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Instrucciones de instalación y funcionamiento1 Generalidades

Acerca de este documento El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el 

inglés. Las instrucciones en los restantes idiomas son una traducción 

de las instrucciones de funcionamiento originales.

Las instrucciones de instalación y funcionamiento forman parte del 

producto y, por lo tanto, deben estar disponibles cerca del mismo en 

todo momento. Es totalmente indispensable respetar estas instruc-

ciones para poder hacer un correcto uso del producto de acuerdo con 

las normativas vigentes.

Las instrucciones de instalación y funcionamiento se aplican al modelo 

actual del producto y a las versiones de las regulaciones y normativas 

técnicas de seguridad aplicables en el momento de su publicación.

Declaración de conformidad CE:

La copia de la “Declaración de conformidad CE” es un componente 

esencial de las presentes instrucciones de funcionamiento.

Si se hace una modificación técnica en los diseños mencionados en 

ella sin nuestro consentimiento, o si no se siguen las indicaciones de 

las instrucciones de instalación o funcionamiento sobre la seguridad 

del producto/personal, esta declaración pierde su validez.

2 Seguridad Este manual contiene indicaciones básicas que deberán tenerse en 

cuenta durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento del 

sistema. Por este motivo, el instalador y el personal cualificado/ope-

rador responsables deberán leerlo antes de montar y poner en marcha 

el aparato.

No solo es preciso respetar las instrucciones generales de seguridad 

incluidas en este apartado, también se deben respetar las instruccio-

nes especiales de los apartados siguientes que van precedidas por 

símbolos de peligro.

2.1 Identificación de los símbolos e 

indicaciones utilizados en este 

manual

Símbolos Símbolo general de peligro

Peligro por tensión eléctrica

INDICACIÓN

Palabras identificativas

¡PELIGRO!

Situación extremadamente peligrosa.

Peligro de lesiones graves e incluso mortales en caso de inobser-

vancia de las indicaciones.

¡ADVERTENCIA!

El usuario puede sufrir lesiones (graves). “Advertencia” implica que 

es probable que se produzcan daños personales si no se respetan 

las indicaciones.

¡ATENCIÓN!

Existe el riesgo de que el producto o el sistema sufran daños. 

“Atención” implica que el producto puede resultar dañado si no 

se respetan las indicaciones.
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INDICACIÓN: Información útil para el manejo del producto. También 

puede indicar la presencia de posibles problemas.

Las indicaciones colocadas directamente en el producto deberán 

tenerse en cuenta y mantenerse legibles. Indicaciones colocadas:

• Flecha de sentido de giro

• Marcas para conexiones

• Placa de características

• Etiquetas de advertencia

2.2 Cualificación del personal El personal responsable del montaje, el manejo y el mantenimiento 

debe tener la cualificación oportuna para efectuar estos trabajos. 

El operador se encargará de garantizar los ámbitos de responsabilidad, 

las competencias y la vigilancia del personal. Si el personal no cuenta 

con los conocimientos necesarios, deberá ser formado e instruido. 

En caso necesario, el operador puede encargar dicha instrucción al 

fabricante del producto.

2.3 Riesgos en caso de inobservancia de 

las instrucciones de seguridad

Si no se siguen las instrucciones de seguridad, podrían producirse 

lesiones personales, así como daños en el medioambiente y en el pro-

ducto o la instalación. La inobservancia de dichas instrucciones anu-

lará cualquier derecho a reclamaciones por los daños sufridos.

Si no se siguen las instrucciones, se pueden producir, entre otros, los 

siguientes daños:

• Lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecánicas o bacte-

riológicas.

• Daños en el medioambiente debido a fugas de sustancias peligrosas.

• Daños materiales.

• Fallos en funciones importantes del producto o el sistema.

• Fallos en funciones importantes del producto o el sistema.

2.4 Seguridad en el trabajo Deberán respetarse las instrucciones de seguridad que aparecen en 

estas instrucciones de funcionamiento, las normativas nacionales 

vigentes para la prevención de accidentes, así como cualquier posible 

norma interna de trabajo, manejo y seguridad por parte del operador.

2.5 Instrucciones de seguridad para el 

operador

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas 

(incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

limitadas o que carezcan de la experiencia y/o el conocimiento para 

ello, a no ser que sean supervisadas por una persona responsable de 

su seguridad o reciban de ella las instrucciones acerca del manejo 

del aparato. 

