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Instrucciones de instalación y funcionamiento1 Generalidades

Acerca de este documento El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el ale-
mán. 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 condición indispensable respetar estas instruccio-
nes 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 normativas y regla-
mentos técnicos de seguridad aplicables en el momento de su publi-
cación.

Declaración de conformidad CE:

La copia de la “Declaración de conformidad CE” es un componente 
esencial de las presentes instrucciones de funcionamiento

Dicha declaración perderá su validez en caso de modificación técnica 
no acordada con nosotros de los tipos citados en la misma o si no se 
observan las aclaraciones sobre la seguridad del producto/del perso-
nal detalladas en las instrucciones de instalación y funcionamiento.

2 Seguridad
Este manual contiene indicaciones básicas que deberán tenerse en 
cuenta durante la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento 
del sistema. Por este motivo, el instalador y el personal cualificado/
operador 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.
Si no se tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se corre el 
peligro de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA!
El usuario podría sufrir lesiones 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 el producto o el sistema sufran daños. 
“Atención” implica que el producto puede resultar dañado si no se 
respetan las indicaciones.

INDICACIÓN
Información útil para el manejo del producto. También puede indicar 
la presencia de posibles problemas.
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Las indicaciones situadas directamente en el producto, como por 
ejemplo

• flecha de sentido de giro,
• placa de características,
• etiquetas de advertencia,

deberán tenerse en cuenta necesariamente y mantenerse completa-
mente legibles.

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 fabri-
cante 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 medio ambiente y en el pro-
ducto/instalación. La inobservancia de dichas instrucciones anulará 
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 medio ambiente debido a fugas de sustancias peligrosas,
• daños materiales,
• fallos en funciones importantes del producto/instalación,
• fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento y repara-

ción.

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 deberá asegurarse 
de que están protegidos frente a cualquier contacto accidental.

• La protección contra contacto accidental de los componentes móviles 
(por ejemplo el acoplamiento) no debe ser retirada del producto 
mientras éste se encuentra en funcionamiento. 

• Los escapes (por ejemplo el sellado del eje) de fluidos peligrosos (p. ej., 
explosivos, tóxicos, calientes) deben evacuarse de forma que no 
supongan ningún daño para las personas o el medio ambiente. En este 
sentido, deberán observarse las disposiciones nacionales vigentes.

• Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a 
la energía eléctrica. Así pues, deberán respetarse las indicaciones de 
las normativas locales o generales [por ejemplo, IEC, UNE, etc.] y de las 
compañías eléctricas.

• La zona situada alrededor del grupo de la bomba debe estar limpia 
para evitar que se produzca un incendio o una explosión debido al 
contacto entre partículas de suciedad y las superficies calientes del 
grupo.
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• Las indicaciones contenidas en este manual hacen referencia a la eje-
cución estándar del producto. Este manual no describe todos los 
detalles o las diferencias frecuentes. En caso necesario, puede solici-
tar información adicional al fabricante.

• Si tiene dudas acerca de la función o del ajuste de las piezas del pro-
ducto, consulte de inmediato al fabricante.

2.6 Instrucciones de seguridad para 
la inspección y el montaje

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 relacionadas con el producto o el sistema deberán reali-
zarse únicamente con el producto o el sistema desconectados. Es 
imprescindible que siga estrictamente 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

Las modificaciones del material y la utilización de repuestos no auto-
rizados ponen en peligro la seguridad del producto/personal, y las 
explicaciones sobre la seguridad mencionadas pierden su vigencia.

Solo 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 solo 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 sobrepasarse por exceso ni por defecto.

3 Transporte y almacenamiento

3.1 Envío Antes del suministro, en fábrica se asegura la bomba en el cartón o en 
el palé, protegiéndola así también del polvo y la humedad.

Inspección tras el transporte Al recibir la bomba, compruebe inmediatamente si se han producido 
daños durante el transporte. Si constata que se han producido daños 
durante el transporte, siga los pasos pertinentes dentro de los plazos 
previstos por la agencia de transportes.

Almacenamiento Hasta efectuar la instalación o en caso de almacenamiento transitorio, 
la bomba debe ser almacenada en un lugar seco, protegido de las 
heladas y de posibles daños mecánicos.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños por embalaje incorrecto!
Si posteriormente se va a transportar de nuevo la bomba, hay que 
embalarla de forma segura para evitar daños durante el transporte. 

• Para ello, conserve el embalaje original o utilice uno equivalente.

3.2 Transporte con fines de montaje/
desmontaje

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de daños personales!
El transporte inadecuado de la bomba puede causar daños persona-
les.

