
INSTRUCCIONES DE
USO Y MANTENIMIENTO

Lea este manual cuidadosamente antes de operar la bomba

ELECTROBOMBAS DE ACHIQUE
SERIE V

P Y D
ELECTROBOMBAS

INSTALACIÓN
1. Antes de la instalación debe comprobar con cuidado si alguna de las partes se ha dañado durante 
el transporte o el almacenaje, como que tanto el cable como el enchufe estén en buenas condicio-
nes, y que la resistencia del aislamiento está por encima de 0,5 M Ω. De no ser así busque el fallo.
2. Compruebe que la tensión y frecuencia de la red de alimentación coincide con la especificada 
en la placa de la bomba antes de instalarla. La bomba debe contar con una derivación a tierra por 
seguridad.
3. Antes de la instalación compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado. Si no es así, 
contacte con su proveedor o con el servicio técnico para reemplazarlos.
4. Utilice una rosca metálica o una brida para ajustar la salida y la tubería de descarga, y ate una 
cuerda al asa para poder descender y subir la bomba.
5. Debe evitar por todos los medios golpear o aplastar el cable. No debe usar el cable para descolgar 
la bomba.
6. La fuente de alimentación de la bomba debe disponer de un diferencial y la tensión se debe man-
tener en el rango del ±15% del nominal de la bomba para evitar daños al motor.
7. No toque o mueva la bomba sin haberla desconectado de la corriente primero.
8. Asegúrese de que el empalme del cable está aislado del agua, el calor, el aceite o cualquier objeto 
cortante.

1. Revise el cable a menudo y reemplácelo en caso de encontrar roturas, dobleces, etc.
2. Después de 2000 horas de funcionamiento realice un mantenimiento de la bomba siguiendo estos 
pasos:

∞ Desmonte la bomba: compruebe cuidadosamente las partes de desgaste, como los roda-
mientos, el cierre mecánico, impulsor, juntas, etc. Reemplace las partes que estén dañadas.
∞ Cambie el aceite: quite el tapón de la cámara de aceite e inyecte aceite 10# al 70-80% de la 
capacidad de la cámara.
∞ Estanqueidad: tras el mantenimiento pruebe la bomba inyectando aire a presión en la bomba 
y manteniendo la presión a 0,2Mpa durante 5 minutos para comprobar que no hay fugas.

3. No sumerja la bomba en el agua después de tiempo sin funcionar. Debe sacarla del agua, limpiarla 
y aplicarle un proceso antióxido.

ATENCIÓN: Antes de cualquier operación desconecte la unidad de la red eléctrica.

MANTENIMIENTO

FALLOS Y SOLUCIONES 

Fallo Causa posible Solución

La bomba no 
arranca

1. Tensión demasiado baja
2. Impulsor bloqueado
3. Bobinado quemado
4. Condensador dañado
5. Fallo de fase (en motores trifásicos)
6. Demasiada resistencia del cable

1. Ajuste el voltaje al ±15% del nominal
2. Desbloquearlo
3. Reparar el bobinado del motor
4. Reemplazar el condensador
5. Comprobar interruptor, cable, etc.
6. Usar cable de la sección adecuada

El caudal es 
muy bajo

1. Hay demasiada altura para la bomba
2. Malla del filtro obstruida
3. Impulsor desgastado
4. Baja inmersión de la bomba
5. Gira al revés (motores trifásicos)

1. Disminuya la altura
2. Limpie el filtro
3. Reemplace el impulsor
4. Sumerja la bomba al menos 0,5 m
5. Cambie dos de las fases

La bomba se 
detiene de 
repente

1. Salto del diferencial
2. Impulsor bloqueado
3. Bobinado quemado

1. Compruebe la alimentación
2. Desconecte y retire los obstáculos
3. Llévelo a reparar (técnico cualificado)



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

CURVAS

CONDICIONES DE USO DIAGRAMA DE CIRCUITO

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

Las electrobombas sumergibles de la serie V están especialmente diseñadas para el drenaje. La letra 
“V” indica el diseño distintivo del filtro y la anchura de la zona de alta eficiencia. Puede trabajar de for-
ma segura y eficiente en un alto flujo a máximas prestaciones. El diseño del paso de sólidos permite 
trasegar líquidos con largas fibras y cuyos sólidos suspendidos no excedan un diámetro de 35mm. La 
selección de la estructura de succión del fondo, con acero inoxidable y especial fundición de hierro, 
permite a la bomba capacidades de completar el drenaje y le otorga alta resistencia a la abrasión y la 
corrosión. La boya de nivel puede controlar el arranque y el paro de la bomba según cambie el nivel 
del líquido. La protección del motor puede cortar la corriente de forma automática en situaciones de 
sobretemperatura o sobreintensidad, de forma que se garantiza la seguridad y fiabilidad del funcio-
namiento de la bomba, incluso en las condiciones más adversas.

1. La profundidad máxima de inmersión de la bomba es de 5 metros desde la altura del impulsor.

2. La temperatura del líquido no debe superar los 40ºC.

3. El pH del líquido debe estar situado entre 4 y 10.

4. La viscosidad cinemática del líquido debe estar entre 7x10-7~23x10-6 m2/s.

5. La densidad máxima del líquido es de 1,2x103 kg/m3.

Modelo
Potencia

(KW)
Diámetro

salida (mm)
Caudal

máx (l/min)
Altura

máx (m)
Paso de

sólidos (mm)
Peso
(Kg)

Medidas
(cm)

V180(F) 0,18 40,32,25 133 (8 m3/h) 7 15 8,5 18,5x18x36,5

V250(F) 0,25 40,32,25 150 (9 m3/h) 7,5 15 9,5 18,5x18x38,5

V450(F) 0,45 50 200 (12 m3/h) 8,5 25 18,5 26x19,5x50,5

V750(F) 0,75 50 300 (18 m3/h) 12 25 22 26x19,5x54

V1100(F) 1,1 50 333 (20 m3/h) 9 35 24 27,5x22,5x56

V1500(F) 1,5 40 240(14,4 m3/h) 22 10 26,5 59x35x25

V2200 2,2 80 700 (42 m3/h) 17 20 33 59x35x25

V250A(F) 0,25 40,32,25 133 (8 m3/h) 7 10 7,5 20,5x18,5x34

V550A(F) 0,55 50 260(15,6 m3/h) 9,5 15 14 24x21,5x41
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