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1 Generalidades
Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el inglés. Las instrucciones
en los restantes idiomas son una traducción de las instrucciones de funcionamiento originales.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento forman parte del producto. Deben estar
disponibles cerca del mismo en todo momento. Es condición indispensable respetar estas
instrucciones para poder hacer un correcto uso del producto de acuerdo con las normativas vigentes.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento se aplican al modelo actual del producto y a las versiones de las normativas técnicas de seguridad aplicables en el momento
de su publicación.
Declaración de conformidad CE:
La copia de la “Declaración de conformidad CE” es un componente esencial de las presentes instrucciones de funcionamiento. Dicha declaración perderá su validez en caso de
modificación técnica de los tipos citados en la misma no acordada con nosotros.

2 Seguridad
Este manual contiene indicaciones básicas que deberán tenerse en cuenta durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento del sistema. Por este motivo, el instalador y el
personal cualificado/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 instrucciones especiales de los apartados
siguientes que van precedidas por símbolos de peligro.

2.1 Símbolos y palabras identificativas utilizadas en las instrucciones de
funcionamiento
Símbolos:
Símbolo general de peligro
Peligro por tensión eléctrica
NOTA:
Palabras identificativas:
¡PELIGRO!
Situación extremadamente peligrosa.
Peligro de lesiones graves e incluso mortales en caso de inobservancia de las indicaciones.
¡ADVERTENCIA!
El usuario puede sufrir lesiones (graves). “Advertencia” implica que es probable que se
produzcan lesiones (graves) si no se respetan las indicaciones.
¡ATENCIÓN!
Existe el riesgo de que el producto o el sistema sufran daños. “Atención” implica que
el producto puede resultar dañado si no se respetan las indicaciones.
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•
•
•
•

NOTA:
Información útil para el manejo del producto. También puede indicar la presencia de posibles problemas.
Las indicaciones situadas directamente en el producto, como p. ej.
flecha/símbolo del sentido rotación del flujo,
identificación de las conexiones,
placa de características,
etiquetas de advertencia,
deberán tenerse en cuenta y mantenerse 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 fabricante del producto.

2.3 Riesgos en caso de inobservancia de las instrucciones de seguridad

•
•
•
•
•

Si no se siguen las instrucciones de seguridad, podrían producirse lesiones personales, así
como daños en el medioambiente y en el producto o la 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 bacteriológicas.
Daños en el medioambiente debido a fugas de sustancias peligrosas.
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, 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 instalación 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 (p. ej., el acoplamiento) no debe ser retirada del producto mientras este se encuentra en funcionamiento.
Los escapes (p. ej., 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
medioambiente. En este sentido, deberán observarse las disposiciones nacionales vigentes.
Los materiales altamente inflamables se mantendrán en todo momento a una distancia
segura del producto.
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• Es preciso descartar los peligros potenciales debidos a la corriente eléctrica. Así pues,
deberán respetarse las indicaciones de las normativas locales o generales (p. ej. IEC, UNE,
etc.) y de las compañías eléctricas.

2.6 Instrucciones de seguridad para la instalación y el mantenimiento
El operador deberá asegurarse de que todas las tareas de instalación y mantenimiento son
efectuadas por personal autorizado y cualificado, y de que dicho personal ha consultado
detenidamente el manual para obtener la suficiente información necesaria.
Las tareas relacionadas con el producto o el sistema deberán realizarse 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 autorizados ponen en peligro la seguridad del producto/personal, y las explicaciones sobre la seguridad mencionadas pierden su vigencia.
Sólo se permite modificar el producto con la aprobación del fabricante. El uso de repuestos
originales y accesorios autorizados por el fabricante garantiza la seguridad del producto.
No se garantiza un funcionamiento correcto si se utilizan piezas de otro tipo.

2.8 Modos de utilización no permitidos
La fiabilidad del producto suministrado sólo se puede garantizar si se respetan las instrucciones de uso del apartado 4 de estas instrucciones. Asimismo, los valores límite indicados
en el catálogo o ficha técnica no deberán sobrepasarse por exceso ni por defecto.

