
Wilo-TWI 5
Wilo-TWI 5-SE

DE Einbau- und Betriebsanleitung

EN Installation and operating instructions

FR Notice de montage et de mise en service

NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften

ES Instrucciones de instalación y funcionamiento

IT Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

PT Manual de instalação e funcionamento

EL Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

TR Montaj ve kullanma kılavuzu

SV Monterings- och skötselinstruktioner

FI Asennus- ja käyttöohje

DA Monterings- og driftsvejledning

PL Instrukcja montażu i obsługi

CS Návod k montáži a obsluze

RU Инструкция по монтажу и эксплуатации

41
04

14
6-

Ed
.4

-0
4/

13



Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3a Fig. 3b

TWI5-SE TWI5



Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9a



Fig. 9b



33WILO SE 04/2013

Español

1. Generalidades

1.1 Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funcionamiento
originales es el francés. Las instrucciones en los
restantes idiomas son una traducción de las ins-
trucciones de funcionamiento originales.
Las instrucciones de instalación y funcionamien-
to forman parte del producto y, por lo tanto,
deben estar disponibles cerca del mismo en todo
momento. Es condición indispensable respetar
estas instrucciones para poder hacer un correcto
uso del producto de acuerdo con las normativas
vigentes.
Las instrucciones de instalación y funcionamien-
to se aplican a la ejecución actual del producto y
a las versiones de las normativas técnicas de
seguridad aplicables en el momento de su
 publicación.

2. Seguridad

Este manual contiene indicaciones básicas que
deberán tenerse en cuenta durante la instalación
y uso del aparato. Por este motivo, el instalador y
el operador responsables deberán leerlo antes de
montar y poner en marcha el aparato.
No sólo es preciso respetar las instrucciones
generales de seguridad incluidas en este aparta-
do, sino también las instrucciones 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 de peligro general

Peligro por tensión eléctrica

INDICACIÓN: ...

Palabras de aviso

¡PELIGRO! Situación extremadamente peligro-
sa. La no observancia conlleva el peligro de
sufrir lesiones muy graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! El usuario podría sufrir lesio-
nes que podrían incluso ser de cierta gravedad.
"Advertencia" implica que es probable que se
produzcan daños personales si no se respetan
las indicaciones.

¡ATENCIÓN! Existe el riesgo de que la bomba o
el sistema sufran daños. "Atención" implica que
el producto puede resultar dañado si no se
 respetan las indicaciones.

¡INDICACIÓN! Información de utilidad para el
manejo del producto. También puede indicar la
presencia de posibles problemas.

2.2 Cualificación del personal
El personal de montaje deberá estar debidamen-
te cualificado para realizar las tareas asignadas.

2.3 Peligro por no seguir las instrucciones de
 seguridad
Si no se siguen las instrucciones de seguridad,
podrían producirse lesiones personales, así como
daños en la bomba o el sistema. La no observancia
de dichas instrucciones puede anular cualquier
derecho a reclamaciones por los daños sufridos.
Si no se siguen las instrucciones, se pueden
 producir, entre otros, los siguientes daños:

• Fallo de funciones importantes de la bomba o del
sistema

• Lesiones personales por acciones eléctricas,
mecánicas y bacteriológicas

2.4 Instrucciones de seguridad para el operador
Deberán cumplirse las normativas vigentes de
prevención de accidentes.
Es preciso excluir la posibilidad de que se
 produzcan peligros debidos a la energía eléctrica.
Así pues, deberán respetarse las indicaciones de
las normativas locales o generales (p. ej. CEI,
UNE, etc.) y de las compañías eléctricas.
Este aparato no ha sido concebido para ser utili-
zado por personas (incluidos los niños) con capa-
cidades físicas, sensoriales o mentales limitadas
o que carezcan de la experiencia y/o el conoci-
miento 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.

2.5 Instrucciones de seguridad para las tareas de
inspección y montaje
El operador deberá asegurarse de que todas las
tareas de inspección y montaje sean efectuadas
por personal autorizado y cualificado, y de que
dicho personal haya consultado detenidamente
el manual para obtener la información necesaria.
Las tareas relacionadas con la bomba o el siste-
ma deberán realizarse únicamente con el sistema
desconectado.

2.6 Modificación y fabricación de repuestos por
iniciativa propia
Sólo se permite modificar la bomba o el sistema
previa consulta con el fabricante. 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.

2.7 Utilización inadecuada
La fiabilidad de la bomba o del sistema suminis-
trados sólo se puede garantizar si se respetan las
instrucciones de uso del apartado 4 de este
manual. Asimismo, los valores límite indicados en
el catálogo o ficha técnica no deberán sobrepa-
sarse por exceso ni por defecto.

