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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%, 50/60 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.
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