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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANUTENCIÓN 
PARTE 2
EL EXPLOTADOR SE DEBE ENCARGAR DEL CUIDADO DE ESTE MANUAL

1. INTRODUCCIÓN
El presente manual de instrucciones está compuesto por dos 
partes: La PARTE 1 ilustra en modo general nuestra línea de 
productos y la PARTE 2 contiene informaciones especí� cas rela-
tivas a la electrobomba que se ha adquirido. Estas dos publica-
ciones son complementarias y, por lo tanto, se debe asegurar 
de poseer las dos partes.
Es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el ma-
nual para lograr el máximo rendimiento y el funcionamiento co-
rrecto de la electrobomba. Si desea otras informaciones, póngase 
en contacto con el distribuidor autorizado más cercano usted.
Si encuentra informaciones discordantes en ambas partes, 
aténgase a las especi� caciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHÍBE TOTALMENTE LA REPRODUCCIÓN, INCLUSO 
PARCIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/O DEL TEXTO.

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente 
simbología:

CUIDADO! Riesgo de producir daños a la bomba o a la instalación

Riesgo de producir daños a las personas o a las 
cosas

Riesgo de tipo eléctrico
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3. DESCRIPCIÓN Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA

3.1. DESCRIPCIÓN

Denominación: ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
Modelo: DSS

DVX

3.2. EMPLEO PREVISTO
Las electrobombas se utilizan para:

 sauga ed y )DSS( saralc sauga ed otneimazalpseD  
sucias o mugrientas (DVX) con cuerpos en suspensión 
no superiores al diámetro indicado en el cap.4;

 ,setneuf ,sotisóped ,sanicsip ,sonatós ,sejarag nóicaucavE  
registros pluviales;

  Irrigación por desplazamiento en puertos y jardines y oxigena-
ción del agua.

CUIDADO!  NÁTSE IS OLOS OUNITNOC OICIVRES NE RAZILITU  
COMPLETAMENTE SUMERGIDAS.

 RAJED NEBED ES ON  S DVXABMOBORTCELE SAL    
FUNCIONAR FUERA DEL AGUA POR MÁS DE 15 MINUTOS.

Las electrobombas se deben utilizar según sus característi-
cas técnicas.

3.3. EMPLEO NO PREVISTO
Las electrobombas no se deben utilizar para desplazar:
−  sodiuqíl ,lareneg ne ,y sesab o sodicá ed aicneserp noc augA  

corrosivos;
−  le ne sadacidni sal a seroirepus sarutarepmet noc augA  

cap.4.
− Agua de mar;
− Líquidos in� amables y, en general, peligrosos;
− No se pueden utilizar en piscinas (según EN 60335-2-41);
−  nedeup es on m01 ed sonem ogral elbac noc sabmob  saL  

utilizar en ambientes externos.

Las electrobombas no deben funcionar nunca en ausencia 
de liquido.

4. DATOS TÉCNICOS

4.1. DATOS TÉCNICOS DE LAS BOMBAS DSS

U.M. DSS
Temperatura máx del 
liquido bombeado
Dimensión máx de los 
cuerpos sólidos en 
suspensión
Profundidad máx de 
inmersión
Diámetro de la sección 
de impulsión
* = roscado según UNI ISO 228

4.2. DATOS TÉCNICOS DE LAS BOMBAS DVX

U.M. DVX
Temperatura máx del 
liquido bombeado °C

Dimensión máx de los 
cuerpos sólidos en 
suspensión

mm 35

Profundidad máx de 
inmersión
Diámetro de la sección 
de impulsión * G 1 1�2

* = roscado según UNI ISO 228

4.3. DATOS TÉCNICOS DE LOS MOTORES OPTIMA/BEST- RIGHT - DW

DSS  DVX 

odigremuSOPIT
N. MÁX ARRANQUES 
POR HORA 20

DATOS ELÉCTRICOS Véase la placa de la electrobomba
PROTECCIÓN 
CONTRA 
SOBRECARGAS

MONOFÁSICA: Térmica con rearme automático
TRIFÁSICA: Responsabilidad del instalador

4.4. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AÉREO
Las electrobombas, debido al tipo de empleo, no superan el 
valor de 70 dB (A) como nivel ponderado de emisión de presión 
sonora A.

5. PREPARACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN

CUIDADO!  EBED ES ABMOBORTCELE AL RAJAB O RATNAVEL ARAP  
USAR UNA CUERDA ATADA A LA MANILLA; NO TIRAR 
NUNCA EL CABLE ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN Y/O DEL 
FLOTANTE NI EL FLOTANTE 

5.1. INSTALACIÓN 
Para la instalación a las bombas se debe seguir lo indicado 
en la PARTE 1 en el capítulo 7.2 y el siguiente punto:

-es al ne sacilátem( sadigír saírebut razilitu ajesnoca eS  )a
rie DW) para las instalaciones fijas y tuberías  flexibles 
para las instalaciones provisionales con las dimensiones 
indicadas en cap.4 y manteniendo las distancias indica-
das en las  figuras.

5.2. INSTALACIÓN DE LA BOMBA DW CON BRIDA DN 50 
(FIG 6-7)

rfiepus al a etropos le ejiF  )a  cie de apoyo con los tornillos 
indicado;

b) enrosque el tubo de impulsión en el soporte;
 al ed sévart a ,aíug anu noc allirav anu eneit etropos le  )c

misma corre el gancho que sirve para bajar la bomba;
 adreuc al etnaidem alodnatejus abmobortcele al ejab   )d

 fijada en la manilla, hasta que la brida entre en el sopor-
te;

e) la electrobomba se engancha en el soporte por inercia.

6. ARRANQUE
En las bombas nuevas puede haber una pequeña cantidad 
de aceite (de tipo alimentario) que no constituye una fuente 
de peligro para la salud.

 SAL ESNAÉV( )SM-AM( ETNATOLF NOC NÓISREV  .1.6
FIGURAS)

Conecte la clavija a la red de alimentación y/o encienda el in-
terruptor: la electrobomba comienza funcionar; cuando ésta 
llega a aspirar el agua hasta el nivel mínimo (nivel “OFF”), 
regulado por el  flotante, se desactiva automáticamente.
El constructor se encarga de calibrar previamente la posi-
ción de trabajos del  flotante para que en la posición “OFF” 
se asegure un nivel mínimo de inmersión.
NOTA: Una excesiva contaminación de líquido puede afec-
tar el funcionamiento del  flotante de tipo magnético (ver-
sión MS). Por tanto, es necesario limpiarlo periódicamente. 
Además, evitar la utilización en líquidos contaminados con 
polvos de hierro o material magnético ya que esto pudiera 
afectar el funcionamiento del � otante.

6.2. VERSIÓN SIN FLOTANTE
Conecte la clavija a la red de alimentación y/o encienda el 
interruptor: la electrobomba comienza funcionar; cuando 
ésta llega a aspirar el agua hasta el nivel mínimo, desco-
necte la clavija de la red de alimentación y/o desconecte 
el interruptor.

6.3. BOMBAS DVX
 y  DVX senoisrev sal ed abmob al ed opreuc led odal lA  )a

DW se encuentra el respiradero para el cebado. Durante 
el funcionamiento de las mismas se puede notar un pe-
queño chorro de recirculación.

 obut nu ed atsnoc WD sabmob sal ed acisáfirt nóisrev aL  )b
de alimentación tripolar más tierra y dos cables de sec-
ción menor de color blanco y gris conectados al termopro-
tector interior del motor (FIG.13).