3. Transporte y almacenaje

En el momento de entrega debe comprobarse
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que el dispositivo no haya sufrido daños durante
el transporte. En caso de observar algún daño,
póngase en contacto con la empresa de trans-
portes y realice las gestiones correspondientes
dentro de los plazos previstos.

¡ATENCIÓN! Si se almacena la bomba, debe
guardarse seca y protegida de los golpes y de
influencias externas (humedad, helada, etc.).

Al manipular la bomba debe procederse con
 cuidado para evitar cualquier tipo de daños.

4. Uso previsto

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba.
Las bombas sumergibles de la serie TWI 5 están
diseñadas exclusivamente para la impulsión de
agua.

Las bombas sumergibles de la serie TWI 5 pue-
den usarse en las siguientes aplicaciones:

• En pozos de poca profundidad, depósitos,
 cisternas.

• Para bombear e impulsar agua sanitaria:
en entornos domésticos (abastecimiento de
agua) en la agricultura (riego, aspersión, …).

• Adecuada para: agua sin impurezas, agua sanita-
ria, agua fría, aguas pluviales. 
Esta bomba no ha sido diseñada para un uso
continuado, como por ejemplo para accionar
fuentes (a partir de un funcionamiento continua-
do de más de 2 horas se reduce la vida útil de la
bomba).
No se debe aplicar la bomba para vaciar piscinas.

5. Indicaciones sobre el producto

5.1 Clave del tipo

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Serie de bombas

SE: extracción flotante 
(conexión lateral de succión)

Caudal nominal en m3/h

Número de etapas

EM: motor monofásico 230 V

DM: motor trifásico 400 V

FS -Interruptor de flotador integrado

B: Tipo de ejecución técnica

5.2 Datos técnicos

• Presión máx. de trabajo: 10 bares
• Presión mín. máx. succión (versione SE): 0,1 a 4 bares
• Temperatura máx. del fluido: 40° C
• Potencia absorbida P1: véase placa características
• Corriente nominal: véase placa características
• Revoluciones: véase placa características
• Tipo de protección del motor: IP68
• Tipo de protección de los cuadros 

(monofásico): IP54
• Clase de aislamiento: 155
• Frecuencia: 50 Hz

• Tensión monofásico: 230 V (± 10 %)
trifásico: 400 V (± 10 %)

• Longitud de cable: 20 m
• Frecuencia máx. de arranque por hora: 40
• Profundidad máx.: 20 m
• Tamaño máx. de sólidos: 2 mm
• Contenido máx. de arena: 50 g/m3

Dimensiones y conexiones: (véase la fig. 1)

5.3 Suministro
• Bomba de motor monofásico con cable de cone-

xión (H07RN-F) y cuadros dotados de 2 m de
cable de red con clavija,
o bomba de motor trifásico con cable de cone-
xión (H07RN-F) y un cable (tres fases y tierra).
Las versiones F se suministran con un interruptor
de flotador directamente conectado al motor.
Versión AL: 4 pernos antivibratiles con tornillos.

• Cable portante de 20 m.
• Instrucciones de instalación y funcionamiento.
• Instrucciones de seguridad.

5.4 Accesorios
Los accesorios deben solicitarse por separado.

• Válvula de compuerta
• Válvula antirretorno
• Cuadros y protección de motor
• Interruptor de protección
• Interruptor de flotador
• Alarma sonora de desbordamiento
• Fluidcontrol
• Presostato
• Filtro de succión con flotador:

- Filtro grueso
- Filtro fino
Se recomienda utilizar accesorios nuevos.
Para más información sobre las características de
las piezas y los números de referencia véase el
catálogo y la ficha técnica.

5.5 Descripción de la bomba (fig. 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
1. Válvula antirretorno
2. Válvula de compuerta
3. Interruptor de flotador
4. Caja de conexiones de corriente alterna
5. Cable portante
6. Fluidcontrol
7. Cable de suministro de corriente
8. Flotador en posición inferior
9. Flotador en posición superior
10. Presostato
11. Caja de conexiones de corriente trifásica
12. Filtro de succión con flotador
13. Orificio de ventilación (debe ser perforado por el

cliente: Ø3 mm)
14. Alcachofa

5.6 Construcción de la bomba y del motor
La bomba sumergible está construida como
bomba centrífuga de varias etapas. 
Todas las partes de la bomba que entran en
 contacto con el medio de impulsión están
 construidas en acero inoxidable.
El motor eléctrico está separado de la parte
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hidráulica de la bomba mediante dos cierres
mecánicos y una cámara intermedia llena de
aceite que garantizan la estanquidad del motor.
La bomba se suministra con un cable portante. En
la parte inferior de la bomba hay una alcachofa.
Los modelos SE disponen de un colector lateral
de aspiración para la conexión de un filtro de
succión flotante o fijo y también de un zócalo de
descarga dotado de 4 amortiguadores de vibra-
ciones para el montaje de suelo.

