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Instrucciones de instalación y funcionamiento 1 General

Acerca de este documento El idioma original de las instrucciones de funcionamiento es el inglés. 

Las instrucciones en el resto de idiomas son traducciones de las ins-

trucciones de funcionamiento originales.

Las instrucciones de instalación y funcionamiento formar parte del 

producto. Por tanto, deben estar disponibles en el lugar donde se rea-

lice su instalación. El estricto cumplimiento de estas instrucciones es 

una condición previa para el uso y funcionamiento correctos del pro-

ducto.

Las instrucciones de instalación y funcionamiento hacen referencia al 

modelo del producto correspondiente y cumplen con las normativas y 

reglamentos de seguridad vigentes en el momento de su publicación.

Declaración de conformidad CE:

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

las presentes instrucciones de funcionamiento.

Dicha declaración perderá su validez si se realiza alguna modificación 

técnica no acordada con nosotros o si no se cumplen las indicaciones 

sobre la seguridad del producto y del personal detalladas en las ins-

trucciones de instalación y funcionamiento.

2 Seguridad Estas instrucciones de instalación y funcionamiento contienen indi-

caciones básicas que deben tenerse en cuenta durante la instalación, 

funcionamiento y mantenimiento del sistema. Por este motivo, el 

técnico de mantenimiento y el especialista u operador responsable 

deben leerlas antes de instalar y poner en marcha el dispositivo.

Además de respetar las instrucciones generales de seguridad incluidas 

en el apartado “Seguridad”, también deben respetarse las instruccio-

nes especiales de los apartados siguientes precedidas por símbolos de 

peligro.

2.1 Identificación de las indicaciones 

utilizadas en el manual de 

funcionamiento

Símbolos Símbolo general de peligro

Peligro por tensión eléctrica

NOTA

Palabras identificativas ¡PELIGRO!

Situación extremadamente peligrosa.

Si no se tienen en cuenta las instrucciones, se corre el peligro de 

sufrir lesiones muy graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA!

El usuario puede sufrir lesiones graves. La palabra “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. La 

palabra “atención” implica que el producto puede resultar dañado 

si no se respetan las indicaciones.
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NOTA:

Información útil para el manejo del producto. También puede indicar 

la presencia de posibles problemas.

Las indicaciones situadas directamente en el producto, como por 

ejemplo:

• flechas en sentido de giro

• identificación de conexiones de fluidos

• placas de datos

• etiquetas de advertencia

deberán tenerse en cuenta y ser legibles en todo momento.

2.2 Formación del personal El personal responsable de la instalación, funcionamiento y manteni-

miento debe contar con la formación oportuna para efectuar estos 

trabajos. El operador se encargará de garantizar los ámbitos de res-

ponsabilidad, competencias y supervisión del personal. Si el personal 

no contase con los conocimientos necesarios, deberá recibir la forma-

ción e instrucción pertinente. En caso necesario, el operador puede 

encargar dicha instrucción al fabricante del producto.

2.3 Riesgos en caso de incumplimiento 

de las instrucciones de seguridad

Si no se siguen las instrucciones de seguridad, podrían producirse lesio-

nes personales, así como daños en el producto o la instalación y degra-

dación del medio ambiente. El incumplimiento de dichas instrucciones 

anulará cualquier derecho a reclamar por los daños sufridos.

En concreto, se pueden producir los siguientes daños:

• Lesiones personales por efectos eléctricos, mecánicos y bacteriológicos

• Contaminación medioambiental debido a fugas de sustancias peli-

grosas

• Daños materiales

• Fallos en funciones importantes del producto o el sistema

• Fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento y reparación

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, funcionamiento y seguridad del operador.

2.5 Instrucciones de seguridad para el 

operador

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas 

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limi-

tadas o que carezcan de la experiencia o el conocimiento para ello, 

a no ser que sean supervisadas por una persona responsable de su 

seguridad o que hayan recibido por su parte las instrucciones de fun-

cionamiento.

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 cliente deberá tomar medidas 

para evitar que nadie los toque.

• Las protecciones contra el contacto accidental de los componentes 

móviles (por ejemplo, la conexión) no deben ser retiradas del producto 

mientras esté en funcionamiento. 

• En caso de fuga de fluidos peligrosos (explosivos, tóxicos, líquidos 

calientes...) en cualquier punto de la instalación (por ejemplo, en el 

sellado del eje), deberán evacuarse para que no supongan ningún 

daño para las personas o la degradación el medio ambiente. Deben 

cumplirse las disposiciones nacionales vigentes. 

• Debe evitarse la posibilidad de que se produzcan situaciones poten-

cialmente peligrosas por tensión eléctrica. Deberán cumplirse las 

indicaciones de las normativas locales o generales (por ejemplo IEC, 

UNE, etc.) y de las compañías eléctricas.



Español

Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-BAC 6

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 información necesaria.

Las tareas relacionadas con el producto o el sistema deberán reali-

zarse únicamente con ellos desconectados. Es obligatorio seguir 

estrictamente el procedimiento descrito en las instrucciones de ins-

talación y funcionamiento para realizar la parada del producto o de 

la instalación.

Inmediatamente después de finalizar dichas tareas, todos los disposi-

tivos de seguridad y protección deberán colocarse en su sitio o 

ponerse en funcionamiento.

2.7 Modificaciones del material y 

fabricación de piezas de repuesto no 

autorizadas

Las modificaciones del material y la fabricación de piezas de repuesto 

no autorizadas ponen en peligro la seguridad del producto y del per-

sonal, y hacen perder su validez a las explicaciones sobre la seguridad 

mencionadas. 

Solo se permite modificar el producto con el permiso del fabricante. 

El uso de piezas de repuesto y accesorios autorizados por el fabricante 

garantizan la seguridad del dispositivo. No se garantiza el funciona-

miento correcto si se utilizan piezas de otro tipo. 

2.8 Uso indebido La fiabilidad del producto suministrado solo se puede garantizar si se 

respetan las instrucciones de uso del apartado “Uso previsto” de este 

manual de funcionamiento. No deberán sobrepasarse ni por exceso ni 

por defecto los valores límite indicados en el catálogo o ficha técnica.

3 Transporte y almacenamiento

3.1 Envío En fábrica, la bomba se embala en una caja cartón o se asegura en el 

palé y se suministra protegida contra el polvo y la humedad.

Inspección tras el transporte Cuando reciba la bomba, compruebe inmediatamente si se han pro-

ducido daños durante el transporte. Si constata que se han producido 

daños durante el transporte, siga los pasos pertinentes dentro de los 

plazos previstos.

