchas ventajas. Así lo demuestra su uso en millones 
de aplicaciones de numerosos OEM de todo el mundo 
que han estado integrando nuestros productos en sus 
soluciones de sistemas durante años. Pero Taconova 
también se ha establecido como un sello de calidad 
entre las empresas de calefacción y es sinónimo de 
economía, ecología y ergonomía modernas e inteligen
tes. Nuestro objetivo es estar un paso por delante de 
las necesidades del cliente con la gran compatibilidad 
y flexibilidad de nuestros productos, su desarrollo 
continuo y nuestro excelente servicio al cliente.

EL ÉXITO. EL BUEN NEGOCIO Y LA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE ES UNA CONSTANTE EN LOS NUEVOS 
PRODUCTOS TACONOVA.
La calidad y la cantidad en la oferta de producto, 
nunca han sido conceptos reñidos en nuestro 
enfoque. Al contrario. Nuestro mercado objetivo 
es principalmente el de la alta calidad y la  
eficiencia. Bombas circuladoras, innovadoras,  
robustas, optimizadas y continuamente  
desa  rrolladas durante muchos años, por las  
empresas matrices Taco Inc. y Taco Italia.

Bombas de calefacción
Con TacoFlow2, TacoFlow2 ADAPT y TacoFlow2 eLink, 
dividimos nuestra gama de bombas de recirculación 
para calefacción en tres categorías. Estas bombas 
van equipadas con motores síncronos de imán per
manente de última generación así como versátiles 
opciones y funciones de ajuste.

Circuladoras para instalaciones solares
Las TacoFlow2 SOLAR están especialmente de
sarrolladas para sistemas de energía solar térmica. 
La gama TacoFlow2 SOLAR de alta tecnología,  
permite el uso eficiente de la energía solar para las 
instalaciones con placas o captadores solares. 

Bombas de recirculación para ACS
Las recirculadoras TacoFlow2 PURE (ACS) mantienen 
recirculando el agua caliente para uso sanitario.  
Por un lado esto es el confort esperado y por otro,  
un ahorro  de agua ya que el agua caliente está  
dis ponible inmediatamente, cuando hay demanda.

Bombas circuladoras para instalaciones de  
calefacción, refrigeración y solar térmica
Las TacoFlow3 MAX son bombas pensadas para 
instalaciones de tipo medio, especialmente para 
aplicaciones comerciales y domésticas.  
TacoFlow3 MAX y TacoFlow3 MAX PRO presentan  
muchas características que hacen que la configu
ración y la lectura sean extremadamente fáciles  
y cómodas.

Naturalmente, nuestras bombas de recirculación 
también se pueden encontrar montadas en los propios 
equipos y productos Taconova, como los grupos de 
impulsión para viviendas TacoTherm Dual o las esta
ciones de mezclado TacoSys Universal. Sin embargo, 
los instaladores estarán especialmente encantados 
de que nuestras bombas de alta eficiencia puedan 
instalarse fácilmente en todas partes gracias a su 
diseño compacto y pequeño, y de que ahora también 
estén disponibles individualmente como TacoFlow en 
los Distribuidores Partner de la marca.
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TacoFlow2 PURE C
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 4 mts
Potencia absorbida nominal: Mín. 4.3 W, máx. 40 W
Modalidad de funcionamiento: Modo de funcionameinto mín. – máx. velocidad ajustable manual
Temperatura del fluido: De +2 °C a +95 °C
Presión del sistema: Máx. 10 bar
Material: Material compuesto
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

130 mm G ¾", 130 mm G 1"

TacoFlow2 PURE (Plus)
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 1.4 m
Potencia absorbida nominal: Mín. 2.5 W, máx. 7 W
Modalidad de funcionamiento: 3 velocidades establecidas
Temperatura del fluido: De +5 °C a +65 °C
Presión del sistema: Máx. 10 bar
Material: Latón
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

80 mm Rp ½"

Versión plus: Temporizador, sensor de temperatura, pantalla LCD

UNA LÍNEA QUE DA EN EL PUNTO JUSTO.