3 Transporte y almacenamiento
Cuando reciba el material, compruebe que no se ha producido ningún daño durante el
transporte. Si se han producido daños durante el transporte, siga los pasos pertinentes
dentro del plazo establecido.
¡PELIGRO! Riesgo de muerte
Para minimizar los riesgos durante las tareas de elevación y manejo, verifique que las
condiciones en las que trabaja son seguras, compruebe para ello que los equipos cumplan las normas de seguridad y sean apropiados para el peso, las dimensiones y la forma
de la bomba. Para evitar lesiones en las manos, manipule la bomba con guantes de
seguridad.
Para elevar y transportar el producto debe usar únicamente los medios de suspensión de
cargas y los equipos de carga adecuados que dispongan de los certificados de prueba y de
la capacidad adecuada para dichas cargas (tales como correas/cables/eslingas). Si usa
cadenas, asegúrelas con una cubierta protectora a lo largo para impedir su deslizamiento
y evitar que el producto se dañe, hiera y/o lesione al personal.
Previamente al manejo y la elevación compruebe:
• El peso de la bomba (indicado en la placa)
• La posición del gancho de elevación
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¡ATENCIÓN! Riesgo de daños en la bomba. ¡Riesgo de caída!
Tenga siempre en cuenta el peso y el centro de gravedad.
Jamás use los cáncamos del motor cuando levante los juegos de bombas montados.
Nunca coja o deje el producto, si este no está asegurado.
Ejemplos de un correcto manejo de la bomba: consulte la fig. 1
¡PELIGRO! Riesgo de muerte
Mantenga la distancia de seguridad al dispositivo de elevación durante el manejo de la
bomba. Cuando eleve o coloque la bomba, compruebe su estabilidad antes de soltar el
equipo de elevación.
¡ATENCIÓN! ¡Los agentes externos pueden causar daños!
Si el material enviado se va a instalar más adelante, guárdelo en un lugar seco y protéjalo de posibles golpes y de otros agentes externos (humedad, heladas, etc.).
Si se almacena durante mucho tiempo, gire a mano el eje de vez en cuando desde el
acoplamiento para evitar que se bloquee.
Use guantes de seguridad para efectuar esta operación.
Maneje la bomba con cuidado para no dañar el producto antes de instalarlo.

4 Uso previsto
•
•
•
•
•

Estas bombas multietapas horizontales y verticales se usan en las siguientes áreas de aplicación:
Riego
Abastecimiento de agua
Subida de presión
Abastecimiento de agua para equipos contra incendios
Acueductos
El líquido que debe bombearse es agua pura, sin agresividad química o mecánica.

•
•
•
•
•

Nunca sobrepase los límites que indica en el catálogo en referencia a:
Capacidad
Aspiración y presión de impulsión
Temperatura del líquido bombeado
Velocidad de rotación de la bomba
Potencia absorbida
¡PELIGRO! Riesgo de explosión.
No impulse líquidos inflamables ni peligrosos, no maneje la bomba en áreas con riesgo
de explosión.

Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-Zeox FIRST

5

Español

5 Especificaciones del producto
5.1 Código
Ejemplo: Zeox FIRST-V 9004/A-75-2-S20_S6D6
Zeox FIRST
V

Código de bomba Wilo
V: serie vertical
H: serie horizontal
Caudal nominal en m3/h
Número de rodetes
Tipo de rodete (solo relevante con series verticales)
Potencia nominal del motor en kW
Número de polos
Variantes de construcción:
[...]: de serie (cierre mecánico)
L1: rodetes de bronce
S20: con la empaquetadura del prensaestopas
Variantes de bridas y orientaciones de eje:
[...]: orientación de serie

90
04
A
75
2
S20

S6D6

Otras orientaciones posibles,
consulte los gráficos en el siguiente punto “Variantes de bridas y orientaciones
de eje”

Variantes de bridas y orientaciones de eje
Zeox FIRST V

S: Brida en el lado de aspiración
D: Brida en el lado de descarga
De serie: S3 D9, otras configuraciones bajo consulta.
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Zeox FIRST H

S: Brida en el lado de aspiración
D: Brida en el lado de descarga
H: posición del eje libre
De serie: H2 S3 D0, otras configuraciones bajo consulta.