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con 

el aparato.

• Si existen componentes fríos o calientes en el producto o la instala-

ción que puedan resultar peligrosos, el propietario debe asegurarse de 

que están protegidos frente a cualquier contacto accidental.

• La protección contra contacto accidental de los componentes móviles 

(p. ej., el acoplamiento) no debe ser retirada del producto mientras 

este se encuentra en funcionamiento. 

• Los escapes (p. ej., del sellado del eje) de fluidos peligrosos (p. ej., 

explosivos, tóxicos, calientes) deben evacuarse de forma que no pon-

gan en peligro a las personas o al medioambiente. En este sentido, 

deberán observarse las disposiciones nacionales vigentes.

• Los materiales altamente inflamables se mantendrán en todo 

momento a una distancia segura del producto.

• Es preciso descartar los peligros potenciales debidos a la corriente 

eléctrica. Así pues, deberán respetarse las indicaciones de las norma-

tivas locales o generales (p. ej. IEC, UNE, etc.) y de las compañías eléc-

tricas.
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2.6 Instrucciones de seguridad para la 

instalación y el mantenimiento

El operador deberá asegurarse de que todas las tareas de instalación 

y mantenimiento son efectuadas por personal autorizado y cualificado, 

y de que dicho personal ha consultado detenidamente el manual para 

obtener la suficiente información necesaria.

Las tareas en el producto o el sistema deberán realizarse únicamente con 

el producto o el sistema desconectados. Es imprescindible que siga estric-

tamente el procedimiento descrito en las instrucciones de instalación y 

funcionamiento para realizar la parada del producto o de la instalación.

Inmediatamente después de finalizar dichas tareas deberán colocarse 

de nuevo o ponerse en funcionamiento todos los dispositivos de 

seguridad y protección.

2.7 Modificaciones del material y 

utilización de repuestos no 

autorizados 

La modificación del material y la fabricación de repuestos sin autori-

zación ponen en peligro al personal/el producto, y las declaraciones 

de seguridad del fabricante pierden su vigencia.

Sólo se permite modificar el producto con la aprobación del fabri-

cante. El uso de repuestos originales y accesorios autorizados por 

el fabricante garantiza la seguridad del producto. No se garantiza 

un funcionamiento correcto si se utilizan piezas de otro tipo.

2.8 Modos de utilización no permitidos La fiabilidad del producto suministrado sólo se puede garantizar si se 

respetan las instrucciones de uso del apartado 4 de estas instruccio-

nes. Asimismo, los valores límite indicados en el catálogo o ficha téc-

nica no deberán sobrepasarse por exceso ni por defecto.

3 Transporte y almacenamiento Cuando reciba el producto, compruebe que no se hayan producido 

daños durante el transporte. Si encuentra algún defecto, informe a 

la compañía transportista intermediaria.

El equipamiento debe transportarse con dispositivos de carga autori-

zados.

Cuando reciba el producto, compruebe inmediatamente que no ha 

sufrido daños durante el transporte. En caso de detectar daños, debe-

rán adoptarse todas las medidas necesarias que afecten al transpor-

tista dentro del período especificado.

Si la instalación no se va a efectuar inmediatamente, el producto 

deberá almacenarse en un lugar seco, protegido de las heladas y los 

daños mecánicos.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!

Un transporte y almacenamiento inadecuados pueden causar daños

en el producto.

• El producto no debe estar expuesto a temperaturas fuera del rango 

de entre -10°C y +40°C.

3.1 Transporte para fines de instalación/

traslado

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de lesiones!

Un transporte inadecuado puede provocar lesiones corporales. 

• Debe garantizarse la estabilidad de la carga.

• Solamente el personal cualificado y con el equipamiento autorizado 

podrá transportar y manipular el producto.

4 Uso previsto

Objetivo La función básica del SiClean es proteger las instalaciones de calefac-

ción contra la formación de lodo que resulta de la retirada continua de 

materia en suspensión.

Campos de aplicación Puede utilizarse en:

• Calefacciones por agua caliente

• Instalaciones de calefacción y climatización
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Condiciones Los lugares típicos de instalación son las salas técnicas de los edificios, 

junto a otras instalaciones domésticas. No está prevista la instalación 

directamente en espacios utilizados con fines residenciales o de trabajo.