La bomba de motor monofásico (EM) se sumi-
nistra lista para la conexión con un cuadro que
incluye lo siguiente:

• un interruptor de conexión y desconexión con
piloto,

• un relé de sobrecarga con rearmado manual,
• un condensador,
• una conexión para un interruptor de flotador

(protección de marcha en seco),
• un cable conectado a la caja de bornes y a la

bomba,
• un cable de red de 2 m de longitud con enchufe

con toma de tierra.
El motor dispone de un sistema de protección
que desactiva automáticamente el motor en caso
de sobrecalentamiento y lo vuelve a poner en
marcha una vez enfriado.
La bomba de motor trifásico (DM) se suministra
con un cable y un extremo libre de cable (tres
fases y tierra).
El cuadro puede ser preparado por Wilo o por el
cliente. 
Este cuadro debe disponer de un guardamotor.
Después de activada la protección de sobrecarga
debe restablecerse el estado de protección pul-
sando el interruptor de conexión y desconexión.

6. Instalación y conexión

¡ATENCIÓN! La instalación y la conexión eléctrica
deben ser realizadas siguiendo las normativas
vigentes y únicamente por personal técnico.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de daños personales.
Deberán cumplirse las normativas vigentes de
prevención de accidentes.

¡ADVERTENCIA! Peligro por tensión eléctrica.
Es preciso excluir la posibilidad de que se pro-
duzcan peligros debidos a la energía eléctrica.
Deben observarse las normas eléctricas de apli-
cación nacional y las disposiciones y normas
generales nacionales.

6.1 Instalación

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba!
No se debe transportar, descolgar o colgar la
bomba suspensa del cable de corriente.

- El lugar de instalación de la bomba debe estar
libre de helada.

- Pasar el cable portante por el orificio de fijación
que hay en la parte superior de la bomba.

- Conectar la tubería de impulsión.
- El cable de suministro de corriente debe fijarse

exento de tensiones a la tubería de impulsión

con medios adecuados.
- Introducir la bomba con el cable portante en el

agua y alinearla de modo que esté siempre
sumergida. Profundidad máx.: 20 m y colgando.

- La bomba puede funcionar en posición  horizontal.
- Debe garantizarse que el pozo tenga un diámetro

uniforme y que la bomba pueda bajar sin impedi-
mentos.

- Alinear la bomba al centro del pozo.
- Debe prestarse atención a que la bomba, el cable de

corriente y el cable portante no roce en el borde del
pozo u otros obstáculos al funcionar la bomba.

- En su posición final de funcionamiento, la bomba
debe quedar a una distancia mínima de 0,50 m
del fondo del pozo.

- Debe garantizarse que exista siempre una altura
mínima de agua de 0,15 m por encima de la alca-
chofa de la bomba (con la bomba en marcha).

- Si se instala en exteriores: proteger de la helada
la tubería de impulsión, el cuadro eléctrico, la
compuerta y los mandos eléctricos.

- Si se emplea una extracción flotante (filtro de
succión con conexión de manguera) debe tener-
se en cuenta que la manguera debe ser adecuada
a la forma de la cisterna. Para evitar que entre
aire a la bomba, el filtro grueso no debe alcanzar
la superficie del agua (véase la fig. 8).

- En el caso de la versión AL, la bomba puede insta-
larse directamente en el suelo con ayuda de los 4
agujeros situados en el soporte (pernos Ø6 mm).

- Las ejecuciones SE permiten su instalación en
seco, puesto que el medio de impulsión enfría el
motor (véase la fig. 7).

- Las versiones FS se suministran con un interrup-
tor de flotador directamente conectado al motor,
que permite la puesta en marcha/ parada auto-
mática de la bomba (véase la fig. 3b).

- El cuadro suministrado junto con las bombas de
motor monofásico permite la protección de mar-
cha en seco conectando un interruptor de flota-
dor (véase el punto 6.3) o la conexión y descone-
xión conectando un presostato (véase la fig. 4).

- Las cajas de bornes ofrecidas como accesorio
para las bombas de motor trifásico permiten la
protección de marcha en seco, conectando un
interruptor de flotador, y la conexión y descone-
xión conectando un presostato (véase la fig. 5).

6.2 Conexión hidráulica

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba! En el
modelo SE antes del arranque de la bomba debe
llenarse la manguera con agua (véase la fig. 8).