5.2

Datos técnicos

Presión máxima
Presión de trabajo máxima:
(incluyendo presión de alimentación)
Presión de alimentación máxima:
Rango de temperaturas
Temperatura del líquido:
Temperatura ambiente máx.:
Densidad máx. del líquido:
Máx. contenido en sólidos:
Datos eléctricos
Velocidad máx.
Rendimiento del motor:
Índice de protección del motor:
Clase de aislamiento:
Frecuencia
Tensión eléctrica

Consulte la placa de características de la bomba

Zeox FIRST H: 16 bar
Zeox FIRST V: 6 bar
Entre –5 y +90 °C
+40 °C
1000 kg/m3
40 g/m3

consulte la placa de características
Motor según IEC 60034-30
IP 55
155
consulte la placa de características

5.3 Suministro
• Bomba multietapas.
• Instrucciones de instalación y funcionamiento
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5.4 Accesorios
Para obtener una lista de los accesorios, póngase en contacto con la oficina de ventas
de WILO.

6 Descripción
6.1 Descripción del producto
Véase la fig. 2
N.º de
artículo

Zeox FIRST H

Zeox First V

1
2
3

Soporte de cojinete
Eje
Casquillo del prensaestopas
Prensaestopas de la empaquetadura
Cierre mecánico
Rodete
Manguito de protección del eje
Carcasa de la bomba en el lado de impulsión
Carcasa de etapas
Difusor
Anillo de desgaste
Cojinete guía
Espaciador
Tirante de sujeción
Carcasa de la bomba de aspiración

Soporte de motor
Carcasa de la bomba en el lado de impulsión
Acoplamiento
Difusor
Carcasa de etapas
Cojinete guía
Rodete
Anillo de desgaste

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tirante de sujeción
Cierre mecánico
Tubería de circulación
Eje
Carcasa de la bomba de aspiración
–
–

Véase la fig. 3
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N.º de
artículo

Artículo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Manómetro de vacío
Filtro de aspiración
Tubo de aspiración
Soporte de la tubería
Tubo de impulsión
Llave de corte
Válvula de cierre
Manómetro
Bomba
Acoplamiento
Motor
Bastidor base
Dispositivo de llenado previo
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6.2 Diseño del producto
• Zeox FIRST H y V son bombas horizontales y verticales de alta presión y aspiración normal
con conexión offline y un diseño multietapas.
• Las bombas Zeox FIRST H y V combinan el uso de sistemas hidráulicos y motores de alto
rendimiento.
• Las bombas Zeox FIRST H están equipadas con cojinete de soporte doble, montadas en un
bastidor metálico base con motores normalizados íntegramente del tipo B3. El acoplamiento de hierro fundido garantiza la transmisión del movimiento entre los dos accionamientos y ejes de accionamiento equipados con amortiguadores para evitar choques
y vibraciones de torsión.
• Las bombas Zeox FIRST V están equipadas con motores de serie completamente embridados.

7 Instalación
7.1 Inspecciones previas a la instalación
Antes de instalar la bomba, compruebe:
• Si la información mencionada de la placa de identificación del producto corresponde al
pedido realizado.
• El lugar de la instalación está bien ventilado, protegido de las inclemencias atmosféricas
y se garantizan las condiciones ambientales correspondientes al grado de protección y
la necesidad de refrigeración del motor eléctrico.
NOTA:
Para instalar el producto mantenga un espacio al menos igual a la altura del motor por
encima o detrás del mismo. Este espacio permitirá que el aire circule, asegurando la
correcta refrigeración del motor, y será necesario para futuras labores de mantenimiento.
Antes de acoplar las tuberías, asegúrese de que la pieza de la bomba en rotación puede
moverse libremente y no está obstaculizada.
• La entrada de la bomba debe estar lo más cerca posible del agua que desea bombearse.
¡PELIGRO! Riesgo de muerte
Compruebe que las herramientas (cables, correas, cadenas etc.) y los equipos (tornos,
grúas, mecanismos de elevación, dispositivos mecánicos, etc.) que se emplean para el
manejo y la elevación tienen las dimensiones adecuadas a los pesos, son eficientes y
cumplen las normas de seguridad. Consulte los consejos de seguridad del capítulo 3.
• Compruebe la calidad de agua, su temperatura y la posible presencia de arena, lodo y gas
disuelto.
• Para Zeox FIRST H asegúrese de que el anclaje al bastidor base sea correcto, ya que la
posible tensión o desviación podría influir en la alineación de la bomba con el motor.
Si fuese necesario, cálcelo antes de apretar definitivamente los pernos de anclaje.