No está permitida la instalación en el exterior para esta serie.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!

La presencia de sustancias inadmisibles en el fluido pueden destruir 

la bomba. Los sólidos abrasivos (p. ej. arena) aumentan el desgaste 

de la bomba. Las bombas sin una certificación Ex no pueden utili-

zarse en áreas con riesgo de explosión.

• La utilización correcta de la bomba o la instalación también incluye 

cumplir con estas instrucciones.

• Cualquier utilización diferente a la establecida se considera inco-

rrecta.

5 Especificaciones del producto

5.1 Código El código está compuesto por los siguientes elementos:

5.2 Datos técnicos 

Al hacer los pedidos de repuestos, debe incluirse toda la información 

facilitada en la bomba y las placas de características del motor.

5.3 Suministro • SiClean (para ser montado)

• Caja de bornes

• Instrucciones de instalación y funcionamiento de SiClean

• Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba circula-

dora

6 Descripción y función

6.1 Descripción general El SiClean de Wilo es un sistema compacto que se suministra listo para 

ser montado. Dependiendo del modelo, se puede fijar a la pared o al 

suelo. Los acoplamientos que deben realizarse son los de aspiración 

y descarga, así como la conexión a la red de alimentación eléctrica.

6.2 Descripción del producto Componentes de las instalaciones mecánicas e hidráulica (fig. 1)

El SiClean es una instalación suministrada a modo de kit de fácil mon-

taje. Está compuesto por una bomba circuladora (pos. 2), un separa-

dor (pos. 3), una válvula de desagüe (pos. 6) y una válvula de 

equilibrado dinámico (pos. 9).

La instalación está equipada con un respiradero automático (pos. 7) 

en la parte superior de la salida del separador.

Ejemplo: SiClean 2

SiClean Modelo estándar de operación manual con bomba 
circuladora en línea en tecnología de rotor húmedo

2 Tamaño del juego

Propiedad Valor Observaciones

Presión de trabajo máxima permitida 10 bar -

Temperatura del fluido máxima permitida De 0 °C a +95 °C -

Temperatura ambiente mín./máx. De 0 °C a +40 °C -

Fluidos autorizados Agua de calefacción según VDI 2035 Otros fluidos bajo consulta

Conexión eléctrica 1~230 V ± 10%, 50 Hz -
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Las instrucciones de instalación y funcionamiento describen la insta-

lación completa del SiClean.

Bomba circuladora (pos. 2)

La bomba circuladora es específica para cada modelo de SiClean. Para 

obtener más información sobre la bomba circuladora, consulte las ins-

trucciones de instalación y funcionamiento.

Separador (pos. 3)

El separador es una pieza inmóvil con elementos magnéticos alrede-

dor de un cilindro de separación de partículas.

Caja de bornes (pos. 1)

Para el control de la bomba circuladora. Las instrucciones de instala-

ción y funcionamiento adjuntas ofrecen más información sobre la caja 

de bornes.

Dimensiones de las conexiones de entrada y salida del SiClean

A continuación se indican las dimensiones de las conexiones en fun-

ción del modelo correspondiente de SiClean.

6.3 Funcionamiento de la instalación 

SiClean

El SiClean elimina de manera eficaz los lodos procedentes de las ins-

talaciones de calefacción por medio de fenómenos físicos naturales.

El agua de la instalación entra en el separador a través de la tubería 

inferior. La fuerza de empuje constante de la bomba circuladora con-

duce primero el agua lentamente hacia abajo y luego la impulsa hacia 

arriba hasta el separador. Las partículas en suspensión caen por su 

propio peso hasta el fondo de la cámara de sedimentación. La acción 

del campo magnético hace que las partículas ferromagnéticas se acu-

mulen en la pared interior del separador.

El separador actúa aliviando la presión en el caudal de fluidos y favo-

rece la ventilación a través del respiradero automático.

La bomba circuladora se detiene, las válvulas se abren y se cierran y las 

barras magnéticas se retiran (para eliminar el campo magnético). Una 

vez drenada la instalación, la carcasa interna del separador se limpia 

automáticamente mediante un flujo en contracorriente.

7 Instalación y conexión eléctrica

Seguridad ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!

Una instalación y conexión eléctrica incorrectas pueden provocar 

peligro de muerte.