Almacenamiento Antes de realizar la instalación, 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 la bomba se traslada a otro punto posteriormente, debe empa-

quetarse de modo que no sufra daños durante el transporte. 

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

Manejo Maneje la bomba con cuidado para no dañar el producto antes de ins-

talarlo.

3.2 Transporte con fines de montaje/

desmontaje

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de lesiones!

El transporte inadecuado de la bomba puede causar lesiones.

• El transporte de la bomba deberá efectuarse con medios de sus-

pensión de cargas admitidos (por ejemplo poleas, grúas, etc.). 

Deben fijarse a las bridas de la bomba y, si hiciera falta, al diámetro 

exterior del motor (es necesario un dispositivo de seguridad contra 

deslizamiento).

• No se sitúe nunca debajo de una carga suspendida.

• Compruebe que la bomba está bien sujeta de forma estable durante 

el almacenamiento y transporte, así como antes de instalarla o rea-

lizar cualquier otro proceso de montaje.
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4 Uso previsto

Finalidad Las bombas centrífugas de una etapa BAC se utilizan para la circula-

ción de fluidos en edificios, aplicaciones agrícolas e industriales.

Campos de aplicación Se pueden utilizar en:

• Sistemas de refrigeración

• Sistemas de agua fría y caliente

• Sistemas industriales de agua

• Sistemas industriales de circulación

Restricciones Las bombas se han diseñado exclusivamente para su instalación y 

funcionamiento dentro de espacios cerrados. El lugar de montaje 

suele ser una sala técnica dentro del edificio donde haya otras insta-

laciones domésticas. No se debe instalar el aparato directamente en 

ninguna sala que se utilice para otros fines (alojamientos o salas de 

trabajo). 

El siguiente uso no está permitido:

• Instalación en el exterior y funcionamiento al aire libre

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de daños materiales!

La presencia de sustancias no permitidas en el fluido puede dañar la 

bomba. Los sólidos abrasivos (por ejemplo, arena) aceleran el des-

gaste de la bomba. 

Las bombas sin homologación no son aptas para utilizarse en áreas 

con riesgo de explosión.

• El uso correcto de la bomba o instalación implica el cumplimiento 

de estas instrucciones.

• Cualquier otro uso se considerará inadecuado.

5 Información del producto

5.1 General Indice de eficiencia mínima MEI :

El valor de referencia para las bombas hidráulicas más eficientes es 

MEI ≥ 0,70.

NOTA

Para más información detallada acerca de los valores MEI de los tipos 

de bomba consultar: catálogo on-line de Wilo, al que podrá acceder en:

www.wilo.com

La eficiencia de una bomba con un impulsor ajustado suele ser inferior 

a la de una bomba con el impulsor de diámetro completo. El ajuste del 

impulsor adapta la bomba a un punto de trabajo fijado, que da lugar a 

un menor consumo energético. El índice de eficiencia mínima (MEI) se 

basa en el impulsor de diámetro completo.

El funcionamiento de esta bomba hidráulica con puntos de trabajo 

variables puede resultar más eficiente y económico si se controla, por 

ejemplo, mediante el uso de un mando de regulación de velocidad que 

ajuste el trabajo de la bomba al sistema.

La información sobre los criterios de referencia de la eficiencia puede 

consultarse en 

www.europump.org/efficiencycharts
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5.2 Código El código se compone de los siguientes elementos:

5.3 Datos técnicos 

Cuando encargue piezas de repuesto, incluya toda la información de 

la placa de datos de la bomba y del motor.

Fluidos Si se utilizan mezclas de agua/glicol (o fluidos con una viscosidad 

diferente a la del agua pura), aumenta el consumo de potencia de la 

bomba. Utilice sólo mezclas con inhibidores de corrosión. Tenga en 

cuenta las indicaciones del fabricante.

• El fluido no debe contener sedimentos.

• Antes de utilizar otros fluidos, es necesaria la autorización de Wilo.

Ejemplo: BAC 40-134/2,2/2-DM/R

BAC Bloc Air Conditioning (bomba monobloc para aire 
acondicionado)
Bomba horizontal de una etapa en diseño monobloc

40 Diámetro de la junta de presión (mm)

-134 Diámetro de rodete (mm)

/2,2 Potencia nominal del motor P2 (kW) 

/2 Número de polos

-DM Trifásico

/R R = conexión Victaulic
S = conexión roscada

Característica Valor Observaciones

Conexiones de tubería BAC 40.../S: Diámetro nominal G2/G 1½
o conexión Victaulic

BAC 40.../R: 60,3/48,3 mm
BAC 70.../R: 76,1/76,1 mm 

Temperatura del fluido máxima y mínima 
admisible

De -15 °C a +60 °C

Temperatura ambiente máxima +40 °C

Humedad admisible < 95%, sin condensación

Presión de trabajo máxima admisible 6,5 bares

Presión de alimentación máxima admisible 4,0 bares

Boca de aspiración Depende del valor NPSH de la bomba

Fluidos autorizados Agua fría o de refrigeración
Mezcla de agua y glicol hasta un 40 % vol.
Agua de calefacción conforme a VDI 2035
Otros fluidos por consulta

Agua de calefacción hasta 
+60 °C

Contenido de cloruro admitido en el fluido Cl < 150 mg/l

Viscosidad del producto De 1 cSt a 50 cSt

Valores de pH del fluido De 6 a 8

Tamaño de grano sólido admisible en el medio Máximo Ø 0,5 mm

Rendimiento de motor Motor trifásico IE2 conforme 
a IEC 60034-30

Tipo de protección IP 55

Clase de aislamiento F

Conexión eléctrica Consulte la frecuencia y tensión eléc-
trica en la placa de datos del motor

Tolerancia a la tensión ± 10%

Sección del cable de alimentación eléctrica
(cable de 4 hilos)

0,75/1,1 kW: 1,5 mm2 - 2,5 mm2 
1,5/2,2/3/4 kW: 2,5 mm2 - 4,0 mm2 

Nivel sonoro 68 dB(A) Valor a 50 Hz
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• Las mezclas con un contenido de glicol superior al 10% influyen en la 

curva característica Δp-v y en el cálculo del caudal.

NOTA

Lea y cumpla en todo momento la hoja de datos de seguridad del 

material para bombear el fluido.