Las bombas de la gama Aquason no son autoas-
pirantes.
Si se emplean tubos de acero con conexión ros-
cada o tubos semirrígidos de polietileno de alta
densidad, el diámetro de la tubería no debe ser
menor que el diámetro de la conexión a la bomba.
Si se emplean tubos semirrígidos la bomba debe
sostenerse con el cable portante fijado a la car-
casa de la bomba.
Es imprescindible montar una válvula antirretor-
no a la salida de la bomba y antes de la válvula de
compuerta.



6.3 Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA! Peligro por tensión eléctrica!
La conexión eléctrica deberá realizarla un electri-
cista autorizado y de acuerdo con las normativas
locales vigentes.
La bomba debe ser alimentada por un circuito
que implica un dispositivo a corriente diferencial
residual (RDA), de corriente diferencial de fun-
cionamiento asignado no excediendo 30 mA.
Si se daña el cable, hacerlo sustituir por un per-
sonal competente.

- Comprobar el tipo corriente y la tensión de la
 alimentación eléctrica.

- Observar las indicaciones incluidas en la placa de
características de la bomba.

¡ATENCIÓN! Prestar atención a que la toma de
tierra esté conectada correctamente.

- La bomba de motor trifásico se suministra con un
cable de 20 m de longitud que se debe conectar
a un dispositivo de protección o un cuadro (la
conexión eléctrica debe obedecer al esquema de
conexiones de las instrucciones de instalación y
funcionamiento del cuadro).

- Es obligatoria la protección eléctrica de la bomba
de motor trifásico y debe estar garantizado por
disyuntor regulado a la intensidad que figura en
la placa motor. Prever un seccionador a fusible
(tipo aM) para proteger la red.

INDICACIÓN: las bombas monofásicas disponen
de una protección contra las superintensidades,
integrada a la caja de conexiones.

- La bomba de motor monofásico dispone de un
cable de red y se suministra con una caja de con-
densador y una protección térmica. Esta caja
debe conectarse a la red eléctrica con el cable
previsto para ello.

- Debe conectarse un interruptor de flotador o un
presostato. 

¡ATENCIÓN! Antes de abrir la carcasa debe des-
conectarse la bomba de la red eléctrica.

Retirar el puente y conectar en su lugar el cable
de suministro de corriente del interruptor de
conexión y desconexión y la línea a tierra, si se
dispone de ella. Debe consultarse la indicación
sobre la conexión eléctrica en el esquema de
bornes que hay dentro de la caja de bornes. 

- Regulación de altura: Debe garantizarse que el
nivel mínimo de agua con la bomba desconecta-
da sea de 150 mm por encima de la alcachofa
(véase la fig. 3).

7. Puesta en marcha

7.1 Sentido de giro

INDICACIÓN: La presión medida a la salida del
orificio con la compuerta cerrada corresponde a
la altura de impulsión de la bomba si el caudal es
cero menos la altura que hay entre el punto de
toma y el nivel del agua.

Corriente monofásica 230 V: No hay riesgo de
que el sentido de giro sea incorrecto.

Corriente trifásica 400 V: Para determinar si la
bomba gira en el sentido correcto sólo hace falta
comprobar la presión de impulsión. El sentido de
giro correcto crea la presión de impulsión más alta.
También se puede medir la presión de impulsión
con la compuerta cerrada y comparar la presión
medida con la presión nominal.
Si el sentido de giro es incorrecto deben inter-
cambiarse dos fases cualesquiera en el cuadro o
en el interruptor de protección.

7.2 Funcionamiento

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba!
La bomba no debe funcionar nunca en seco ni
con la válvula de cierre cerrada.
Wilo no acepta ninguna responsabilidad ni ofrece
garantía alguna por los daños causados por el
funcionamiento en seco de la bomba.

- Al llenar el pozo o durante la instalación de la
bomba en éste, asegúrese de que el interruptor
de flotador pueda moverse libremente.

- Deben comprobarse nuevamente todas las cone-
xiones eléctricas, los dispositivos de protección
eléctrica y los valores de los fusibles.

- Medir los valores de corriente de cada conexión
de fase y comparar estos valores con los valores
nominales incluidos en la placa de características.

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba!
No deben excederse los valores nominales indi-
cados para la corriente del motor.

- Después de sumergir la bomba en el agua debe
conectarse y desconectarse varias veces la
bomba, para expulsar el aire residual contenido
en la bomba.

- En ciertas circunstancias es necesario perforar un
orificio de 3 mm de diámetro en el tubo de
impulsión (véase la fig. 3, ref. 13), para obtener
una mejor ventilación.