• Solamente los electricistas autorizados pueden realizar las 

conexiones eléctricas conforme a la normativa en vigor.

• Deben tenerse en cuenta la normativa vigente sobre prevención 

de accidentes.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!

Peligro de daños por una manipulación incorrecta. 

SiClean... Entrada Salida Eliminación

de lodos

SiClean 0,5 1/2" 1/2" 3/4"

SiClean 1 3/4" 3/4" 3/4"5

SiClean 2 3/4" 3/4" 3/4"

SiClean 3 1" 1" 11/2"

SiClean 4 11/4" 11/4" 11/2"

SiClean 5 11/4" 11/4" 11/2"
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• Solo el personal cualificado puede instalar el producto.

INDICACIÓN

A fin de no perturbar el funcionamiento de la red de calefacción o cli-

matización, es imprescindible mantener una presión constante en la 

red. Debido a las pérdidas de agua derivada de la eliminación de lodos, 

es necesario facilitar el abastecimiento de agua automático.

Para mantener la presión y garantizar el suministro de agua, se puede 

instalar un sistema de mantenimiento de presión WEH/WEV de Wilo.

7.1 Instalación • Instalar el SiClean en un lugar que sea de fácil acceso, esté bien ven-

tilado y protegido contra las heladas y la lluvia.

• Compruebe que el tamaño de la sala técnica es la adecuada para que 

pueda introducirse la instalación.

• Debe garantizarse un espacio adecuado para las labores de manteni-

miento. Debe poder accederse a la instalación, por lo menos, por dos 

lados.

• La superficie de colocación debe ser plana y horizontal.

7.2 Montaje Todas las piezas del sistema se unen mediante conexiones roscadas. 

Utilice el pegamento de sellado suministrado para sellar los acopla-

mientos (siga las instrucciones de uso).

¡ATENCIÓN! ¡Daños en la bomba!

¡Peligro de daños por una manipulación incorrecta! 

• No olvide las juntas de la bomba circuladora y las mangueras.

• Compruebe la dirección del caudal de la válvula de equilibrado (pos. 9) 

y de la bomba circuladora (pos. 2).

INDICACIÓN

Las tomas de agua de entrada y salida (modelos 0,5/1/2) o las tomas 

de agua de salida (modelos 3/4/5) pasan por el separador, y las 

conexiones se pueden realizar en la parte derecha o en la izquierda. 

Use los tapones suministrados para obturar los puertos que no se uti-

licen.

7.3 Conexión hidráulica Sea cual sea la configuración de la instalación (nueva o vieja), el sis-

tema debe estar conectado en by-pass a la línea de retorno de la red 

(fig. 2). Los diámetros de las tuberías a las que está conectado el 

SiClean deben tener por lo menos el mismo tamaño que los del propio 

sistema. La boquilla de aspiración debe estar en la parte inferior de la 

tubería principal y la boquilla de descarga en la parte superior (fig. 2). 

La distancia entre las dos boquillas ha de ser igual o superior a la altura 

del separador para evitar turbulencias en las tuberías.

• Conecte la aspiración, la descarga y la eliminación de lodos utilizando 

los diámetros que se indican en la tabla de arriba. Estas tuberías deben 

instalarse sin que sufran ninguna torsión.

• Para aislar la instalación y facilitar los ajustes y el mantenimiento, 

coloque válvulas en las líneas de aspiración y descarga.

• La tubería de drenaje de lodos debe estar provista de desconexión 

completa en la salida a presión atmosférica. El diámetro de dicha 

tubería debe ser al menos igual que el de la válvula de purga (pos. 6).

7.4 Conexión eléctrica

Seguridad ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!

Las conexiones eléctricas incorrectas pueden provocar descargas 

eléctricas.

• Solamente los electricistas autorizados por las compañías locales 

de suministro eléctrico pueden realizar las conexiones eléctricas 

conforme a la normativa en vigor.

• Deben respetarse las instrucciones de instalación y funciona-

miento del grupo de los accesorios.
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Para realizar la conexión eléctrica, deben cumplirse las instrucciones 

correspondientes de instalación y funcionamiento, así como los 

diagramas de circuitos eléctricos adjuntos. A continuación se citan los 

puntos generales que deben tenerse en cuenta:

• El tipo de corriente y la tensión de la alimentación eléctrica deben 

corresponderse con los datos de la placa de características y el 

diagrama de la caja de bornes.