5.4 Volumen de suministro • Bomba BAC

• Instrucciones de instalación y funcionamiento

5.5 Accesorios Los accesorios deben solicitarse por separado:

• Kits de aspiración

• Válvulas de cierre 

• Válvulas antirretorno

• Válvula de pie para el filtro de aspiración

• Cisterna flexible o tanques galvanizados 

• Manguitos antivibración

• Disyuntor de protección del motor 

• Protección de funcionamiento en seco 

• Dispositivo para controlar la conexión/desconexión y la protección de 

funcionamiento en seco 

• Tipo de conexión Victaulic

6 Descripción y función

6.1 Descripción del producto Leyenda, consulte fig. 1/2:

1 Válvula de pie para el filtro de aspiración (sección transversal 

de paso máxima: 1 mm)

2 Válvula de aspiración de la bomba

3 Válvula de descarga de la bomba

4 Válvula antirretorno

5 Tapón de llenado

6 Tapón de purga

7 Soporte de tubería

8 Filtro de aspiración

9 Tanque de almacenamiento

10 Suministro de aguas urbanas

11 Relé de protección del motor trifásico

HA Boca de aspiración

HC Boca de descarga

6.2 Diseño del producto Las BAC son bombas centrífugas de una etapa, diseño monobloc y sin 

autoalimentación. La junta de aspiración está colocada con dirección 

axial, mientras que la junta de presión se encuentra en dirección radial. 

Están equipadas con un motor refrigerado por aire. El cuerpo de la 

bomba está hecho de material compuesto y, dependiendo de la 

potencia, las bombas incluyen conexiones “Victaulic” o roscadas. 

El eje está sellado con un cierre mecánico que no precisa manteni-

miento.

7 Instalación y conexión eléctrica

Seguridad ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!

Si la instalación y la conexión eléctrica no se realizan de forma ade-

cuada, puede producirse un accidente mortal.

• Únicamente podrá realizar la conexión eléctrica el personal autori-

zado, de acuerdo con la normativa vigente.

• ¡Debe respetarse en todo momento la normativa de prevención de 

accidentes!
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¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de daños materiales!

Peligro de daños por un manejo incorrecto. 

• La bomba solo debe ser instalada por personal cualificado.

7.1 Puesta en marcha • Desembale la bomba y deseche el embalaje de forma respetuosa con 

el medio ambiente.

7.2 Instalación ¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños en la bomba!

La suciedad puede provocar fallos en la bomba.

• Solo se podrá instalar la bomba después de completar todos los trabajos 

de soldadura y, si fuera necesario, tras limpiar el sistema de tuberías.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras si se toca la bomba con 

cualquier parte del cuerpo!

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.

• Debe colocarse la bomba de forma que nadie pueda tocar las super-

ficies calientes de la misma durante su funcionamiento. 

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de caídas!

• La bomba debe estar fijada firmemente al suelo.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de piezas sueltas en la bomba!

• Retire todos los tapones del cuerpo de la bomba antes de instalarla.

• Debe instalarse la bomba en una posición accesible para facilitar su 

inspección y sustitución.

• Las bombas deben estar protegidas del tiempo e instaladas en un 

ambiente protegido de heladas y polvo, bien ventilado y donde no 

haya riesgos de explosión. La bomba no debe instalarse en el exterior.

• La entrada de aire al ventilador del motor debe estar siempre libre. 

Se debe dejar al menos 0,3 m de distancia entre la bomba y la pared.

• La bomba debe colocarse preferiblemente sobre una superficie lisa.

• La bomba debe fijarse al menos con dos espárragos Ø M8 o Ø M10, 

dependiendo de la bomba.

• Debajo del motor se encuentra un sistema de purga del líquido con-

densado. Estos tapones de purga vienen cerrados de fábrica para 

garantizar la protección IP55. En instalaciones de climatización o 

refrigeración, se deben retirar el tapón de purga para permitir el dre-

nado del agua condensada.

NOTA

Si se retiran los tapones, ya no se garantizará la protección IP 55.

7.3 Conexión de tubería

General

NOTA

Es necesario disponer un tramo de estabilización delante y detrás de 

la bomba en forma de tubería recta. La longitud de dicho tramo debe 

ser como mínimo 5 x DN de la brida de la bomba (fig. 4). Esta medida 

sirve para evitar la cavitación.

Variantes de conexión Existen dos variantes estándar:

1 Bomba en modo de aspiración (fig. 1)

2 Bomba en modo de presión (fig. 2) desde el tanque de almacena-

miento (fig. 2, elemento 9) o desde el suministro de agua munici-

pal (fig. 2, elemento 10) con un sistema de protección de 

funcionamiento en seco.

Fig. 4: Tramo de estabilización delante y 

detrás de la bomba

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)
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¡ATENCIÓN! ¡Posibles daños en la bomba!

El apriete de tornillos y pernos no debe exceder los 10 daNm. Está 

prohibido utilizar atornilladoras de impacto.

• El sentido de la circulación del fluido está indicado en el cuerpo de la 

bomba.

• Las tuberías y la bomba no deben sufrir torsión mecánica durante su 

instalación.

• La bomba debe colocarse de modo que no soporte el peso de las tube-

rías.

NOTA

Es aconsejable que las válvulas de aislamiento se instalen en el lado de 

aspiración y presión de la bomba.

• Utilice gomas de expansión para reducir las vibraciones y el ruido de la 

bomba.

• Coloque un tubo de aspiración con una sección transversal nominal de 

al menos el tamaño de la conexión de la bomba.

• Se puede instalar una válvula antirretorno en la tubería de presión para 

proteger la bomba del golpe de ariete.

• En caso de conexión directa al sistema público de agua potable, el 

tubo de aspiración debe contar también con una válvula antirretorno 

y una válvula de seguridad.

• Para realizar una conexión indirecta a través de un tanque, el tubo de 

aspiración debe contar con un filtro de aspiración para evitar la 

entrada de impurezas en la bomba, así como una válvula antirretorno.

• Si la bomba se utiliza en modo de aspiración (fig. 1): 

Sumerja el filtro de aspiración en el fluido (al menos 200 mm) y, si 

fuera necesario, coloque pesos en el manguito flexible. Limite la lon-

gitud del tubo de aspiración y evite las situaciones que puedan provo-

car pérdida de carga (estrechamientos, dobleces, etc.). No debe entrar 

aire en el tubo ascendente (2%).

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de fugas!

Es importante alinear las tuberías y las bocas de la bomba.

• Si se utiliza una conexión “Victaulic”, la desviación angular máxima 

será de 3° para bombas de diámetro exterior de 2'' o bien de 2° en 

bombas de diámetro exterior de 3''.

• En cambio, si se utilizan conexiones roscadas, las bocas de la bomba 

no pueden tener ninguna desviación y el par de apriete no debe ser 

superior a 4 daNm.

• Selle las tuberías con productos adecuados.

Diámetro nominal de la conexión de la bomba (DN):

7.4 Conexión eléctrica

Seguridad ¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!

Si la instalación eléctrica no se realiza de forma adecuada, puede 

producirse un accidente mortal.