- Medir la tensión de suministro con el motor en
marcha.

INDICACIÓN: Consulte la tolerancia de tensión
admisible en el punto 5.2.

8. Mantenimiento

¡ATENCIÓN! Desconectar la(s) bomba(s) de
la corriente antes de realizar las tareas de
 mantenimiento.

- En principio, la bomba no requiere mantenimien-
to particular.

- No realizar ninguna tarea con la bomba en  marcha.
- Si la alcachofa se atasca y se reduce mucho la

potencia de impulsión, debe levantarse la bomba,
extraerse la alcachofa y limpiarla bajo el agua con
un cepillo.

- Las reparaciones de la bomba y cualquier modifi-
cación de las conexiones eléctricas deben ser
realizadas únicamente por un técnico cualificado
o un especialista del servicio técnico. 

- Al solicitar repuestos deben indicarse todos los
datos incluidos en la placa de características de la
bomba.
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9. Problemas, causas y soluciones

¡ATENCIÓN! La arena y los atascos de la bomba
son causas habituales de averías. Debe colgarse
la bomba sin pie de soporte a suficiente altura
sobre el fondo del pozo para evitar que la bomba
se llene de arena.

Si la protección de sobrecarga se vuelve a activar
después de la primera activación, la bomba debe
ser revisada por un técnico o un especialista del
servicio técnico de Wilo.

Si el fallo persiste, acuda a su instalador o al
servicio técnico de WILO.

10. Montaje, desmontaje

¡ATENCIÓN! Prestar atención a que no se
 confundan piezas.
Dejar la bomba SIN TENSIÓN. (Véase fig. 9a, 9b.)

11. Repuestos

Para pedir repuestos, diríjase a un profesional
especializado local o bien al servicio técnico de
Wilo. 
Para evitar consultas innecesarias y solicitudes
erróneas, le rogamos que incluya las indicaciones
de la placa de características en todos los pedidos.

Reservado el derecho a realizar modificaciones
técnicas!

Problema Causa Solución
La bomba arranca y vuelve a
 detenerse

Tensión incorrecta o caída de tensión Comprobar la tensión existente al arrancar: si la
sección del cable es insuficiente se puede
 producir una caída de tensión que impida el
funcionamiento normal del motor.

Interrupción del cable que pasa corriente
al motor

Medir la resistencia que hay entre las fases. En
caso necesario levantar la bomba y comprobar
el cable.

Se ha activado la protección del motor Comprobar los valores de corriente ajustados en
el disparador térmico y compararlos con las indi-
caciones de la placa de características.
Importante: Si se dispara varias veces no se debe
insistir en volver a conectarlo: determinar la
causa. La reconexión a la fuerza puede muy rápi-
damente dañar el motor por sobrecalentamiento.

La bomba no se conecta/desco-
necta

El interruptor de flotador está bloqueado
o no se puede mover libremente

Compruebar el interruptor de flotador y asegu-
rar su movilidad.

Caudal insuficiente o inexistente Tensión muy baja Comprobar la tensión de suministro en el
 cuadro.

La alcachofa está atascada Levantar y limpiar la bomba.
La compuerta está cerrada Abrir la compuerta.

Sentido incorrecto de giro del motor
(motor trifásico)

Intercambiar dos fases cualesquiera en el
 cuadro.

La válvula antirretorno está bloqueada
en posición cerrada

Levantar y limpiar la válvula antirretorno.

Falta de agua o nivel de agua muy bajo
en el pozo

Comprobar el nivel de agua del pozo: mientras
la bomba funciona debe estar al menos 0,15 m
por encima de la alcachofa de la bomba.

presencia de aire en la bomba Realizar un agujero Ø3 mm sobre el tubo de
rechazo (ver Fig. 3, ref. 13) entre la bomba y la
válvula antirretorno.

Frecuencia de arranque de la
bomba

Diferencia de conmutación muy
 pequeña en el manómetro de presión
diferencial 

Aumentar la distancia que hay entre los puntos
de conexión y desconexión.

Disposición incorrecta del flotador Adaptar la disposición del flotador para regular
el tiempo de conmutación de la bomba.

Volumen de almacenamiento del
 recipiente presurizado muy pequeño o
ajuste de presión previa muy bajo

Comprobar los ajustes de la presión de conmu-
tación y volver a ajustarlos.
Comprobar la presión previa del recipiente. La
presión previa debe estar 0,3 bares por debajo
de la presión de conexión.
Aumentar el volumen de almacenamiento con
un depósito adicional o cambiar el depósito.

La válvula antirretorno no es estanca Limpiar y cambiar la válvula antirretorno.
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