• Transportar la bomba utilizando medios autorizados de suspensión 
de cargas, fijándolos a las bridas de la bomba y, en caso necesario, 
al diámetro exterior del motor (es necesario un dispositivo de 
seguridad contra deslizamientos).
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• Las argollas de transporte se pueden colocar en el motor en los 
taladros roscados previstos a tal fin. Estas solo se deben usar como 
guía durante la suspensión de la carga (fig. 5).

• Para elevarla con una grúa, rodee la bomba con unas correas apro-
piadas, tal y como se muestra en la figura. Coloque la bomba en los 
bucles de la correa, que se aprietan con el propio peso de la bomba.

• Si se colocan argollas de transporte en el motor, estas sirven solo 
para el transporte del mismo, no para el transporte de toda la 
bomba (fig. 6).

¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones por el elevado peso propio.
La bomba en sí o partes de ella pueden tener un peso propio ele-
vado. La caída de piezas puede producir cortes, magulladuras, con-
tusiones o golpes que pueden provocar incluso la muerte.

• Emplee siempre medios de elevación apropiados y asegure las pie-
zas para que no se caigan.

• No se sitúe nunca debajo de cargas suspendidas.
• En todos los trabajos debe llevarse ropa de seguridad, máscara y 

guantes de protección y gafas protectoras.

4 Aplicaciones

Aplicación Las bombas de rotor seco de las series IPH se usan especialmente para 
la impulsión de agua caliente y de fluidos de calefacción en los 
siguientes campos de aplicación.

Campos de aplicación Se pueden utilizar en:
• sistemas de calefacción de agua caliente,
• calefacción a distancia,
• sistemas industriales de circulación,
• circuitos portadores de calor.

Usos no previstos El lugar de montaje debe ser un espacio técnico dentro del edificio 
donde haya otras instalaciones de tecnología doméstica. No se debe 
instalar el aparato directamente en ningún otro tipo de espacio (habi-
taciones o lugares de trabajo).

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
La presencia de sustancias no permitidas en el fluido puede dañar la 
bomba. Los sólidos abrasivos (p. ej., la arena) aumentan el desgaste 
de la bomba.
Las bombas sin homologación para uso en zonas explosivas no son 
aptas para utilizarse en áreas con riesgo de explosión.

• El cumplimiento de este manual también forma parte del uso pre-
visto.

• Toda utilización fuera de este ámbito se considerará no adecuada.

Fig. 5: Fijación de las cuerdas para 
el transporte

Fig. 6: Transporte del motor (esquema)
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5 Especificaciones del producto

5.1 Código El código se compone de los siguientes elementos:

5.2 Datos técnicos

Al realizar un pedido de repuestos, indique todos los datos que apare-
cen en la placa de características del motor y de la bomba.

Fluidos Si se utilizan mezclas de agua/glicol con una proporción de hasta el 
40% de glicol (o fluidos con una viscosidad distinta a la del agua pura), 
corrija los datos de impulsión de la bomba de acuerdo con la viscosi-
dad mayor y en función de la proporción de la mezcla y de la tempe-
ratura del fluido. En caso necesario, también hay que adaptar la 
potencia del motor.

• Utilice solo mezclas con inhibidores de corrosión. Tenga en cuenta las 
indicaciones del fabricante correspondientes.

• El fluido de impulsión no debe contener sedimentos.
• Antes de utilizar otros fluidos, es necesaria la autorización de Wilo.

INDICACIÓN
Es imprescindible observar la hoja de datos de seguridad del fluido en 
cuestión.

Ejemplo: IPH-O 65/125-2,2/2

IP Bomba embridada como bomba Inline
...H-O
...H-W

Medios conductores de calor (aceite portador de calor)
agua sobrecalentada

65 Diámetro nominal DN de la conexión de tubería
125 Diámetro nominal de rodete [mm]
2.2 Potencia nominal del motor P2 [kW]
2 Número de polos del motor

Característica Valor Observaciones

Velocidad nominal 2900 o 1450 rpm
Diámetros nominales DN IPH-O: 20 hasta 80

IPH-W: 20 hasta 80
Temperatura del fluido mín./máx. admisi-
ble

IPH-O: de +20 °C hasta +350 °C
IPH-W: de -10 °C hasta +210 °C

Temperatura ambiente máx. +40 °C
Presión de trabajo máx. admisible IPH-O:   9 bar a máx. +350 °C

IPH-W: 23 bar a máx. +210 °C
Clase de aislamiento F
Tipo de protección IP 55
Conexiones de tubo y de medición de la 
presión

Bridas con ranura y con lengua PN25 
(según DIN EN 1092-1) 

Ejecución estándar

Fluidos admisibles Agua de calefacción conforme 
a VDI 2035
Mezcla agua-glicol hasta 40 % vol.