• Las dimensiones del cable de conexión eléctrica deben calcularse 

correctamente en función de la potencia total de la instalación (con-

sulte la placa de características).

• Conecte la caja de bornes y la bomba circuladora utilizando el cable 

suministrado (pos. 16) y consulte las instrucciones de instalación de la 

bomba circuladora.

• Como medida de protección, la instalación debe ponerse a tierra 

correctamente (es decir, conforme a las normativas y especificaciones 

locales).

8 Puesta en marcha Recomendamos que la primera puesta en marcha del SiClean la realice 

el agente de servicio técnico de Wilo más próximo o bien el departa-

mento de servicio técnico central.

8.1 Preparativos generales y controles La válvula de equilibrado (pos. 9) controla la presión diferencial y 

ajusta la sección transversal de apertura para mantener el caudal en el 

valor ajustado. Los valores indicados en la tabla siguiente son los ajus-

tados en fábrica.

• Antes de encender la instalación por primera vez, compruebe que el 

propietario ha instalado el cableado de forma correcta, especialmente 

la puesta a tierra.

• Comprobar que las conexiones de tubería están sin torsión.

8.2 Llenado, ventilación ¡ATENCIÓN! ¡Daños en la bomba!

La marcha en seco dañará la bomba circuladora.

• Asegurarse de que la bomba no marcha en seco.

• Cierre la válvula de purga de cuarto de vuelta (pos. 6) y la válvula de 

ventilación (pos. 11).

• Abra la válvula de corte de ventilación (pos. 8).

• Abra las válvulas en la entrada del sistema (pos. 15 y 18) para dejar 

entrar agua.

• Una vez que se ha completado el llenado, abra la válvula de salida del 

sistema (pos. 17).

• Llene la instalación.

• Compruebe que las conexiones roscadas están apretadas.

8.3 Puesta en marcha de la instalación • Tras realizar todos los preparativos y controles de conformidad con 

el apartado 8.1 “Preparativos generales y controles” en la página 10, 

conecte el interruptor principal.

SiClean... Color del cartucho Ajuste del cartucho

SiClean 0,5 Gris 5

SiClean 1 Rojo 5

SiClean 2 Negro 8

SiClean 3 Blanco 3

SiClean 4 Blanco 4

SiClean 5 Rojo 7
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¡ATENCIÓN! ¡Daños en la bomba!

¡Peligro de daños por una manipulación incorrecta! 

• No poner la bomba en funcionamiento si una válvula de presión del 

lado de impulsión está cerrada durante más de un minuto.

La válvula de equilibrado dinámico (pos. 9) ajusta automáticamente 

el caudal de trabajo.

• Coloque los elementos magnéticos polares (pos. 4) a lo largo de la 

carcasa del separador siguiendo los soportes de guía.

9 Mantenimiento El separador del SiClean es estático. No tiene piezas móviles y, por lo 

tanto, no precisa ningún mantenimiento específico.

Recomendamos seguir estrictamente las instrucciones de instalación 

y funcionamiento de la bomba y de la caja de bornes.

9.1 Drenaje Se recomienda drenar la instalación una vez al día durante los primeros 

15 días tras la puesta en marcha y una o dos veces por semana trans-

currido este tiempo.

¡PELIGRO! ¡Peligro de quemaduras en caso de entrar en contacto 

con la bomba!

Dependiendo de la bomba o de las condiciones de funcionamiento 

de la instalación (temperatura del fluido), la instalación puede 

ponerse muy caliente.

• Mantener una distancia de seguridad durante el funcionamiento. 

• En caso de que la temperatura del agua y la presión de la instalación 

sean muy elevadas, dejar que se enfríen antes de empezar con los 

trabajos.

• Utilizar siempre ropa y guantes protectores al realizar los trabajos.

Para drenar la instalación, siga estos pasos:

• Pare la bomba circuladora.

• Cierre las válvulas de corte (pos. 15 y 17) aguas arriba y aguas abajo 

de la instalación.

• Aleje los elementos magnéticos polares (pos. 4) de la carcasa del 

separador (pos. 3).

• Abra la válvula de purga (pos. 6).

• Abra la válvula de ventilación (pos. 11) (permite el drenaje rápido del 

dispositivo).