• Tan solo el personal autorizado por el proveedor local podrá realizar 

la conexión eléctrica de acuerdo con la normativa vigente.

• Asegúrese de que no haya tensión en ninguna conexión (incluidos 

los contactos libres de potencial).

Modelo de puerto
Diámetro nominal del puerto (roscado):

Aspiración Descarga

Victaulic ≤ 2,2 kW 2'' (Ø 60,3 mm) 11/2'' (Ø 48,3 mm)

Victaulic > 2,2 kW Diámetro exterior de 
3'' (Ø 76,1 mm)

Diámetro exterior de 
3'' (Ø 76,1 mm)

Roscada ≤ 2,2 kW 2'' (50-60 mm) 11/2'' (40-49 mm)
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• Para que la instalación y el funcionamiento sean seguros, es nece-

sario conectar a tierra la bomba a los terminales de tierra de la 

fuente de alimentación.

• ¡Siga en todo momento las instrucciones de instalación y funciona-

miento de los accesorios!

• Compruebe que la corriente de funcionamiento, el voltaje y la fre-

cuencia se corresponden con la placa de datos del motor.

• Debe conectarse la bomba a la fuente de alimentación con un cable 

rígido que incluya un enchufe con toma de tierra o un interruptor de 

principal.

• Los motores trifásicos deben estar conectados a un interruptor de 

seguridad homologado. La corriente nominal debe corresponderse 

con los datos eléctricos de la placa del motor.

• El cable distribuidor de corriente debe colocarse de modo que nunca 

entre en contacto con las tuberías o el cuerpo de la bomba y el motor.

• La bomba y la instalación deben estar conectadas a tierra de acuerdo 

con las normativas locales. Se puede utilizar un interruptor de falla a 

tierra como medida de seguridad adicional.

• La conexión a la red deber realizarse de acuerdo con el plan de 

conexión.

7.5 Funcionamiento con dispositivos 

de control Wilo

La potencia de las bombas se puede controlar en todo momento con 

un dispositivo de control (sistema Wilo-VR o sistema Wilo-CC). De 

esta forma se garantiza un rendimiento optimizado de la bomba, así 

como una mayor eficiencia en términos económicos.

7.6 Funcionamiento con un convertidor 

de frecuencia (de otro fabricante)

Por norma general, los motores de Wilo/Salmson se pueden utilizar 

con convertidores de frecuencia externos siempre y cuando estos 

cumplan los requisitos especificados en las directrices de uso 

IEC /TS 60034-17 y IEC/TS 60034-25.

La tensión de impulso del convertidor (sin filtro) debe ser inferior a la 

curva límite indicada en fig. 5.

Esto afecta a la tensión de los bornes de conexión del motor. El valor 

está condicionado por el convertidor de frecuencias, pero también por 

el cable de motor utilizado (tipo, sección transversal, blindaje, longi-

tud...).

• Cumpla estrictamente las instrucciones del fabricante del convertidor 

de frecuencia. Los tiempos de subida y los picos de tensión para cada 

longitud de cable están indicados en las instrucciones de instalación y 

funcionamiento correspondientes.

• Tenga en cuenta estos aspectos:

• Utilice cables adecuados de sección transversal suficiente (con un 

máximo de 5% de pérdida de tensión).

• Utilice el blindaje correcto de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante del convertidor de frecuencias.

• Coloque las líneas de datos (por ejemplo, en la evaluación del coefi-

ciente positivo de temperatura) de forma independiente respecto 

del cable de alimentación de red.

• Puede utilizar un filtro sinusoidal (LC) de acuerdo con las instruccio-

nes del fabricante del convertidor.

El margen de funcionamiento es desde 12,5 Hz hasta 50 Hz. En caso 

de funcionamiento a baja frecuencia, se recomienda comenzar con 

50 Hz y después disminuir el valor seleccionado.

Fig. 5: Curva de valores límite de la tensión de 

impulso permitida Upk (incluida la reflexión 

de tensión y la amortiguación), medida 
entre los bornes de conexión de dos ramas y 

en función del tiempo de subida tr
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8 Puesta en marcha

8.1 Llenado y ventilación del sistema ¡ATENCIÓN! ¡Posibles daños en la bomba!

La marcha en seco puede dañar el cierre mecánico.

• Asegúrese de que la bomba no funciona en seco.

• Debe llenarse el sistema antes de poner en marcha la bomba.

Si es necesario realizar una purga (de acuerdo con los capítulos 8.1.1 

“Procedimiento de ventilación: bomba en modo de presión” en la 

página 13 y 8.1.2 “Procedimiento de ventilación: bomba en modo de 

aspiración” en la página 13), siga las siguientes instrucciones.

¡PELIGRO! ¡Peligro de quemadura o congelación si toca la bomba!

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 de seguridad durante el funcionamiento. 

• Si la temperatura del agua o la presión de la instalación son eleva-

das, deje que la bomba se enfríe antes de realizar cualquier trabajo.

• Lleve en todo momento ropa de seguridad, guantes de protección 

y gafas protectoras.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro por líquidos extremadamente calientes o 

fríos bajo presión!

En función de la temperatura del fluido y de la presión del sistema, 

al abrir por completo el tornillo de purga puede producirse una fuga 

del fluido extremadamente caliente o frío en estado líquido o vapo-

roso. También puede salir disparado a alta presión.

• Abra cuidadosamente el tornillo de purga en todo momento.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de lesiones!

Si la bomba o la instalación no se colocan correctamente, existe el 

riesgo de que el fluido salga disparado durante la puesta en marcha. 

También pueden desprenderse componentes de la misma.

• Durante la puesta en marcha, manténgase a una distancia de segu-

ridad respecto de la bomba.

• Utilice ropa de seguridad, guantes de protección y gafas protecto-

ras.

8.1.1 Procedimiento de ventilación: 

bomba en modo de presión

Consulte fig. 2:

• Cierre la válvula de descarga (fig. 2, elemento 3).

• Desenrosque el tapón de llenado (fig. 2, elemento 5) en la parte supe-

rior del sistema hidráulico.

• Abra lentamente la válvula de aspiración (fig. 2, elemento 2) y llene 

por completo la bomba.

• Enrosque de nuevo el tapón de llenado solo cuando haya fluido el 

agua y se haya eliminado todo el aire.

• Abra por completo la válvula de aspiración (fig. 2, elemento 2).

• Ponga en marcha la bomba y compruebe si el sentido de giro se 

corresponde con la flecha del cuerpo de la bomba. Si el sentido de giro 

no es correcto, invierta 2 fases en la regleta de conexión del motor.

• Abra la válvula de descarga (fig. 2, elemento 3).