Ejecución estándar

Aceite portador de calor Ejecución estándar
Conexión eléctrica 3~400 V, 50 Hz Ejecución estándar

3~230 V, 50 Hz Aplicación alternativa de la ejecu-
ción estándar (sin cargo adicional)

Ejecución especial del motor Tensión/frecuencia especial 
(bajo consulta)

Ejecución especial o equipamiento 
adicional (con cargo adicional)

Protección de motor Requerida, a cargo del propietario Ejecución estándar
Regulación de la velocidad Dispositivos de control WILO Ejecución estándar
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5.3 Suministro • Bomba IPH-W/O
• Instrucciones de instalación y funcionamiento
• Contrabridas y juntas

5.4 Accesorios Los accesorios deben solicitarse por separado:
• Dispositivo de disparo de conducto frío para montaje en armario eléc-

trico

Para un listado detallado, véase el catálogo o la tarifa.

6 Descripción y función

6.1 Descripción del producto La bomba centrífuga de una etapa está dotada de un motor directa-
mente embridado y de un eje prolongado (ejecución Monobloc). 
La carcasa de acero de la bomba es de tipo INLINE, es decir, las bocas 
de aspiración y de impulsión se encuentran en una misma línea. La 
bomba está concebida como bomba de tubería. El peso de la bomba, 
así como la posición de su centro de gravedad, permiten su montaje 
directo en la tubería (para todos los tamaños de bomba). Requisito 
previo para ello es una fijación suficiente de la tubería en el cuerpo 
sólido (cimentación). El eje de la bomba está dotado de un cierre 
mecánico que soporta temperaturas de hasta +210 °C (modelos 
IPH-W) o de hasta +350 °C (modelos IPH-O). Este se refrigera a través 
de la aletas refrigeradoras de la tapa de la carcasa.

En combinación con un dispositivo de control (instalación CC de Wilo 
o instalación VR de Wilo), es posible regular la potencia de la bomba 
de forma continua. Esto permite una adaptación perfecta de la poten-
cia de la bomba a la necesidad de la instalación y un funcionamiento 
rentable.

7 Instalación y conexión eléctrica

Seguridad ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Una instalación o una conexión eléctrica incorrecta pueden causar 
la muerte.

• La conexión eléctrica debe ser realizada exclusivamente por perso-
nal especializado y de acuerdo con la normativa vigente.

• ¡Observe los reglamentos en materia de prevención de accidentes!

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Si los dispositivos de protección del motor, de la caja de bornes o 
del acoplamiento no están montados, existe peligro de electrocu-
ción o bien el contacto con las piezas en rotación podría provocar 
lesiones mortales.

• Antes de la puesta en marcha o tras los trabajos de mantenimiento 
deben volver a montarse los dispositivos de protección que se 
habían desmontado, por ejemplo, la tapa de la caja de bornes o la 
cubierta de los acoplamientos.

• Manténgase apartado durante la puesta en marcha.
• En todos los trabajos debe llevarse ropa protectora, guantes de 

seguridad y gafas protectoras.

¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones por el elevado peso propio.
La bomba en sí o partes de ella pueden tener un peso propio ele-
vado. La caída de piezas puede producir cortes, magulladuras, con-
tusiones o golpes que pueden provocar incluso la muerte.

• Emplee siempre medios de elevación apropiados y asegure las pie-
zas para que no se caigan.

• Durante la instalación, asegure los componentes de la bomba de 
forma que no puedan caerse.

• No se sitúe nunca debajo de cargas suspendidas.
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¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
Peligro de daños por un manejo incorrecto. 

• La bomba solo debe ser instalada por personal cualificado.

7.1 Instalación

Preparación • Realice la instalación cuando se hayan finalizado los trabajos de sol-
dadura y la limpieza del sistema de tuberías. La suciedad puede alterar 
el funcionamiento de la bomba.

• Las bombas estándar deben instalarse protegidas contra heladas y 
polvo y en espacios bien ventilados donde no exista riesgo de explo-
sión.

• Monte la bomba en un lugar de fácil acceso para poder realizar poste-
riormente trabajos de inspección, mantenimiento (por ejemplo del 
cierre mecánico) o reposición.

Posicionamiento/alineación • En vertical sobre la bomba es preciso colocar un gancho con argolla 
con la capacidad de carga correspondiente (peso total de la bomba: 
véase catálogo/ficha técnica) en el que se pueda enganchar el meca-
nismo de elevación u otros objetos auxiliares durante el manteni-
miento o una reparación de la bomba.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
Peligro de daños por un manejo incorrecto. 

• Las argollas de elevación situadas en el motor sirven solo para 
transportar la carga del motor y no la bomba completa.