-atnemila ed elbac led edrev-ollirama elbac le etcenoC  – 
ción a una instalación de tierra e� ciente, que respete 
las normas vigentes en el País del utilizador;

 razitnarag ebed al sagracerbos artnoc nóiccetorp al  – 
el ususrio, así como también la utilización de la señal 
suministrada por el termoprotector;

-snoc euq neneit agracerbos artnoc senoiccetorp sal  – 
tar de dispositivos magnetotérmicos calibrados en 
función de la electrobomba instalada;

 sod sol ratcenoc oirasecen áres acimrét adnos al arap  – 
cables, blnaco y gris, a un circuito eléctrico capaz de 
interrumpir la alimentación de la electrobomba.
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7. MANUTENCIÓN
Para garantizar el funcionamiento correcto de la electro-
bomba y su larga duración se necesita que el � ltro y/o el 
ori� cio de aspiración no se encuentren obstruidos y que 
el rodete esté limpio.
Durante los servicios de manutención de la electrobomba, 
interrumpa la alimentación eléctrica.

7.1. ELECTROBOMBA DSS
Para acceder al rodete proceda como sigue:

 sal ne sarudatroc rative arap ojabart ed setnaug ecilitu  –
manos;
a  – � oje los dos tornillos (1) de � jación del � ltro;

 le etiuq  – � ltro (2); 
a  – � oje los dos distanciadores (3) y quite la hélice (5); 

-ednara sal agiartxe onalp rodallinrotsed oñeuqep nu noc  –
las de nylon (4) y cámbielas con otras nuevas;

–  preste atención a no dañar el anillo de estanqueidad (6).
Ahora el rotor está descubierto: controle que esté limpio.

7.2. ELECTROBOMBAS DSS 
Para acceder al rodete proceda como sigue:

 sal ne sarudatroc rative arap ojabart ed setnaug ecilitu  –
manos;

– a� oje los tres tornillos (1) de � jación del � ltro;
– desmonte el � ltro (2);

a  – � oje los tres distanciadores (4) y las tres tuercas (5) y 
quite el fondo de ajuste(3);

-nara sal agiartxe onalp rodallinrotsed oñeuqep nu noc  –
delas de nylon (6) y cámbielas porque al quitar la hélice 
éstas se rompen; 

– preste atención a no dañar el anillo de estanqueidad (7).

7.3. ELECTROBOMBA DVX
iro le iS  )a � cio de aspiración está obstruido se debe limpiar 

llevando siempre guantes de trabajo para evitar cortadu-
ras en las manos.

:etneiugis ol ecilaer ,oicus átse rotor le iS  )b
 ne sarudatroc rative arap ojabart ed setnaug ecilitu  – 

las manos;
a  – � oje los tres tornillos (1) de � jación de los pies de 
apoyo y del lado del cárter de aspiración (2)

 – preste atención a no dañar el anillo de estanqueidad (3);
-mil étse euq elortnoc :otreibucsed átse rotor le aroha  – 

pio; controle que esté limpio también el espacio entre 
el rotor y el cárter.

-racsed al arap arunar anu yah abmob al ed opreuc le nE  )c
ga del aire: se debe mantener libre y limpia. En fase de 
cebado es normal una salida de � uido. 

7.4. ELECTROBOMBA DW 
iro le iS  )a � cio de aspiración está obstruido se debe limpiar 

llevando siempre guantes de trabajo para evitar cortadu-
ras en las manos.

:etneiugis ol ecilaer ,oicus átse rotor le iS  )b
 ne sarudatroc rative arap ojabart ed setnaug ecilitu  – 

las manos;
a  – � oje los seis tornillos (1) que cierran el cuerpo de la 
bomba (no la tuerca porque está soldada al cuerpo de 
la bomba);

 – desmonte el cuerpo de la bomba extrayéndolo (2);
 – preste atención a no dañar el anillo de estanqueidad (3);

-mil étse euq elortnoc :otreibucsed átse rotor le aroha  – 
pio; controle que esté limpio también el espacio entre 
el rotor y el cárter.

7.5. REENSAMBLAJE
Para el reensamblaje se deben seguir en sentido contrario 
las operaciones ya indicadas.

DSS

FIG. 4 DVX

DVXFIG. 9

DVXFIG. 10


