
Fusible intercambiable de 
10 A instalado de fábrica
Fusible intercambiable de 
cristal de 10 A y 5 × 20 mm 
instalado de fábrica

Conexión USB 
Permite revisar el historial operativo  
de la bomba 

Uso universal 
Uso apto para equipos 
de aire acondicionado 

de entre 6.000 Btu/h y 
120.000 Btu/h  

(1,75 kW – 35 kW)

Modo silencioso
Permite configurar la bomba 
para adaptarla a la capacidad del 
equipo de aire acondicionado

Sensor digital
Exclusivo sensor digi-
tal de nivel de agua 

Led de diagnóstico
Garantiza que la in-
stalación inicial se haga 
correctamente y ayuda a 
establecer diagnósticos 

La central multifunción
www.condensate-pumps.com

Bomba universal  
de condensados



nuevas razones por  
las que debería elegir  
una bomba REFCO

9 razones más para elegir REFCO

  Opcional Acceso  
 inalámbrico:

Conexión inalámbrica a través de 
móvil para examinar y diagnosticar 
bombas de difícil acceso.

  Alarma de 10  
 amperios:

Fusible intercambiable patentado 
de 10 A instalado de fábrica para 
circuitos de alarma NO o NC.

  Voltaje universal:

 
Potencia de entrada de entre  
100 y 240 VAC 50/60 Hz para 
una gran variedad de usos.

  Arranque suave:

Esta bomba posee más de 40 
velocidades y se pone siempre en 
marcha en modo suave para mejo-
rar la eficiencia eléctrica y reducir 
las quejas de ruido de los clientes. 

  Arranque en húmedo:

Bandeja patentada de condensa-
dos de doble vertiente para evitar 
el ruido del funcionamiento en 
seco de la bomba y para atrapar 
los cuerpos extraños perjudiciales 
lejos del filtro de la bomba.

  Uso silencioso:

Bombas más silencionsas del mer-
cado con menos de 20 dBA a 1 m 
de la bomba en uso según certi-
ficación de ruido del Laboratorio 
Nacional Suizo EMPA (19 dBA a 
1 m de la bomba en uso según la 
norma EN ISO3744) 

  Tubo estrella:

Tubo patentado de descarga con 
reducción de pulsaciones para 
evitar el ruido por vibración de 
contactos.

  Retención de sifón:

Sistema de conexión integrado 
que ayuda en instalaciones de 
drenaje de condensados de mayor 
envergadura.

  Válvula de control:

Válvula integrada de una vía sin 
retorno para prevenir que el agua 
regrese a la bomba.

Modo silencioso: 
Rendimiento configurable con interruptores DIP para garantizar una instalación  
más personalizable y obtener un mejor rendimiento y unos parámetros de sonido 
más adecuados para las necesidades individuales.

Led de diagnóstico: 
Led bicolor patentado de larga duración que garantiza que la instalación inicial se 
realice correctamente y ayuda a establecer diagnósticos en las llamadas al servicio 
técnico que se hagan en el futuro.

Conexión USB: 
Acceso patentado para mayoristas o instaladores que les permite revisar el  
historial de la bomba.

Sensor digital: 
Exclusivo sensor digital de nivel de agua sin piezas móviles que se atasquen.

Uso universal: 
Máxima versatilidad de uso para bombas instaladas en el interior o en el  
exterior de equipos de aire acondicionado de entre 6.000 Btu/h y 120.000 Btu/h 
(1,75 kW – 35 kW).

Fusible intercambiable de 10 A instalado de fábrica: 
Fusible intercambiable de cristal de 10 A y 5 x 20 mm instalado de fábrica.



La nueva bomba de condensados Gobi II ha sido completamente rediseñada para mantener las buenas 
funciones por la que es tan apreciada y optimizar todo lo demás. La Gobi II tiene un gran rango de flujo  
lo que permite utilizarla en equipos de aire acondicionado de entre 6.000 Btu/h (1,75 kW) y 120.000 Btu/h  
(35 kW). Funciones como la del sensor digital de agua, su voltaje universal y su flujo configurable por el 
usuario hacen que esta bomba sea la más potente y silenciosa de las bombas de condensados para aire 
acondicionado que existen actualmente en el mercado.

La bomba de condensados Combi es una bomba completamente nueva que ha sido diseñada 
específicamente para ser utilizada en los sistemas de aire acondicionado divididos sin conductos. La bomba 
de condensados Combi está llena de funciones y prestaciones que son únicas en todo el mundo. Su rango 
de flujo, su configuración personalizable y su voltaje universal permiten que tanto los mayoristas como los 
instaladores puedan suministrar y utilizar un único producto para satisfacer todas sus necesidades. 