• Eleve la bomba únicamente con medios de suspensión de cargas 
autorizados (véase el capítulo 3 “Transporte y almacenamiento” en 
la página 5).

• Distancia mínima entre la pared y la rejilla del ventilador del motor: 
30 cm.

• En la brida de aspiración y de impulsión se ha grabado una flecha que 
indica el sentido del flujo. El sentido del flujo debe corresponder al 
indicado por la flecha de dirección situada en las bridas.

• Los dispositivos de corte se han de colocar delante y detrás de la 
bomba para evitar tener que vaciar completamente la instalación en 
caso de comprobación o reposición de la bomba.

• Se debe prever un grifo de purga entre el dispositivo de corte inferior 
y la bomba para poder vaciar esta en caso de desmontaje.

• Si la bomba se utiliza en instalaciones de climatización o de refrigera-
ción, se pueden evacuar los condensados producidos en la linterna por 
los orificios existentes. En la parte inferior de la linterna hay una aber-
tura en la que se puede conectar una tubería de vaciado si se prevé 
agua de condensación/condensados.

• Monte las tuberías y la bomba libres de tensiones mecánicas.
• Cualquier posición de montaje es admisible, excepto montar el motor 

orientado hacia abajo (véase Posiciones de montaje, fig. 7).
• La válvula de ventilación o por lo menos uno de los tornillos de purga 

(fig. 1, pos. 441h) deben estar orientados hacia arriba siempre.

INDICACIÓN
La caja de bornes del motor no debe estar orientada hacia abajo para 
evitar que pueda entrar agua. En caso necesario, se puede girar la car-
casa del motor, tras soltar los tornillos de fijación, para que la caja de 
bornes quede orientada hacia arriba. De esta forma se asegura asi-
mismo que uno de los tornillos de purga (fig. 1, pos. 441h) quede 
situado en el punto más alto posible.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
Peligro de daños por un manejo incorrecto. 

• No dañe la junta plana de la carcasa.

Fig. 7: Posiciones de montaje admisibles
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INDICACIÓN
En caso de bombear desde un depósito, hay que garantizar un nivel 
suficiente de líquido por encima de la boca de aspiración para evitar 
que la bomba funcione en seco. Se debe mantener la presión mínima 
de entrada.

INDICACIÓN
En instalaciones aisladas solo se puede aislar la carcasa de la bomba, 
no la linterna o el motor.

• Dos aberturas opuestas (fig. 1, pos. 365u) en el lado motor de la brida 
de la linterna permiten (dependiendo del tipo de instalación) el reco-
nocimiento de escapes en el cierre mecánico. Estas aberturas no se 
deben bloquear (retire los tapones). En caso de entubado, se debe 
prever una salida visible.

7.2 Conexión eléctrica

Seguridad ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Una conexión eléctrica inadecuada supone peligro de muerte por 
electrocución.

• La conexión eléctrica debe efectuarla únicamente un instalador 
eléctrico que cuente con la autorización de la compañía eléctrica 
local y de acuerdo con los reglamentos vigentes del lugar de la ins-
talación.

• Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y funcionamiento 
de los accesorios.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de sobrecarga de red!
Un dimensionado insuficiente de la red puede provocar fallos en el 
sistema y la combustión de los cables debido a una sobrecarga de la 
red. 

• Al realizar el dimensionado de la red, especialmente en lo que a las 
secciones de cable y a los fusibles utilizados se refiere, tenga en 
cuenta que en el funcionamiento de varias bombas puede produ-
cirse brevemente un funcionamiento simultáneo de todas las bom-
bas.

Preparación/indicaciones • La conexión eléctrica se debe realizar con cable de alimentación eléc-
trica fijo provisto de un enchufe o de un interruptor para todos los 
polos con un ancho de contacto de 3 mm como mínimo (en Alemania 
según VDE 0730 parte 1).

• Tienda el cable de conexión de modo que no toque en ningún caso la 
tubería o la carcasa de la bomba y del motor.

• Para garantizar la protección de la instalación contra el agua de goteo 
y la descarga de tracción del prensaestopas, utilice cables con un diá-
metro exterior suficiente y bien apretados. Para evacuar el goteo de 
agua que se pueda dar, es necesario doblar los cables en las proximi-
dades del prensaestopas en forma de bucle de evacuación

• Los prensaestopas no ocupados deben quedar cerrados con los tapo-
nes suministrados por el fabricante.

• Si se utilizan bombas en instalaciones con temperaturas de agua 
superiores a los 90 °C, es necesario utilizar un cable de alimentación 
eléctrica con la debida resistencia al calor.

• Compruebe el tipo de corriente y la tensión de la alimentación eléc-
trica.

