
TAbLA DE sELECCIÓN KIT Nbb: A + b + C = Nbb

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo 

211

BO
M

BA
S 

AU
TO

AS
PI

RA
NT

ES
 Y

 
CE

NT
RÍ

FU
GA

S 
M

UL
TI

CE
LU

LA
RE

S

NBB
SISTEMA DE PRESURIZACIÓN CON DEPÓSITO DE RESERVA

NBB es la solución para la creación de un sistema de 
presurización en instalaciones domésticas.
El concepto en el cual se basa el NBB es la modularidad de 
sus componentes:
el KIT DEPÓSITO NBB, bomba sumergida o de superficie, 
el inverter (en aquellos casos en los que la bomba no 
tenga electrónica integrada) y el kit de montaje que 
incluye el vaso de expansión, cuando no esté integrado 
en la bomba.

Las diferentes configuraciones del NBB se caracterizan 
por sus dimensiones reducidas, su gran confort  y, en la 
versión con inverter, también por un importante ahorro 
energético.

El KIT DEPÓSITO NBB consiste en:
- Depósito de 280 Lt. apto para agua potable - en línea con las 
normativas europeas  EN1717 y EN13077 

- Equipado con válvula de llenado y rebosadero
- Rejilla de protección

Eligiendo el KIT DEPÓSITO ADICIONAL, depósito de 280 
litros, elementos de conexión y juntas, es posible doblar 
la capacidad del sistema.

Aparte del NBB es necesario elegir el kit de montaje 
correspondiente al tipo de bomba (o bomba con inverter) 
a utilizar.

La bomba a instalar, así como el inverter, no están incluidos 
dentro del kit, por lo que se deben solicitar por separado.

El kit de instalación incluye todos los accesorios 
necesarios para la  instalación de la bomba y del inverter 
(en los casos en los que éste sea necesario) en el depósito 
NBB. En el kit de instalación Pulsar y Euroinox se incluye 
también un vaso de expansión de 5 litros.

Los Kits de instalación están diseñados específicamente para las bombas indicadas.

MODELO CÓDIGO

KIT NBB - DEPÓSITO 280 LT. 60149355

KIT INSTALACIÓN ACTIVE - NBB 60116646

KIT INSTALACIÓN EUROINOX - NBB 60123882

KIT INSTALACIÓN PULSAR - NBB 60116638

KIT INSTALACIÓN DIVERTRON - NBB 60123662

KIT DEPÓSITO ADICIONAL 60123556

SUMINISTRO HIDRÁULICO EN  INSTALACIONES DOMÉSTICAS

A B C
DEPÓSITO NBB MODELO BOMBA ACTIVE DRIVER KIT INSTALACIÓN*

60149355
KIT DEPÓSITO NBB 

280 litros

Ampliable con:

60123556
KIT DEPÓSITO ADICIONAL

EUROINOX M (cualquier modelo)
109640610
AD M/M 1.1 60123882

KIT INSTALACIÓN
EUROINOX

- tubo de aspiración
- racores
- tornillería
- soporte AD
- vaso de expansión de 5 l
- válvula de esfera

EUROINOX T (cualquier modelo)
109640640
AD M/T 1.0

ACTIVE EI M (cualquier modelo)
60116646

KIT INSTALACIÓN
ACTIVE

- tubo de aspiración
- racores
- tornillería

104160070 - PULSAR 50/50 M-NA
109640610
AD M/M 1.1

60116638
KIT INSTALACIÓN

PULSAR

- racores
- válvula de retención
- barra de fijación bomba
- soporte AD
- válvula de esfera
- tornillería
- vaso de expansión de 5 l

104160270 - PULSAR 40/80 M-NA

104160480 - PULSAR 50/50 T-NA (3X230V)
109640640
AD M/T 1.0

104160680 - PULSAR 40/80 T-NA (3X230V)

60122626 - DIVERTRON 1200 M
60123662

KIT INSTALACIÓN
DIVERTRON

- racores
- barra de fijación bomba
- válvula de esfera
- tornillería

* Todos los kits se suministran desmontados (incluyen libro de instrucciones)