Uso

Uso

www.refco.ch

La bomba Gobi II puede instalarse al lado derecho o 
izquierdo.

El sensor de agua puede utilizarse  
en horizontal o en vertical.

Gobi II
Ref. # 3004045

Combi
Ref. # 3004046

Sensor de agua en el equipo de aire acondicionado y bomba en el techo.

Sensor de agua y bomba juntos en el equipo de aire acondicionado.

Sensor de agua en vertical y bomba en el equipo de aire acondicionado.

Sensor de agua dentro del equipo de aire acondicionado y bomba fuera. 



Capacidad
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Sensor de agua dentro del equipo de aire acondicionado y bomba fuera. 

  Gobi II & Combi a plena potencia
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Datos técnicos de Gobi II y Combi

Índice de flujo máximo:  42 l/h (11 GPH)

Aspiración máxima: 3 m (10 pies), autocebante

Altura máxima: 20 m (65.60 pies)

Distancia transporte 
horizontal máxima:  100 m (300 ft.) a 0 m altura  y 0 m aspiración

Ruido:  20 dBA a 1 m en uso (19 dBA a 1 m DIN EN ISO 3741:2011 / DIN EN ISO 3744:2010)

Acceso inalámbrico:  acceso remoto inalámbrico por móvil (opcional)

Voltaje:  100 ~ 240 VAC 50/60 Hz, corriente de entrada universal con sensor automático

Potencia:  8  vatios a un máximo operativo de 110 V

Relé de alarma:   contactos NO/NC de 10 amperios con fusible intercambiable de 10 A y 5 x 20 mm 
instalado de fábrica 

Peso:   Gobi II: 600 g (1.3 lbs.), Combi: 285 g (0.63 lbs.)

Tubo estrella de descarga:  6.25 mm I.D.

Embalaje:  250 x 340 x 54 mm (9.9 x 13.4 x 2.1 pulgadas)

Paquete al por mayor:  10 piezas, medidas: 590 x 265 x 365 mm (23.2 x 10.4 x 14.4 pulgadas)

Color:  Gobi II: blanco RAL #9003, Combi: gris RAL #7040 y amarillo RAL #1023 

Protección:  clase II, doble aislamiento, revestimiento completo, protección IP44

Temperatura de servicio:  Ambiental y agua 5°C - 40°C (41°F - 104°F) 

Conformidad:  producto conforme con las  
 normas UL94-V0, ISO-14001 y 9001



Kit Gobi II

Kit Combi

Accesorios incluidos

Accesorios incluidos

Ver video de instalación en www.condensate-pumps.com         Descargar manual de usuario en www.condensate-pumps.com

Medidas de la bomba

1   Led de diagnóstico
2   Puerto USB
3   Interruptores DIP

4   Toma del sensor de agua
5   Cuerpo de la bomba 
6   Fusible instalado de  

 fábrica

7   Sensor digital
8   Filtro intercambiable
9   Sensor de agua
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1   Cuerpo de la bomba
2   Fusible instalado de  

 fábrica
3   Filtro intercambiable
4   Sensor digital
5   Bandeja de agua
6   Interruptores DIP
7   Puerto USB
8   Led de diagnóstico
9   Placa trasera de pared

10   Tapa

Medidas de la bomba Medidas del sensor de agua 

Cable de red

Tubo estrella y dispositivo 
de retención de sifón

Tubo de succión Tubo de ventilación

Fusible instalado 
de fábrica 

Cable para alarma

Sujetacables

Cable del sensor

Cable de red

Tubo estrella y dispositivo 
de retención de sifón

Fusible instalado  
de fábrica 

Tacos (rojos)

Cable para alarma

Tornillos

Sujetacables

48mm 39mm

41m
m

42m
m

15mm  
 

48mm 39mm132mm 87mm

53mm

53m
m

286mm



REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
CH-6285 Hitzkirch

Phone: +41 41 919 72 82
Fax: +41 41 919 72 83
info@refco.ch
www.refco.ch

www.condensate-pumps.com

REFCO® 
REFCO es una marca comercial registrada en varios países. Con patente en trámite.
© Copyright 2016 - REFCO Manufacturing Ltd. Switzerland – Todos los derechos reservados.
Más información en www.refco.ch 27
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