• Tenga en cuenta los datos de la placa de características de la bomba. 
El tipo de corriente y la tensión de la alimentación eléctrica deben 
coincidir con los datos de la placa de características.

• Fusible en lado de la red: en base a la corriente nominal del motor y del 
tipo de arranque.

• Conecte la bomba/la instalación a tierra conforme a lo indicado en los 
reglamentos.
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• Se recomienda la instalación de un guardamotor.

Ajuste del guardamotor:
• Arranque directo: 

ajuste a la corriente nominal del motor según los datos de la placa 
de características del motor.

• Arranque Y-Δ:
si el guardamotor está conectado en el tubo de acometida a la com-
binación de contactores Y-∆-, el ajuste se realiza como en el caso 
del arranque directo. Si el guardamotor está conectado en un ramal 
del tubo de acometida del motor (U1/V1/W1 o U2/V2/W2) , ajuste el 
guardamotor al valor 0,58 x corriente nominal del motor.

• La alimentación eléctrica del tablero de bornes depende de la poten-
cia del motor P2, de la tensión de red y del tipo de arranque. En la 
siguiente tabla y en la fig. 8 podrá consultar dónde se han de conectar 
los puentes de conexión de la caja de bornes.

• Si se conectan cuadros automáticos, tenga en cuenta las instruccio-
nes de instalación y funcionamiento correspondientes.

8 Puesta en marcha/Puesta fuera de servicio

Seguridad ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Si los dispositivos de protección del motor, de la caja de bornes o 
del acoplamiento no están montados, existe peligro de electrocu-
ción o bien el contacto con las piezas en rotación podría provocar 
lesiones mortales.

• Antes de la puesta en marcha o tras los trabajos de mantenimiento 
deben volver a montarse los dispositivos de protección que se 
habían desmontado, por ejemplo, la tapa de la caja de bornes o la 
cubierta de los acoplamientos.

• Manténgase apartado durante la puesta en marcha.
• En todos los trabajos debe llevarse ropa protectora, guantes de 

seguridad y gafas protectoras.

¡ADVERTENCIA! ¡Si se toca la bomba, existe peligro de quemarse si 
está caliente o quedarse pegado si está fría!
En función del estado de funcionamiento de la bomba o de la insta-
lación (temperatura del fluido), la bomba puede alcanzar tempera-
turas muy altas o muy bajas. 

• Manténgase alejado durante el funcionamiento. 
• En caso de temperatura y presión elevadas, deje enfriar la bomba 

antes de llevar a cabo cualquier trabajo en ella.
• En todos los trabajos debe llevarse ropa protectora, guantes de 

seguridad y gafas protectoras.

8.1 Puesta en marcha INDICACIÓN
Dependiendo de la posición de montaje, uno de los tornillos de purga 
no se encuentra siempre en la posición más alta (fig. 1, pos. 441h y 
fig. 2). En este caso, se deben aflojar los tornillos Allen de la carcasa de 
la bomba y girar la unidad “linterna y motor” hasta que uno de los tor-
nillos de purga quede en la posición más alta.

¡ATENCIÓN! Se pueden producir daños en la bomba. 
• No dañe la junta planta de la carcasa al girar la unidad “linterna y 

motor”.

Fig. 8: Alimentación eléctrica

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Tipo de arranque Tensión de red 3 ~ 230 V Tensión de red 3 ~ 400 V

Directo Conexión en ∆ 
(fig. 8 arriba)

Conexión en Y 
(fig. 8 centro)

Arranque en Y-∆ Retire los puentes de 
conexión (fig. 8 abajo)

No es posible
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¡ATENCIÓN! Se pueden producir daños en la bomba.
• Proteja la caja de bornes frente a posibles fugas de agua durante la 

purga de aire.
• Cierre la válvula de cierre del lado de impulsión.
• Abra la válvula de cierre del lado de aspiración.
• Llene la instalación con agua y púrguela.
• Purgue la bomba mediante uno de los tornillos de purga hasta que 

salga líquido. Cierre el tornillo de purga.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro por líquidos muy calientes o fríos bajo pre-
sión!
En función de la temperatura del fluido y de la presión del sistema, 
al abrir completamente el tornillo de purga puede producirse una 
fuga del fluido muy caliente o frío, en estado líquido o vaporoso o 
bien salir disparado a alta presión.

• Abra cuidadosamente el tornillo de purga.

¡ATENCIÓN! Se pueden producir daños en la bomba. 
La marcha en seco puede dañar el cierre mecánico.

• Asegúrese de que la bomba no funciona en seco.
• Compruebe, mediante una breve conexión, si el sentido de giro coin-

cide con la flecha de la carcasa de la bomba. Si el sentido de giro no es 
el correcto, proceda como se indica a continuación:
• Cambie 2 fases del tablero de bornes del motor (p. ej., L1 por L2).