8.1.2 Procedimiento de ventilación: 

bomba en modo de aspiración

Se pueden dar dos posibilidades.

Primer caso, consulte fig. 1:

• Abra la válvula de descarga (fig. 1, elemento 3).

• Abra la válvula de aspiración (fig. 1, elemento 2).

• Desenrosque el tapón de llenado (fig. 1, elemento 5) en la parte supe-

rior del sistema hidráulico.

• Coloque un embudo en el puerto y lentamente llene por completo 

la bomba y el tubo de aspiración.
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• Se habrán llenado por completo cuando el agua haya fluido y se haya 

eliminado todo el aire. Enrosque el tapón de nuevo.

• Ponga en marcha la bomba y compruebe si el sentido de giro se 

corresponde con la flecha del cuerpo de la bomba. Si el sentido de giro 

no es correcto, invierta 2 fases en la regleta de conexión del motor.

Segundo caso, consulte fig. 1/3:

• Para facilitar el proceso de llenado, coloque un tubo vertical del al 

menos 25 cm de longitud equipado con una llave de paso y un 

embudo en el tubo de aspiración de la bomba (consulte fig. 3).

• Abra la válvula de descarga (fig. 1, elemento 3). 

• Abra la válvula de aspiración (fig. 1, elemento 2).

• Desenrosque el tapón de llenado (fig. 1, elemento 5) en la parte supe-

rior del sistema hidráulico.

• Llene por completo la bomba y el tubo de aspiración hasta que el agua 

se desborde.

• Cierre la llave de paso (que puede dejarse instalada), retire el tubo 

y enrosque el tapón en su sitio.

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de salida incorrecta del aire!

Es necesario comprobar todos los elementos en los dos casos expli-

cados anteriormente. Tras enroscar de nuevo el tapón de llenado, 

debe seguir estos pasos:

• Ponga en marcha el motor con un breve impulso.

• Desenrosque de nuevo el tapón de llenado y llene de nuevo hasta 

alcanzar el nivel máximo de agua de la bomba.

• Si fuera necesario, repita esta operación.

• Ponga en marcha la bomba y compruebe si el sentido de giro se 

corresponde con la flecha del cuerpo de la bomba. Si el sentido de giro 

no es correcto, invierta 2 fases en la regleta de conexión del motor.

NOTA

Para evitar que la bomba se llene accidentalmente antes de alcanzar 

el nivel total de agua, es recomendable protegerla con un dispositivo 

adecuado (protección para funcionamiento en seco o interruptor de 

flotador).

8.2 Puesta en marcha ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de lesiones!

• La instalación debe realizarse de modo que nadie pueda resultar 

herido en caso de que exista alguna fuga de fluidos (fallo de cierre 

mecánico, etc.).

¡ATENCIÓN! ¡Posibles daños en la bomba!

No puede utilizarse la bomba con caudal cero (válvula de descarga 

cerrada) durante más de 10 minutos.

• Es recomendable establecer un caudal mínimo del 10% de la capaci-

dad media de la bomba para evitar la formación de bolsas de gas.

• Utilice un manómetro de presión para comprobar la estabilidad de 

la presión de descarga. Si fuera inestable, purgue la bomba de nuevo 

o siga el procedimiento de llenado.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de sobrecarga del motor!

• Compruebe que la corriente de entrada no supera el valor indicado 

en la placa de datos del motor.
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9 Mantenimiento y reparación Únicamente el personal cualificado podrá realizar las tareas de 

mantenimiento y reparación.

Se recomienda que el servicio técnico de Wilolleve a cabo las tareas 

de mantenimiento y reparación.

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!

Durante la realización de tareas en los equipos eléctricos existe 

peligro de muerte por electrocución.

• Únicamente los instaladores eléctricos autorizados por el provee-

dor local podrán realizar trabajos en los aparatos eléctricos.

• Antes de efectuar cualquier trabajo en los aparatos eléctricos, des-

conéctelos de la red y evite que vuelvan a conectarse.

• Solamente los instaladores eléctricos cualificados podrán arreglar 

los daños del cable de conexión.

• Siga las instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba, 

del dispositivo de regulación de nivel y de los demás accesorios.

• Después de realizar las tareas de mantenimiento, deben volverse 

a colocar todos los dispositivos de seguridad que se hayan retirado 

(por ejemplo, la tapa de la caja del terminal).

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!

El peso de la bomba en sí y de las piezas que la componen puede ser 

muy elevado. La caída de piezas puede producir cortes, magulladu-

ras, contusiones o golpes que pueden llegar a provocar la muerte.

• Utilice siempre dispositivos de elevación apropiados y asegure las 

piezas para que no se caigan.

• No se sitúe nunca debajo de una carga suspendida.

• Compruebe que la bomba está bien sujeta de forma estable durante 

el almacenamiento y transporte, así como antes de instalarla o rea-

lizar cualquier otro proceso de montaje.

¡PELIGRO! ¡Peligro de quemadura o congelación si toca la bomba!

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 de seguridad durante el funcionamiento. 

• Si la temperatura del agua o la presión de la instalación son eleva-

das, deje que la bomba se enfríe antes de realizar cualquier trabajo.

• Lleve en todo momento ropa de seguridad, guantes de protección 

y gafas protectoras.

• No es necesario realizar ninguna tarea de mantenimiento mientras 

la bomba esté en funcionamiento.

• Mantenga la bomba completamente limpia en todo momento.

• Para evitar que el eje y el sistema eléctrico queden bloqueados 

durante la época de heladas, vacíe la bomba a través del tapón de 

purga (en la parte inferior del sistema hidráulico) y del tapón de lle-

nado. Enrosque los dos tapones de nuevo sin apretarlos.

• Si no hay riesgo de congelación, no vacíe la bomba.
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10 Averías: causas y solución Tan solo el personal cualificado podrá realizar las labores de repa-

ración. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad descritas en 

el capítulo 9 “Mantenimiento y reparación” en la página 15.

• Si alguna avería no puede solucionarse, contacte con un especia-

lista, con el departamento de posventa o con la oficina de ventas 

más cercana.

Avería Causa Solución

La bomba funciona pero no hay 
suministro.

La bomba está obstruida por piezas 
internas.

Compruebe la bomba y límpiela.

El tubo de aspiración está obstruido. Compruebe el tubo y límpielo.

El nivel de agua o la presión de ali-
mentación no son suficientes.

Llene el tanque de almacenamiento y 
purgue la bomba.

La presión de alimentación es dema-
siado baja y suele ir acompañada de 
ruido de cavitación.

La pérdida de carga en la alimentación o la 
altura de aspiración son demasiado gran-
des (compruebe el valor NPSH de la 
bomba instalada)

El sentido de la rotación no es 
correcto.