TacoFlow2
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 6 y 7 mts
Potencia absorbida nominal: Mín. 3 W, máx. 56 W
Modalidad de funcionamiento: 	■ 2 curvas de presión proporcional variable (P1 y P2)

	■ 2 curvas de presión constante (CI, CII)
	■ Modo de funcionameinto mín. – máx. velocidad ajustable manual

Temperatura del fluido: De +2 °C a +95 °C
Presión del sistema: Máx. 6 bar
Material: Hierro fundido, revestimiento KTL anti oxidación y anti corrosión
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow2 SOLAR
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 6 y 7 mts
Potencia absorbida nominal: Mín. 3 W, máx. 56 W
Modalidad de funcionamiento: 	■ 1 curva variable de presión proporcional (P1)

	■ Modo de funcionameinto mín. – máx. velocidad ajustable manual
Temperatura del fluido: De +2 °C a +110 °C
Presión del sistema: Máx. 10 bar
Material: Hierro fundido, revestimiento KTL anti oxidación y anti corrosión
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½"

TacoFlow2 ADAPT
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 6 y 7 mts
Potencia absorbida nominal: Mín. 3 W, máx. 56 W
Modalidad de funcionamiento: 	■ Función TacoAdapt

	■ 3 curvas de presión proporcional variable (P1, P2 y P3)
	■ 3 curvas de presión constante (CI,CII y CIIl)
	■ Modo de funcionameinto mín. – máx. velocidad ajustable manual

Temperatura del fluido: De +2 °C a +110 °C
Presión del sistema: Máx. 10 bar
Material: Hierro fundido, revestimiento KTL anti oxidación y anti corrosión
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow2 eLink
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 6 y 7 mts
Potencia absorbida nominal: Mín. 3 W, máx. 56 W
Modalidad de funcionamiento: 	■ Función eLink

	■ Función TacoAdapt
	■ 2 curvas de presión proporcional variable (P1 y P2)
	■ 2 curvas de presión constante (CI y CII)
	■ Modo de funcionameinto mín. – máx. velocidad ajustable manual

Temperatura del fluido: De +2 °C a +110 °C
Presión del sistema: Máx. 10 bar
Material: Hierro fundido, revestimiento KTL anti oxidación y anti corrosión
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

130 mm G 1", 130 mm G 1½", 180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow3 MAX
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 6, 8 y 10 mts
Potencia absorbida nominal: Mín. 16 W, máx. 180 W
Modalidad de funcionamiento: 	■ Función TacoAdapt

	■ 2 curvas de presión proporcional variables (P1 / P2)
	■ 2 curvas de presión constantes (CI / CII)
	■ Modo de funcionameinto mín. – máx. velocidad ajustable manual
	■ Señal de control PWM / 010 V

Temperatura del fluido: De –10 °C a +110 °C
Presión del sistema: Máx. 10 bar
Material: Hierro fundido, revestimiento KTL anti oxidación y anti corrosión
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

180 mm G 1½", 180 mm G 2"

TacoFlow3 MAX PRO
Punto de consigna máx. (H/m.c.a.): 6, 8 y 10 mts
Potencia absorbida nominal: Mín. 16 W, máx. 180 W
Modalidad de funcionamiento: 	■ Función TacoAdapt

	■ 5 curvas de presión proporcional variable (P1P5)
	■ 5 curvas de presión constante (ClCV)
	■ Función de reducción durante la noche
	■ Modo de funcionameinto mín. – máx. velocidad ajustable manual
	■ Señal de control PWM / 010 V

Temperatura del fluido: De –10 °C a +110 °C
Presión del sistema: Máx. 10 bar
Material: Hierro fundido, revestimiento KTL anti oxidación y anti corrosión
Distancia entre ejes y rosca de la 
bomba:

180 mm G 1½", 180 mm G 2"
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Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com

TACO ITALIA S.r.L. | Via Galileo Galilei, 89/91 | 36066 Sandrigo (VI) | Italia 
T +39 0444 666800 | F +39 0444 666801 | info@tacoitalia.com

TECNOLOGÍA DE SISTEMAS
Estaciones Inteligentes 
Para un funcionamiento fiable, un mantenimiento 
reducido y unos costes energéticos optimizados.

TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS
Asistentes compactos 
Para mayor seguridad, eficiencia y comodidad. 

TECNOLOGÍA DE BOMBAS
Suba su eficiencia
Y reduzca sus costes de servicio, logrando además  
una mayor eficiencia energética.

TACONOVA.COM
Más información 
Podrá encontrar noticias, información de productos, 
animaciones, hojas de datos y más en taconova.com 
o síguenos en

EQUILIBRIO HIDRÁULICO
Incremento de la eficiencia energética 
Distribución de calor en función de las  
necesidades de cada sistema.

CALEFACCIONES PARA SUPERFICIES
Interactuando a la perfección
Para un ambiente acogedor e individualizado.

Follow us on