• Conecte la bomba.
• Abra la válvula de cierre del lado de impulsión.
• Purgue completamente la bomba y la instalación.

INDICACIÓN
Para evitar un desgaste prematuro de la bomba y, en consecuencia, 
los daños resultantes por el mismo,
se debe garantizar un caudal volumétrico mínimo del 10-15 % del 
caudal nominal de la bomba.

INDICACIÓN
En caso de bombear desde un depósito, se debe garantizar un nivel 
suficiente de líquido por encima de la boca de aspiración para evitar 
que la bomba funcione en seco. Se debe mantener la presión mínima 
de entrada.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de lesiones!
Si la bomba/instalación no se instala correctamente, existe peligro 
de que el fluido salga disparado durante la puesta en marcha. Tam-
bién pueden desprenderse componentes individuales de la misma.

• Durante la puesta en marcha, manténgase a distancia de la bomba.
• Utilice ropa protectora y guantes de seguridad.

8.2 Puesta fuera de servicio • Cierre ambas válvulas de cierre. En caso necesario, vacíe la bomba.
• La bomba se debe llenar y purgar antes de cada nueva puesta en mar-

cha.

9 Mantenimiento

Seguridad Las tareas de mantenimiento y reparación deben ser realizadas 
exclusivamente por personal especializado debidamente cualifi-
cado.

Se recomienda que el mantenimiento y la comprobación de la bomba 
sean realizados por el servicio técnico de Wilo.

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Durante la realización de tareas en los equipos eléctricos existe 
peligro de muerte por electrocución.

• Los trabajos en aparatos eléctricos deben ser realizados única-
mente por instaladores eléctricos autorizados por la compañía 
eléctrica.
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• Antes de efectuar cualquier trabajo en los aparatos eléctricos, hay 
que desconectar la tensión e impedir una reconexión involuntaria 
de los mismos.

• Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y funcionamiento 
de la bomba, la regulación de nivel y otros accesorios.

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Si los dispositivos de protección del motor, de la caja de bornes o 
del acoplamiento no están montados, existe peligro de electrocu-
ción o bien el contacto con las piezas en rotación podría provocar 
lesiones mortales.

• Antes de la puesta en marcha o tras los trabajos de mantenimiento 
deben volver a montarse los dispositivos de protección que se 
habían desmontado, por ejemplo, la tapa de la caja de bornes o la 
cubierta de los acoplamientos.

• Manténgase apartado durante la puesta en marcha.
• En todos los trabajos debe llevarse ropa protectora, guantes de 

seguridad y gafas protectoras.

¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones por el elevado peso propio.

La bomba en sí o partes de ella pueden tener un peso propio ele-
vado. La caída de piezas puede producir cortes, magulladuras, con-
tusiones o golpes que pueden provocar incluso la muerte.

• Emplee siempre medios de elevación apropiados y asegure las pie-
zas para que no se caigan.

• Durante la instalación, asegure los componentes de la bomba de 
forma que no puedan caerse.

• No se sitúe nunca debajo de cargas suspendidas.

¡PELIGRO! ¡Si se toca la bomba, existe peligro de quemarse si está 
caliente o quedarse pegado si está fría!
En función del estado de funcionamiento de la bomba o de la insta-
lación (temperatura del fluido), la bomba puede alcanzar tempera-
turas muy altas o muy bajas. 

• Mantenga una distancia durante el funcionamiento. 
• En caso de temperaturas del agua y presión del sistema elevadas, 

deje enfriar la bomba antes de llevar a cabo cualquier trabajo.
• En todos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de 

seguridad y gafas protectoras.

9.1 Cierre mecánico El cierre mecánico no precisa mantenimiento. Durante el tiempo de 
rodaje pueden producirse fugas mínimas. Sin embargo, se han de rea-
lizar controles visuales con cierta regularidad. En caso de haber un 
escape fácilmente detectable, es necesario sustituir las juntas. Wilo 
ofrece un kit de reparación que incluye las piezas necesarias para este 
tipo de sustituciones.

9.2 Desmontaje de la bomba

9.2.1 Desmontaje Para el desmontaje de la bomba, véase la fig. 1:
• Desconecte la instalación y asegúrela de posibles conexiones invo-

luntarias.
• Cierre las válvulas de cierre situadas delante y detrás de la bomba.
• Vacíe la bomba.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro por líquidos muy calientes o fríos bajo pre-
sión!
En función de la temperatura del fluido y de la presión del sistema, 
al abrir completamente el tornillo de purga puede producirse una 
fuga del fluido muy caliente o frío, en estado líquido o vaporoso o 
bien salir disparado a alta presión.