Invierta dos fases en la regleta de 
conexión del motor o del disyuntor.

La tensión de la alimentación del 
motor es demasiado baja.

Compruebe la tensión y la sección del 
cable.

La bomba vibra. La bomba no está bien fijada a su 
base.

Compruebe las tuercas del pasador y 
apriételas por completo.

Hay cuerpos extraños dentro de la 
bomba.

Desmonte la bomba y límpiela.

La bomba funciona con dificultad y el 
cojinete está dañado.

El servicio posventa debe arreglar la 
bomba.

La conexión eléctrica de la bomba no 
es correcta.

Compruebe y corrija la conexión de la 
bomba.

La bomba se recalienta. La tensión de alimentación es dema-
siado baja.

Compruebe la tensión de los terminales 
del motor: el valor debe ser ± 10% de la 
tensión nominal.

La bomba está obstruida por partícu-
las.

Desmonte la bomba y límpiela.

La temperatura ambiente supera los 
40 °C.

El motor está diseñado para trabajar con 
una temperatura ambiente que no supere 
los +40 °C. Si fuera necesario, instale un 
sistema de refrigeración.

La bomba no funciona. No hay alimentación. Compruebe la alimentación, los fusibles y 
los cables.

La turbina está bloqueada. Limpie la bomba.

Se ha activado la protección del 
motor.

Compruebe y ajuste la protección del 
motor.

No hay suficiente caudal. La velocidad del motor no es sufi-
ciente (debido a la presencia de partí-
culas o a que la tensión es demasiado 
baja).

Limpie la bomba y compruebe la fuente 
de alimentación.

El motor está defectuoso. Contacte con el servicio posventa y susti-
tuya el motor.

El nivel de agua o la presión de ali-
mentación no son suficientes.

Llene el tanque de almacenamiento y 
purgue la bomba.

El sentido de la rotación no es 
correcto.

Invierta dos fases en la regleta de 
conexión del motor o del disyuntor.

Las piezas internas están desgasta-
das.

El servicio posventa debe arreglar la 
bomba.



Español

17 WILO SE 11/2013

11 Piezas de repuesto Puede encargar piezas de repuesto a su proveedor especializado más 

cercano o bien a través del servicio técnico de Wilo.

Para evitar dudas y encargos incorrectos, debe enviar todos los datos 

indicados en la plaza en cada pedido que realice.

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de daños materiales!

Solo se garantiza el correcto funcionamiento de la bomba si se uti-

lizan piezas de repuesto originales.

• Utilice únicamente piezas de repuesto de Wilo.

• La siguiente tabla recoge todos los componentes. 

Debe indicar los siguientes datos cuando encargue piezas de 

repuesto:

• Número de piezas de repuesto 

• Nombre y descripción de la pieza de repuesto

• Todos los datos recogidos en la placa del motor y de la bomba

NOTA:

Lista de piezas de repuesto originales: consulte la documentación de 

piezas de repuesto de Wilo.

Puede consultar el catálogo de piezas de repuesto en www.wilo.com.

La protección del motor se activa. El valor de ajuste del relé térmico es 
demasiado bajo.

Compruebe la corriente con un amperí-
metro o ajuste al valor indicado en la placa 
de datos del motor.

La tensión es demasiado baja. Compruebe que las secciones transversa-
les del cable de alimentación eléctrica son 
las adecuadas.

Una de las fases tiene el circuito 
abierto.

Compruebe el cable de alimentación 
eléctrica y sustitúyalo si fuera necesario.

El interruptor de protección del motor 
está defectuoso.

Sustituya el interruptor de protección del 
motor.

El motor está defectuoso. Contacte con el servicio posventa y susti-
tuya el motor.

El caudal es demasiado alto debido a 
la baja resistencia del sistema.

Reduzca el bombeo en el lado de salida.

El caudal es irregular. Se ha superado el límite de altura de 
aspiración (HA).

Vuelva a leer los requisitos y recomenda-
ciones de instalación que se incluyen en el 
manual de instrucciones.

El diámetro del tubo de aspiración es 
inferior al de la bomba.

El tubo de aspiración debe tener el mismo 
diámetro que el puerto de aspiración de la 
bomba.

El filtro de aspiración y el tubo de 
aspiración están parcialmente obs-
truidos.

Retire el filtro y límpielo.

Avería Causa Solución
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12 Eliminación La correcta eliminación y el reciclado de este producto evitan la 

degradación del medio ambiente y los riesgos contra la salud de las 

personas.

Para eliminar correctamente el producto, hay que drenar, limpiar y 

desmontar la bomba.

Deben recogerse los lubricantes. Los componentes de la bomba 

deben separarse de acuerdo con su composición (metal, plástico, 

material electrónico).

1. Acuda a organismos públicos o privados de recogida de residuos 

cuando deseche piezas o la totalidad del producto.

2. Si desea más información sobre la eliminación correcta del pro-

ducto, contacte con su ayuntamiento, con la oficina de tratamiento 

de residuos o bien con el proveedor a quien compró el producto.

Pueden producirse cambios sin previo aviso.
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EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
EC-Machinery directive  
Directive CE relative aux machines  
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I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.  /  Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension 
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Anforderungen der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen. 
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cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps. 
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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
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren � draaistroom, kooianker, ééntraps � 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz � corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio � soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

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
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados � corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular � cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz � trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs � motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse � trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns � samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

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-megfelel�ségi 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 kisfeszültség� irányelv védelmi el�írásait 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 összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok � háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú � megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel�en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím 
p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe	n
 odpowiedzialno�ci
, �e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nastpuj
cymi dokumentami:

��������� ���������� ��������, ��� ����!" �#$�#�� � �#� �&'��� *������� 
������������� �����+��� ��$������!� ����������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe;nosti stanovené ve sm<rnici o elektrických za�ízeních nízkého nap<tí 
jsou dodr�eny podle p�ílohy I, ;. 1.5.1 sm<rnice o strojních za�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s
 cele ochrony dyrektywy niskonapiciowej zgodnie z za	
cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

=$�&������ *� &���*�������, ����>���!� � ��$������ *� ��������?����� 
��*$�>���+, ��&�+��+��� ��#����� *$���>���+ I, @ 1.5.1 ��$�����! � ����J���� 
��J�� 2006/42/QG.