7.2 Instalación
La unidad Zeox FIRST H únicamente se ha estudiado para instalaciones horizontales. Proceda de la siguiente manera:

Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-Zeox FIRST

9

Español

Emplee un equipo de elevación adecuado, sitúe la unidad en la cimentación, fije el armazón
en los puntos de anclaje adecuados (fig. 4) y apriételos uniformemente a la cimentación.
• Después de la instalación, verifique que el acoplamiento elástico está bien alineado. Repita
esta operación tras un breve periodo de funcionamiento y rectifique, si fuese necesario.
• La unidad de la bomba estará bien alineada cuando una regla situada en la cara externa de
los semiacoplamientos muestre la misma distancia a los ejes por todo el acoplamiento
(fig. 5, dimensiones a y b). Las variaciones entre los dos semiacoplamientos no deberán
ser superiores a 0,1 mm.
• Verifique, además, que después del montaje exista una pequeña desviación radial entre las
mitades de las articulaciones de3 mm en las caras del acoplamiento (fig. 5).
• Para los ajustes de alineación necesarios, afloje los pernos que fijan la bomba/motor del
bastidor e inserte los calzos de acero del tamaño necesario.
¡ATENCIÓN! ¡El producto puede resultar dañado!
Una alineación incorrecta provoca graves problemas en todo el juego de la bomba.
La unidad Zeox FIRST H únicamente se ha estudiado para instalaciones verticales.
Emplee un equipo de elevación adecuado, sitúe la unidad en la cimentación, fije la placa
base con los pernos adecuados y apriételos uniformemente a la cimentación.
No debe efectuar ningún ajuste especial para el acoplamiento motor/bomba.

7.3 Conexión hidráulica
¡ATENCIÓN! ¡El producto puede resultar dañado!
Los tubos de aspiración e impulsión deben encajarse correctamente y no deberían
sufrir tensiones durante el funcionamiento de la bomba. La bomba no puede usarse
como soporte para tubos.
Consulte las fuerzas y los momentos máximos permitidos para las bridas de la bomba
en las siguientes tablas.
Asegúrese de que en el lado de aspiración:
• El tubo de aspiración tiene un diámetro superior a la entrada de la bomba y la sección horizontal del mismo tiene una inclinación ascendiente hacia la bomba de al menos un 2 %
(consultar fig. 3).
• Todas las articulaciones están herméticamente cerradas.
• Los anclajes y soportes destinados a evitar daños y posibles roturas de la brida de aspiración se encuentran bien asegurados.
• La válvula de pie está en posición vertical y equipada con una rejilla del tamaño adecuado
que la protege de posibles obstrucciones (la sección de paso del agua del filtro será de al
menos dos veces la superficie de la tubería de aspiración).
• El tubo de aspiración no tiene curvas cerradas ni variaciones de diámetro.
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Asegúrese de que en el lado de descarga:
• Todos los tubos y piezas de empalme tengan las dimensiones adecuadas para minimizar
las pérdidas de presión y para soportar la presión máxima de funcionamiento de la bomba.
• Se haya colocado una llave de corte que regula el caudal de impulsión.
• Haya una válvula de cierre montada para evitar los posibles golpes de ariete, especialmente con diferencias de altura y tuberías largas.
• Los anclajes y soportes destinados a evitar daños y posibles roturas de la brida de impulsión se encuentran bien asegurados.
Fuerzas y momentos máximos autorizados en las bridas de bomba
Zeox FIRST H