• Después de que haya salido todo el contenido, cierre la válvula de 

ventilación (pos. 11).

• Abra la válvula (pos. 17) durante unos segundos (limpieza a presión de 

la instalación).

• Cierre la válvula de purga (pos. 6).

• Vuelva a colocar los elementos magnéticos polares (pos. 4) a lo largo 

de la carcasa del separador (pos. 3).

• Asegúrese de que la válvula de corte de ventilación (pos. 8) está 

abierta.

• Abra la válvula (pos. 15) aguas arriba del dispositivo.

• Una vez que este se haya llenado completamente, abra la válvula 

(pos. 17) aguas abajo.

• Llene la instalación.

• Ponga en marcha la bomba circuladora.
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10 Averías, causas y solución

Seguridad El mantenimiento solamente puede efectuarlo personal cualificado.

Se recomienda que el mantenimiento y la comprobación de la bomba 

lo realice el Wilo servicio técnico.

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!

Existe peligro de muerte por descargas eléctricas durante la ejecu-

ción de trabajos en el equipamiento eléctrico.

• Los trabajos en el equipamiento eléctrico únicamente pueden rea-

lizarlos electricistas autorizados por la compañía local de suminis-

tro eléctrico.

• Antes de ejecutar los trabajos en el equipamiento eléctrico, desco-

nectarlo y asegurarlo para evitar que se vuelva a conectar.

• Respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento de 

la bomba, el control de nivel y otros accesorios.

¡PELIGRO! ¡Peligro de quemaduras en caso de entrar en contacto 

con la bomba!

Dependiendo de la bomba o de las condiciones de funcionamiento 

de la instalación (temperatura del fluido), la instalación puede 

ponerse muy caliente.

• Mantener una distancia de seguridad durante el funcionamiento. 

• En caso de que la temperatura del agua y la presión de la instalación 

sean muy elevadas, dejar que se enfríen antes de empezar con los 

trabajos.

• Utilizar siempre ropa y guantes protectores al realizar los trabajos.

Si la avería no se soluciona, contacte con el comercio o el agente 

de servicio postventa de Wilo más próximo.

11 Repuestos Los repuestos pueden encargarse a través de un distribuidor local 

especializado y/o del Wilo servicio técnico.

En cada pedido, indique todos los datos que se muestran en la placa 

de características para evitar consultas y pedidos incorrectos.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!

Solo se puede garantizar el funcionamiento correcto de la bomba 

si se utilizan repuestos originales.

• Utilizar únicamente repuestos originales de Wilo.

• Cada componente está identificado en la siguiente tabla. Informa-

ción que debe facilitarse al hacer pedidos de repuestos:

Avería Causa Soluciones

La bomba hace ruido Hay aire en la instalación Purgue la bomba circuladora. Con-
sulte las instrucciones de instalación 
y funcionamiento de la bomba circu-
ladora.

La presión de aspiración es dema-
siado baja

Aumente la presión en la red

Hay cuerpos extraños en el rodete Limpie el rodete. Consulte el manual 
de la bomba circuladora.

La bomba circuladora no arranca El eje está bloqueado debido a la 
suciedad después de una parada 
prolongada

Consulte el manual de la bomba cir-
culadora.

No hay alimentación eléctrica en la 
bomba circuladora

Fallo del condensador

Hay cuerpos extraños en el rodete
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• Número de repuesto 

• Nombre/descripción del repuesto

• Toda la información incluida en las placas de características de 

la bomba y el motor

12 Eliminación La correcta eliminación y el reciclado de este producto evita daños en 

el medioambiente y posibles peligros para la salud.

La correcta eliminación implica el desagüe, la limpieza y el desmontaje 

de la unidad de bomba.

Los lubricantes deben recogerse correctamente. Los componentes 

de la bomba deben separarse en función del material (metal, plástico, 

electrónica).

1. Encargar la eliminación del producto completo o de sus compo-

nentes a las empresas públicas o privadas responsables de la eli-

minación de residuos.

2. Para obtener más información sobre la correcta eliminación, con-

tactar con el concejo municipal, la oficina responsable del trata-

miento de residuos o el distribuidor del producto.

INDICACIÓN

El producto o las piezas del mismo no deben eliminarse junto con 

la basura doméstica.