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 
Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi� 2009/125/WE. ����	���� � ���#�	��, ���$����� � %����������&
����� 2009/125/�(

Pou�ité 50Hz t�ífázové induk;ní motory, s klecovým rotorem, jednostupTové � vyhovují 
po�adavkUm na ekodesign dle na�ízení 640/2009

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz � trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu

X�*��?����!� ����Z$���!� [����$����#����� 50 \] � �$�Z^����#� ����, 
��$�����������!� �������*�����!� �����������+� �$�&������� � [������"��po�adavkUm na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe � spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu. ��$�����������!�, �������*�����!� � �����������+� �$�&������� � [������"�� 

Vyhovuje po�adavkUm na ekodesign dle na�ízení 547/2012 pro vodní ;erpadla. Spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 547/2012 dotycz
cego ekoprojektu dla pomp wodnych. _������������ �$�&������� � [������"�� *$��*������ 547/2012 ��� �����!Z 
�������.

pou�ité harmoniza;ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: patrz poprzednia strona X�*��?����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ��������� : ��. *$��!����+ 
��$���]�

EL TR RO
)*+37; 7<==>?@37;B J;B QQ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara[ie de conformitate
`{|}~���� ��� �� �����~ ���� �� ���� �{~ ��������{ �������{� ���~������ ��� 
���|����� ��������� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu teyid ederiz: Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu urm�toarele 
prevederi aplicabile:

\];^_`B Ex ^{|  =;}|~*=|J| 2006/42/Ex AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�� ���������� ���������� �{� ��{���� ���{|�� ���{� �{���~��� �����~� �� �� 
������{�� I, ��. 1.5.1 �{� ��{���� ������� �� �� �{��~����� 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 protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma�inile 2006/42/CE.

�+`�J?�=|^~;J{�* 7<=�|J>J;J| Ex-2004/108/Ex Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
Q<?3�|��* �];^_| ^{| 7<~]`>=`~| =` J;~ `~�?^`{| �?��>~J| 2009/125/Ex Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�� ��{�����������~�� ���������� {|�������~{����� 50 Hz � ����������, ����¡�� 
�|�¢��, ��~�¢������ � �~�������~�~��� ���� ���������� ����|������ ���������� ��� 
��~�~����� 640/2009.

Kullan�lan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar� � trifaze ak�m, sincap kafes motor, tek 
kademeli � 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasar�mla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate � curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt� � sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin�i în Ordonan a 
640/2009.

£����~� �� ��� ���������� ����|������ ���������� ��� ��~�~����� 547/2012 ��� 
����~�|���.

Su pompalar� ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasar�ma ili�kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin�i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap�.

¤~����~���¡~� ��{�����������~� �������, ���������: ¥|¡�� ���{�����~{ ��|��� k�smen kullan�lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar �o m¦s apliecin§m, ka �is izstr§d§jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktªvas dro�ªbas m¦r«i tiek iev¦roti atbilsto�i Ma�ªnu direktªvas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam® saugos reikalavim® pagal Ma�in® direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt
.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori � mai¯str§va, ªssl¦guma rotora motors, 
vienpak§pes � atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb§m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai � trifaz°s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos � atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
 
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilsto�i Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasªb§m ±denss±k¯iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
 547/2012 d°l vandens 
siurbli®.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem¦roti harmoniz¦ti standarti, tai skait§: skatªt iepriek�¦jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b±tent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� $� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk;nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede;im zadevnim dolo;ilom: ²����$�$���, �� *$�����'� ��#���$� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #���	���� 2006/42/EO
Bezpe;nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle prílohy I, ;. 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

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

³����� �� ������ �� $��*�$��&��� �� ����� ��*$�>���� �� �'������� �'#����� 
´$���>���� I, @ 1.5.1 �� ²�$�������� �� ��J��� 2006/42/E_.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � #���	���� 2004/108/E�
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo ����	���� $� ���#�	����, ����$��� � �����������&
������ 2009/125/��

Pou�ité 50 Hz induk;né elektromotory � jednostupTové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko � zodpovedajú po�iadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji � trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski � 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

X�*��������� �����]����� �����$����#����� 50 Hz � �$�^���� ���, �'$������ �� 
��#�$�, ������'*���� � ��#���$�� �� ������������ �� �������"� �� ¶�#������ 
640/2009.

V súlade s po�iadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné ;erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ;rpalke. _'#����� ������������ �� �������"� �� ¶�#������ 547/2012 �� ����� *��*�.

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo stran ·�$������$��� ������$��: �>. *$������ ��$���]�

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo�izzjonijiet relevanti li 
¸ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj izvedbi odgovaraju sljede¹im 
va�e¹im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj verziji odgovaraju slede¹im 
va�e¹im propisima:

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

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

Ciljevi za�tite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za ma�ine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Li j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l � t l �ij S j i i d l t l d t � j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t � j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri»i b�induzzjoni ta� 50 Hz u�ati- tliet fa�ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi�iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Kori�teni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori � trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski � odgovaraju zahtjevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

Kori�¹eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori � trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni � odgovaraju zahtevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa¸na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄ�ÅÆ½Æ¼ 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
ÃÁÈÉÊËÄÌÍËÉÁÆÏÉÍÆÄ¾

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ÏÑ¾ÃËÆÒÄÓÂÉÁÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÄÕ

Austria 
WILO Pumpen  
ÖËÂÀ¾¾ÀÃÏÑ�×ÍØÙ 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
ÉÈÈÃÏÀÊÔÃÌÉÆÄÂ

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÚ

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆØÓ

Belgium 
WILO SA/NV 
ÛÝÞß¼×ÄÁËÑÉ¾ÀÁ 
T +32 2 4823333 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØÀ

Bulgaria 
àâèê¼ëÕÌ¿Ä¾ÃÄ¼èÂÒÆ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØ¿

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ðâò¼ôÉÒÀ÷¼ÛßÆùÛßûÛÝþ 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉûØ¾ÄËÃÌÆÏÉÍÆØ¾

Canada 
àâèê¼ôÄÁÄÒÄ¼âÁÏÆ¼ 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
ØÃÌÌÆÌÉÔÀÊÔÃÌÉûÁÄÆÏÉÍ

China 
àâèê¼ôÑÃÁÄ¼èÂÒÆ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÔÃÌÉØÿÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÏÁ

Croatia 
àÃÌÉ¼Ù¾�ÄÂË�Ä¼ÒÆÉÆÉÆ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ÔÃÌÉûÑ¾�ÄÂË�ÄÊÔÃÌÉÆÑ¾

Czech Republic 
àâèê¼ôÅ�¼ËÆ¾ÆÉÆ 
ùþÛÝÛ¼ôÀËÂÌÃÏÀ 
T +420 234 098711 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÚ

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÒ�

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÀÀ

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÈÃ

France 
àâèê¼ÅÆ½ÆÅÆ 
�Þß�Ý¼ëÉÃË¼Ò�½¾ÏÓ 
T +33 1 30050930 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÈ¾