Fy

Fz

Fx

ΣF

550
650
750
950
600
600
700
900

1300
1600
1800
3400
1400
1400
1400
2250

550
650
750
950
600
600
400
900

1515
1545
2090
3660
1640
1640
1715
2085

Bridas
DN
Brida de
aspiración
Brida de
impulsión

65
80
100
150
50
65
80
125

My

Mz

Mx

ΣM

400
200
700
1200
400
400
500
800

300
400
600
800
300
300
400
600

400
500
700
1000
500
500
600
750

640
810
1060
1755
710
710
880
1250

N
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Zeox FIRST V:

Fy

Fz

Fx

ΣF

Bridas
DN
Brida de
aspiración
Brida de
impulsión

My

Mz

Mx

ΣM

N

80
100

700
950

640
860

780
1050

1230
1660

390
420

440
500

540
600

800
880

65
80

550
650

1300
1600

550
650

1515
1545

400
500

300
400

400
500

640
810

7.4 Conexión eléctrica
¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica.
Una instalación y conexión eléctrica incorrectas pueden provocar peligro de muerte.
Es preciso descartar los peligros potenciales debidos a la corriente eléctrica.
• Los trabajos eléctricos solamente podrá realizarlos un electricista con la debida formación.
• Los trabajos eléctricos deberán realizarse después de que la fuente de alimentación se
haya apagado y protegido contra puestas en marcha no autorizadas.
• Para que la instalación y el funcionamiento sean seguros, es necesario conectar
la bomba a tierra con los terminales de tierra de la fuente de alimentación.
• Compruebe que la corriente de funcionamiento, la tensión y la frecuencia empleadas
correspondan a las indicaciones de la placa del motor.
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• La bomba debe conectarse a la fuente de alimentación con un cable rígido que incluya un
enchufe con toma de tierra o un interruptor de alimentación.
• Los motores trifásicos deben estar conectados a un interruptor de seguridad probado. La
corriente nominal establecida debe corresponder con los datos eléctricos especificados
en la placa de características del motor.
• El cable de alimentación debe tenderse de modo que no entre en contacto con las tuberías
ni las carcasas de la bomba ni del motor.
• La bomba/instalación debe estar conectado a tierra de acuerdo con las normativas locales.
Se puede utilizar interruptor para fallos de conexión a tierra para lograr protección adicional.
• La conexión a la red eléctrica debe cumplir el plan de conexión (consulte la fig. 6).

8 Uso y mantenimiento
8.1 Arranque y detención
Consulte las instrucciones del motor para su arranque. Antes de arrancar, comprobar de
nuevo las conexiones eléctricas e hidráulicas y las características relevantes.
¡PELIGRO! Riesgo de muerte
Solo el personal cualificado puede efectuar el arranque.
Compruebe que se hayan activado todos los procedimientos y que su funcionamiento
sea correcto.
Aísle el área que lo rodea con un radio de al menos 2 m para impedir que las personas
no autorizadas se acerquen durante su funcionamiento.
¡ADVERTENCIA! ¡Existe el riesgo de sufrir lesiones!
Cuando la bomba esté en funcionamiento, las protecciones del acoplamiento deben
estar en su sitio, apretadas con los tornillos correspondientes.
¡ATENCIÓN! ¡El producto puede resultar dañado!
No ponga la bomba en funcionamiento cuando esté en seco. El sistema debe llenarse
antes de arrancar la bomba.
Los cojinetes de los rodamientos se entregan lubricados con una grasa adecuada para
garantizar un correcto funcionamiento. Sustituya la grasa en caso de que esta sea insuficiente, esté contaminada o degradada debido a un almacenamiento, transporte o procedimiento incorrectos. Esta acción, que debe realizarse con la bomba detenida, consiste en
retirar la grasa que queda en la máquina a través de los orificios más bajos de salida y sustituirla por grasa nueva empleando los engrasadores adecuados. La frecuencia de cambio
de grasa aconsejada es cada 2000-3000 h de trabajo y, en cualquier caso, una vez al año
con grasa de consistencia NGLI2.
¡ATENCIÓN! ¡El producto puede resultar dañado!
Un exceso de grasa podría provocar un sobrecalentamiento del cojinete.
Llene la bomba y la tubería de agua, asegurándose de que no quedan bolsas de aire.
Si fuese posible, gire el eje de la bomba a mano desde el acoplamiento.

Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-Zeox FIRST
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Arranque la bomba con la válvula de salida ligeramente abierta, compruebe que la rotación
de la bomba es la que indica la flecha en el cuerpo de la misma. Con la bomba en funcionamiento, abra gradualmente la compuerta para los pasos que se indican.
Si la bomba está equipada con una junta de prensaestopas, el goteo debe ser de 20/60
gotas/minuto para garantizar la refrigeración y la lubricación del eje. Ajuste el caudal aflojando o apretando ligera y gradualmente las tuercas de la brida del prensaestopas.
¡ATENCIÓN! ¡La instalación puede resultar dañada!
Antes de detener el juego, cierre la válvula de salida casi por completo para evitar golpes de ariete que pudieran entrañar peligro.

8.2 Funcionamiento
¡ATENCIÓN! ¡El producto puede sufrir averías o daños!
Si se respetan los límites de empleo, la bomba funcionará sin vibraciones ni ruidos anómalos.
Mantenga las condiciones de funcionamiento (capacidad y presión del caudal) dentro
de los valores de la placa.
No respetar estos valores entraña siempre grave peligro.
Después del arranque, compruebe de nuevo la alineación del juego de la bomba.
Es necesario verificar que se cumplen los datos de funcionamiento aprox. cada 1000 h.
Si se producen anomalías o variaciones respecto a los mismos, consulte las sugerencias de
interés que aparecen después del capítulo 8.
Consulte asimismo la información que se muestra en el manual del motor.
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9 Mantenimiento
Solamente el equipo técnico autorizado podrá realizar las tareas de mantenimiento.
¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica.
Es preciso descartar los peligros potenciales debidos a la corriente eléctrica.
• Los trabajos eléctricos deberán realizarse después de que la fuente de alimentación se
haya apagado y protegido contra puestas en marcha no autorizadas.
¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras!
Si la temperatura del agua y la presión del sistema son elevadas, cierre las válvulas
de aislamiento anteriores y posteriores a la bomba.
Primero, deje que la bomba se enfríe.
Antes de efectuar cualquier labor de desmontaje y/o mantenimiento es necesario
vaciar la bomba.
¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras!
Si la bomba se mantiene inactiva durante un largo periodo de tiempo, especialmente
en invierno, drene el agua para evitar problemas de congelación.
Se aconseja proteger las piezas internas de rotación con aceite para el óxido y girar
a mano el eje de bomba de vez en cuando.

Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-Zeox FIRST
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10 Averías, causas y solución
¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica.
Es preciso descartar los peligros potenciales debidos a la corriente eléctrica.
• Los trabajos eléctricos deberán realizarse después de que la fuente de alimentación se
haya apagado y protegido contra puestas en marcha no autorizadas.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras!
Si la temperatura del agua y la presión del sistema son elevadas, cierre las válvulas de
aislamiento anteriores y posteriores a la bomba.
Primero, deje que la bomba se enfríe.

Bomba bloqueada

La bomba no está cebada

Capacidad insuficiente

• Piezas móviles oxidadas debido
a un periodo prolongado de
inactividad.
• Cuerpos extraños dentro de la
bomba.
• Cebado parcial debido al aire
dentro de la bomba o a los tubos
de aspiración.
• Válvula de pie defectuosa u
obstruida que no puede cerrarse
y no permite el llenado de la
bomba ni del tubo.
• Fugas de aire en el tubo de aspiración
• Demasiada altura de aspiración
(NPSH muy baja).

• Dirección de rotación errónea.
• Obstrucción o mal funcionamiento de la válvula de pie.
• Medidas no adecuadas del tubo
de aspiración o de la válvula
de pie.
• Rodete desgastado u obstruido.
• Los anillos de desgaste del
rodete están desgastadas.
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• Inspecciónela, repárela o sustitúyala.
• Inspeccione la obstrucción y
retírela.
• Retire el aire de la bomba por los
orificios de ventilación.
• Limpie o sustituya la válvula
de pie.