• Realice el vaciado con sumo cuidado.
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• Afloje los tornillos (437a) de la brida entre bomba y linterna (5b) y 
extraiga el motor, con el rodete y la linterna, de la carcasa de la bomba. 
La carcasa de la bomba (201f) permanece en la posición de montaje.

• Guarde cuidadosamente la junta de la carcasa (411a)
• Afloje la tuerca del rodete (49a) y retire la arandela (319k), el rodete 

(207a) y la chaveta (487b).
• Retire la tapa de la carcasa (71c), el anillo de seguridad (481a) y el coji-

nete radial (59a).

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
Peligro de daños por un manejo incorrecto. 

• Si se sustituye el cierre mecánico, también se debe sustituir el coji-
nete radial.

• Extraiga del eje la pieza rotatoria del cierre mecánico (105b). Para ello, 
afloje los tornillos prisioneros (cabeza Allen).

• Separe la linterna (5b) de la brida del motor y retire la pieza estática 
del cierre mecánico (105a), junto con los anillos de retención (413a 
y 413b).

• Limpie a fondo todos los componentes, asientos y superficies imper-
meables y compruebe el desgaste.

9.2.2 Montaje El montaje se efectúa en orden inverso al desmontaje.

INDICACIÓN
Si se ha desmontado la bomba, se deberían sustituir siempre el coji-
nete, el cierre mecánico y los anillos de retención por piezas nuevas.

INDICACIÓN
Al apretar las conexiones roscadas durante los trabajos descritos a 
continuación, tenga en cuenta el par de apriete prescrito para el tipo 
de rosca (véase el apartado  “Pares de apriete de los tornillos” en la 
página 15).

INDICACIÓN
Si se sustituye el cierre mecánico, se debe respetar la medida de mon-
taje L2, según la fig. 3.

INDICACIÓN
Si no se puede controlar la medida L2 con las herramientas de medida 
usuales, se deberá calcular la medida L1 de la pieza antigua, desde el 
extremo libre del final del eje hasta el cierre mecánico. Esta medida L1 
se deberá aplicar entonces a la pieza nueva, para poder así montar el 
cierre mecánico en el nuevo eje.

Fig. 9: 

Potencia del motor

P2 < 1 kW P2 ≥ 1 kW P2 ≥ 4 kW

L1  [mm] 107 ± 0,3 129 ± 0,3 129 ± 0,3

L2  [mm] 52 ± 0,6 52 ± 0,6 62 ± 0,6

L3  [mm] 37 +0,7/-0,6 37 +0,7/-0,6 37 +0,7/-0,6
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Pares de apriete de los tornillos

10 Averías, causas y solución
Las averías solamente debe repararlas el personal cualificado. 
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del capítulo 9.2 
“Desmontaje de la bomba” en la página 13.

• Si no se puede subsanar la avería de funcionamiento, contacte con 
la empresa especializada local o con la delegación o agente del ser-
vicio técnico más próximo.

Conexión roscada Par de apriete
Nm ± 10 % 

Indicación de 
montaje

Disipador — Carcasa de la bomba M6x25
M8x30

25
35

-

Linterna — Disipador M6x20 25 -

Linterna — Motor M8x40
Tuerca M8-8

Arandela
25

-

M12x50
Tuerca M12-8

Arandela
60

-

Rodete — Eje Tuerca M8
Tuerca M12x1,25

Tornillo M8

25
60
12

-

Avería Causa Solución

La bomba no funciona 
o se detiene

Bomba bloqueada Desconecte la tensión del motor, retire la causa del bloqueo, 
en caso de que esté bloqueado, revise/cambie el motor/juego 
de introducción

Sujetacables suelto Apriete todos los tornillos del sujetacables
Fusibles defectuosos Compruebe los fusibles, sustituya los fusibles defectuosos
Motor averiado Encargar al servicio técnico de Wilo o a una empresa especia-

lizada la comprobación y, en caso necesario, la reparación del 
motor.

El guardamotor se ha activado Reduzca la bomba al caudal nominal del lado de impulsión
Ajuste incorrecto del guarda-
motor

Ajuste el guardamotor a la intensidad nominal indicada en la 
placa de características.

La excesiva temperatura 
ambiente afecta negativa-
mente al guardamotor.