Great Britain 
àâèê¼�	Æ
Æ�¼èÂÒÆ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÏÉÆÕ�

Greece 
àâèê¼ÙÀÌÌÄË¼½× 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ÔÃÌÉÆÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆ¿¾

Hungary 
àâèê¼�Ä¿ÓÄ¾É¾ËÚ¿¼
ÈÂ 
ùÝ�þ¼��¾��ØÌÃÁÂ¼ 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÑÕ

India 
àâèê¼âÁÒÃÄ¼�ÄÂÑÀ¾¼ÄÁÒ¼
òÌÄÂÂ¼òÕÍ�Ë¼èÂÒÆ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
ËÀ¾�ÃÏÀËÊÍÄÂÑÀ¾�ÌÄÂÂÆÏÉÍ

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
ÏÃÂ¾ÄÔÃÌÉÊÏØÁÆÁÀÂÆÃÒ

Ireland 
WILO Ireland 
èÃÍÀ¾ÃÏ� 
T +353 61 227566 
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÃÀ

Italy 
àâèê¼âÂÄÌÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
ùÝÝ�Þ¼òÀËÏÑÃÀ¾Ä¼ 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
ÔÃÌÉÆÃÂÄÌÃÄÊÔÃÌÉÆÃÂ

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆ�Ú

Korea 
àâèê¼òÕÍ�Ë¼èÂÒÆ¼ 
�ÛÞûùùÝ¼×ÄÁ¿ËÀÉ�¼ëÕËÄÁ 
T +82 51 950 8000 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÆ�¾

Latvia 
àâèê¼ëÄÌÂÃÏ¼Åâ½ 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÌ�

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
�ÒÀÃÒÀÑ¼ÛùÝù¼ùÝßÝ¼ 
Lebanon 
T +961 1 888910 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÌØ

Lithuania 
àâèê¼èÃÀÂÕ�Ä¼	½ë 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
ÍÄÃÌÊÔÃÌÉÆÌÂ¼

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
ÏÉÁÂÄÏÂÊÔÃÌÉÆÍÄ

The Netherlands 
àâèê¼�ÀÒÀ¾ÌÄÁÒ¼ØÆ�Æ 
ÛþþÛ¼�½¼àÀËÂÚÄÄÁ 
T +31 88 9456 000 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÁÌ

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÁÉ

Poland 
àâèê¼òÉÌË�Ä¼Å�Æ¼ÚÆÉÆÉÆ 
ÝþûþÝ�¼èÀËÚÁÉÔÉÌÄ 
T +48 22 7026161 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ�Ì

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
òÉ¾ÂÕ¿ÄÌ¼èÒÄÆ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
ØÉÍØÄËÊÔÃÌÉÆ�Â

Romania 
àâèê¼�ÉÍÄÁÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
Ý��Ý�Ý¼ôÉÍÆ¼ôÑÃÄÿÁÄ¼
�ÕÒÆ¼âÌÈÉ� 
T +40 21 3170164 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾É

Russia 
WILO Rus ooo 
Ûùßþ�ù¼�ÉËÏÉÔ 
T +7 495 7810690 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾Õ

Saudi Arabia 
àâèê¼��¼û¼�ÃÓÄÒÑ 
�ÃÓÄÒÑ¼ÛÛ��þ 
T +966 1 4624430 
ÔËÑÉÕÌÄÊÔÄÂÄÁÃÄÃÁÒÆÏÉÍ

Serbia and Montenegro 
àâèê¼ëÀÉ¿¾ÄÒ¼ÒÆÉÆÉÆ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
ÉÈÈÃÏÀÊÔÃÌÉÆ¾Ë

Slovakia 
àâèê¼ôÅ¼ËÆ¾ÆÉÆ�¼É¾¿Æ¼ðÌÉ��Ä 
ÞßÛÝ�¼ë¾ÄÂÃËÌÄ�Ä 
T +421 2 33014511 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆË�

Slovenia 
àâèê¼½Ò¾ÃÄÂÃÏ¼ÒÆÉÆÉÆ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ÔÃÌÉÆÄÒ¾ÃÄÂÃÏÊÔÃÌÉÆËÃ

South Africa 
ÅÄÌÍËÉÁ¼ÅÉÕÂÑ¼½È¾ÃÏÄ 
Û�ÛÝ¼�ÒÀÁ�ÄÌÀ 
T +27 11 6082780 
À¾¾ÉÌÆÏÉ¾ÁÀÌÃÕËÊ 
ËÄÌÍËÉÁÆÏÉÆÚÄ

Spain 
àâèê¼âØ�¾ÃÏÄ¼ÅÆ½Æ 
ùÞÞÝ�¼½ÌÏÄÌ¼ÒÀ¼ÙÀÁÄ¾ÀË¼
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ÔÃÌÉÆÃØÀ¾ÃÏÄÊÔÃÌÉÆÀË

Sweden 
àâèê¼Å�À¾Ã¿À¼½ë 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆËÀ

Switzerland 
��ë¼òÕÍ�ÀÁ¼½× 
�ßÛÝ¼�ÑÀÃÁÈÀÌÒÀÁ 
T +41 61 83680-20 
ÃÁÈÉÊÀÍØû�ÕÍ�ÀÁÆÏÑ

Taiwan 
àâèê¼�ÄÃÔÄÁ¼ôÉÍ�ÄÁÓ¼èÂÒÆ 
ÅÄÁÏÑÉÁ¿¼�ÃËÂÆ�¼�ÀÔ¼�ÄÃ�ÀÃ¼
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
ÁÀÌËÉÁÆÔÕÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂÔ

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
ÅÄÁÆ¼�À¼�ÃÏÆ¼½ÆÅ�Æ 
ß��þ�¼�ËÂÄÁØÕÌ 
T +90 216 2509400 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂ¾

Ukraina 
àâèê¼	�¾ÄÃÁÄ¼ÂÆÉÆÔÆ 
ÝÛÝßß¼
ÃÀÔ 
T +38 044 2011870 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÕÄ

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
�ÀØÀÌ¼½ÌÃ¼�¾ÀÀ¼ðÉÁÀ�ÅÉÕÂÑ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÀ

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉûÕËÄÆÏÉÍ

Vietnam 
àâèê¼�ÃÀÂÁÄÍ¼ôÉ¼èÂÒÆ 
ÙÉ¼ôÑÃ¼�ÃÁÑ¼ôÃÂÓ�¼�ÃÀÂÁÄÍ 
T +84 8 38109975 
Á�ÍÃÁÑÊÔÃÌÉÆ�Á
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