• Localice la fuga de aire y deténgala.
• Modifique la instalación disminuyendo la altura entre el agua y
la bomba y las pérdidas (un
mayor tubo, sin codo, etc.),
reduzca la capacidad o sustituya
la bomba por un modelo adecuado.
• Cambie dos de las tres fases.
• Desmóntelos, límpielos o sustitúyalos.
• Desmóntelo y sustitúyalo por
otro tubo más adecuado.
• Desmóntelos, límpielos o sustitúyalos.
• Desmonte y repare la bomba
eléctrica. ¡Atención! Siga las
instrucciones de las condiciones
de garantía.

WILO SE 11/2014

Español

Presión insuficiente

• Demasiada altura de aspiración
(NPSH muy baja).

• El agua contiene gas.
• El tubo de aspiración se curva
hacia arriba y acumula aire.

Absorción excesiva de
potencia

• Fugas de aire en el tubo de aspiración
• La bomba funciona con características diferentes a las aconsejadas.
• Fricción interna de las piezas
móviles.

La empaquetadura del
prensaestopas gotea
demasiado.

Ruido o vibraciones

• Empaquetadura del prensaestopas demasiado ajustada.
• El eje está desgastado en las
proximidades de la empaquetadura del prensaestopas.
• Prensaestopas no adecuado
para las condiciones de uso.
• Pieza móvil desequilibrada, cojinetes del motor desgastados.
• La bomba y el motor no están
bien fijados.
• Capacidad insuficiente o excesiva para la bomba seleccionada.
• Funcionamiento de cavitación.

• Modifique la instalación disminuyendo la altura entre el agua y
la bomba y las pérdidas (un
mayor tubo, sin codo, etc.),
reduzca la capacidad o sustituya
la bomba por un modelo adecuado.
• Llame al servicio técnico de WILO.
• Elimine el punto crítico respetando la inclinación del tubo de
aspiración necesaria.
• Localice la fuga de aire y deténgala.
• Compruebe las condiciones de
funcionamiento exigidas en la
planta y sustituya la bomba, si
fuese necesario.
• Desmóntelas y repárelas. ¡Atención! Siga las instrucciones de
las condiciones de garantía.
• Ajuste el apriete.
• Desmonte y repare la bomba
eléctrica.
¡Atención! Siga las instrucciones
de las condiciones de garantía.
• Desmóntelo y repárelo.
• Desmonte y sustituya los componentes dañados.
• Revise la instalación.

• Sustituya la bomba por una de la
potencia adecuada.
• Modifique la instalación disminuyendo la altura entre el agua y
la bomba y las pérdidas (un
mayor tubo, sin codo, etc.),
reduzca la capacidad o sustituya
la bomba por un modelo adecuado.
• La bomba y el motor no están ali- • Contacte al instalador del juego
de la bomba.
neados o están mal acoplados.

Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-Zeox FIRST
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Sobrecalentamiento del
cojinete de bolas

• Excesivo desgaste de los componentes hidráulicos.
• La bomba y el motor no están
alineados o están mal acoplados.
• Lubricación del cojinete insuficiente.

• Contacte con el servicio técnico
de WILO.
• Llame al instalador del juego de
la bomba.
• Examine la grasa y añada más, si
fuese necesario.

Si el fallo no se soluciona, contacte con el servicio técnico de WILO.

11 Repuestos
Todos los repuestos deben encargarse a través del servicio técnico de WILO.
Para evitar errores, especifique los datos de la placa de características en los pedidos.
Puede consultar el catálogo de piezas de repuesto en www.wilo.com.

12 Anexo
Nivel medio de presión acústica a 1 metro de distancia de la bomba en un espacio abierto.
P2 (kW)

2900 rpm
dB(A)

5,5
7,5
9
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315

70
70
70
70
70
70
70
72
72
77
77
80
80
80
80
80
81
81
83
Si el nivel sonoro debe quedar garantizado, añadir +3 dB para las medidas o las tolerancias
constructivas.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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