Cambie de sitio el guardamotor o protéjalo con un aisla-
miento térmico

La bomba funciona 
con potencia reducida

Sentido de giro incorrecto Compruebe el sentido del giro y corríjalo en caso necesario
Válvula de cierre de impulsión 
estrangulada

Abra lentamente la válvula de cierre

Aire en la tubería de aspiración Eliminar las fugas de las bridas; purgar.
La bomba emite rui-
dos

Presión previa insuficiente Aumente la presión previa, observe la presión mínima de la 
boca de aspiración, compruebe la compuerta y el filtro del 
lado de aspiración y limpie en caso necesario

Los cojinetes del motor están 
dañados

Encargue al servicio técnico de Wilo o a una empresa espe-
cializada la comprobación y, en caso necesario, la reparación 
de la bomba
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11 Piezas de repuesto
El pedido de repuestos se realiza a través de empresas especializadas 
y/o el servicio técnico de Wilo.

Para evitar errores de pedido y preguntas innecesarias, indique en 
cada pedido todos los datos de la placa de características.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
Solo si se utilizan repuestos originales se puede garantizar un fun-
cionamiento correcto de la bomba.

• Utilice exclusivamente repuestos originales de Wilo.
• La siguiente tabla sirve para identificar los componentes. 

Datos necesarios para los pedidos de repuestos:
• Número del repuesto 
• Denominación del repuesto
• Todos los datos de la placa de características de la bomba y del 

motor

Piezas de repuesto Para consultar la asignación de los grupos constructivos, 
véase la fig. 4.

N.° Pieza Detalles

1 Carcasa de la bomba 
(kit de montaje) con:1.1 Carcasa de la bomba

1.2 Junta plana
2 Rodete (kit de montaje) con:
1.2 Junta plana
2.1 Rodete
2.2 Arandela
2.3 Tuerca
2.4 Chaveta
3 Carcasa de refrigeración (kit de 

montaje) con:1.2 Junta plana
2.2 Arandela
2.3 Tuerca
3.1 Carcasa de refrigeración
3.2 Anillo de seguridad
3.3 Junta reten
3.4 Junta tórica
3.5 Junta tórica
3.6 Tornillo
4 Motor
5 Cierre mecánico (kit de mon-

taje)
Tuerca

6 Pieza intermedia (kit de mon-
taje) con:

Arandela de resorte
1.2 Junta plana
2.2 Arandela
2.3 Tuerca
3.2 Anillo de seguridad
3.3 Junta reten
3.4 Junta tórica
6.1 Junta tórica
6.2 Tapón
6.3 Linterna
7 Tornillo de fijación para carcasa 

de la bomba/disipador
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12 Eliminación
Eliminando y reciclando este producto correctamente se evitan daños 
medioambientales y peligros para la salud.

La eliminación legal exige su vaciado y limpieza.

Se tienen que recoger los lubricantes. Los componentes de la bomba 
se tienen que separar según el material de que estén hechos (metal, 
plástico, aparatos electrónicos).

1. Para eliminar el producto o partes de este, sírvase de empresas de 
eliminación de desechos públicas o privadas.

2. El ayuntamiento, el órgano competente en materia de eliminación 
de desechos o el proveedor del producto le proporcionarán informa-
ción más detallada sobre la eliminación correcta del mismo.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

8 Tornillo de fijación para 
motor/linterna

9 Arandela de contacto para 
motor/linterna

10 Tuerca para motor/linterna
Contrabrida (kit de montaje) 
con: Brida de cuello soldable

Junta plana

N.° Pieza Detalles



 

 D EG – Konformitätserklärung 
 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : IPh 
Herewith, we declare that the product type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :  
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 
Applied harmonized standards, in particular: EN 14121-1 
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 
  
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: 
Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Olaf Kuhnt 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
 
Dortmund, 30.10.2009   
 
 
 

 
 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2105098.1 



NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, 
nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión 
según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina Norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente Normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida Anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. Anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side Alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shodě ES Deklaracja Zgodności WE Декларация о соответствии Европейским нормам
Prohlašujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím 
příslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z 
następującymi dokumentami:

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки 
соответствует следующим нормативным документам:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 
jsou dodr�eny podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному 
напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении 
машин 2006/42/ЕG.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG 

Pou�ité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana Stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую 
страницу

EL TR RO
Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declaraţie de conformitate
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις :

Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele 
prevederi aplicabile:

Οδηγίες EΚ για  μηχανήματα 2006/42/EΚ AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG
Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα I, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protecţie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei 
I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα Kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa Standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilstības deklarācija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pa�ymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Mašīnu direktīva 2006/42/EK Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I 
lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB

Kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk Piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi Pritaikytus vieningus standartus, o būtent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti EО-Декларация за съответствие
Týmto vyhlasujeme, �e konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú 
nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom: Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES Машинна директива 2006/42/EO
Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно 
Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EС.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО

Pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu Uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran Хармонизирани стандарти: вж. предната страница

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o usklađenosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li 
ġejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim 
va�ećim propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim 
va�ećim propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smjernice 
o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive za 
mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

B'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel Primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu Primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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