Encontrará más información sobre el reciclaje en 

www.wilo-recycling.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.



Dortmund, 

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

N°2118034.02 (CE-A-S n°4195655)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da� die Druckerhöhungsanlagen der Baureihe,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs de la série,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

SiClean�

EN 61000-6-3+A1:2011

Group Quality Manager
WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
D-44263 Dortmund

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Digital unterschrieben 
von Holger Herchenhein 
Datum: 2018.03.01 
15:41:05 +01'00'



(BG) - �������	
 ��
	 (CS) - e�tina
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�����.

a rovn�� spl�ují po�adavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p�edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - ��������
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ������ ����������� EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

��� ���!"# $� %� �&'# �(�)$*(�!$+(� �7)9��;�< �)=%7�� �*7 �(�>+)*(%�� 
!%"( �)*"?*@$�(" !�C�J�.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL�SÉGI NYILATKOZAT

i usklaKenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az elPzP oldalon szereplP, harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi� kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latvie�u valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST!BAS DEKLAR"CIJU DIKJARAZZJONI TA� KONFORMITÀ UE/KE

un saskaRotajiem Eiropas standartiem, kas minTti iepriek�Tj[ lappusT.
kif ukoll man-normi Ewropej armoni\\ati li jsegwu imsemmija fil-pa]na 
pre^edenti.

F_GQ_013-23

WILO SEdeklarT, ka izstr[d[jumi, kas ir nosaukti �aj[ deklar[cij[, atbilst �eit 
uzskait`to Eiropas direkt`vu nosac`jumiem, k[ ar` atsevi�qu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe^ifikati f�din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le]islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Ma�`nas 2006/42/EK ; ElektromagnTtisk[s Sader`bas 2014/30/ES Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE

WILO SE ��}�
�
��, ~ �
������� ����~�� � ���������� ��}�
���� 
����������� �� 
����
���� �� �}���� �
������ ��
����� � 
�
�}�� �� �������}�� ���������}����:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU �"��('$�%� 2006/42/�� ; �C��%)*$�?("%��'# !7$��%=%"%�# 2014/30/�E

������ 2006/42/�� ; �}��
��������� ����������� 2014/30/�C

WILO SE prohla�uje, �e výrobky uvedené v tomto prohlá�ení odpovídají 
ustanovením ní�e uvedených evropských sm�rnic a národním právním 
p�edpis�m, které je p�ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE J"C�(�� =%� %� �)*;=(%� �*7 *)��*(%�� !%"( ��)*@!� �7)9��;�< 
J'C9!" ��(�� !@$>9(� $� %�# J��%<&��# %9( ��)��<%9 *J"?��( ��� %�# ��(��+# 
(*$*��!��# !%�# *�*��# +��� $�%�>�)���:

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Ma�inos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetPségre 2014/30/EU

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede�im prihva�enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelPségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következP európai irányelvek elPírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE parei�kia, kad �ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka �i� 
Europos direktyv� ir jas perkelian�i� nacionalini� �statym� nuostatus:



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO$CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj�cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român�
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA%IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

�i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent�.

(SK) - Sloven�ina (SL) - Sloven��ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej�nji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla�t�r�lm�� Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) - ����	
� ���	
�&'()*),89 ; <;;=>&=<=>88 �>*;?&@<'8X [;*X)X
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�
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����.
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Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE ����}��, ~�� �
������, �
~��}��� � ������ ��}�
����  � 
�����������,  ���~��� �}������ �
������� ��
������ � 
�������}���� �
���������:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilno�ci Elektromagnetycznej 2014/30/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o�wiadcza, \e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s� 
zgodne z postanowieniami nast�puj�cych dyrektyw europejskich i 
transponuj�cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar� c� produsele citate în prezenta declara�ie sunt conforme cu 
dispozi�iile directivelor europene urm�toare �i cu legisla�iile na�ionale care le 
transpun :

Makine Yönetmeli i  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i 
2014/30/AB

Ma�ini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetic� 2014/30/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a�a �daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE �estne prehlasuje, �e výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s po�iadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo�ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdru�ljivostjo 2014/30/EU

¢�
����� �£ �� ��������� ���
�������� 2006/42/�£ ; ¢�
����� �£ �� 
¤}��
���������� ������������ 2014/30/�£

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB EG�Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU
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