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Instrucciones de instalación y funcionamiento1 Generalidades
Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el 
alemán. Las instrucciones en los restantes idiomas son una tra-
ducción de las instrucciones de funcionamiento originales.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento forman parte 
del producto y, por lo tanto, deben estar disponibles cerca del 
mismo en todo momento. Es condición indispensable respetar 
estas instrucciones para poder hacer un correcto uso del pro-
ducto de acuerdo con las normativas vigentes.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento se aplican al 
modelo actual del producto y a las versiones de las normativas 
y reglamentos técnicos de seguridad aplicables en el momento 
de su publicación.
Declaración de conformidad CE:
La copia de la “Declaración de conformidad CE” es un compo-
nente esencial de las presentes instrucciones de funciona-
miento.
Dicha declaración perderá su validez si se efectúa una modifica-
ción técnica no acordada con nosotros de los tipos citados en la 
misma o si no se observan las aclaraciones acerca de la seguri-
dad del producto/del personal detalladas en las instrucciones de 
instalación y funcionamiento.

2 Seguridad
Este manual contiene indicaciones básicas que deberán tenerse 
en cuenta durante la instalación, funcionamiento y manteni-
miento del sistema. Por este motivo, el instalador y el personal 
cualificado/operador responsables deberán leerlas antes de 
montar y poner en marcha el aparato. No solo se deben respetar 
las instrucciones generales de seguridad incluidas en este apar-
tado, sino también las instrucciones especiales de los apartados 
siguientes que van precedidas por símbolos de peligro.
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2.1 Identificación de los símbolos e indicaciones utilizados 
en este manual

Símbolos:
Símbolo general de peligro

Peligro por tensión eléctrica

INDICACIÓN: 

Palabras identificativas:

¡PELIGRO!
Situación extremadamente peligrosa.
Si no se tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se corre el 
peligro de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA!
El usuario podría sufrir lesiones que podrían incluso ser de 
cierta gravedad. “Advertencia” implica que es probable que 
se produzcan daños personales si no se respetan las indica-
ciones.

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

INDICACIÓN:
Información útil para el manejo del producto. 
También puede indicar la presencia de posibles problemas.

Las indicaciones situadas directamente en el producto, 
como p. ej.:

• flecha de sentido de giro,
• marcas para conexiones,
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• 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 manteni-
miento 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 produ-
cirse lesiones personales, así como daños en el medio ambiente 
y en el producto o la instalación. La inobservancia de dichas ins-
trucciones 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 debidos a fugas de sustancias peli-
grosas,

• daños materiales,
• fallos en funciones importantes del producto o en el sistema,
• fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento 

y reparación.
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2.4 Seguridad en el trabajo
Deberán respetarse las instrucciones de seguridad que apare-
cen 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 perso-
nas (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 ins-
trucciones 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 ins-
talación 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 pro-
ducto mientras éste 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 medio 
ambiente. En este sentido, deberán observarse las disposicio-
nes nacionales vigentes. 

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

• Avería de aparatos electrónicos por campos electromagnéticos. 
Las bombas con convertidor de frecuencia generan campos 
electromagnéticos durante el funcionamiento. Esto puede pro-
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vocar averías en aparatos electrónicos. Como consecuencia, el 
aparato puede dejar de funcionar correctamente y poner en 
riesgo la salud de las personas. En personas con aparatos médi-
cos activos o pasivos implantados existe peligro de muerte. 

• Por este motivo, durante el funcionamiento de la bomba está 
prohibido que personas con marcapasos se encuentren en las 
proximidades de la instalación. En soportes de datos magnéti-
cos o electrónicos, existe riesgo de pérdida de datos.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro por fuerte campo magnético!
En el interior de la máquina existe siempre un fuerte campo mag-
nético que puede provocar daños personales y materiales si el 
desmontaje no se efectúa correctamente. 

• La extracción del rotor de la carcasa del motor solo debe reali-
zarla personal cualificado y autorizado.

• Existe peligro de aplastamiento. Al extraer el rotor del motor, 
puede suceder que, debido al fuerte campo magnético, se 
devuelva bruscamente a su posición inicial. 

• Al extraer del motor la unidad compuesta por rodete, placa del 
cojinete y rotor, las personas que tengan marcapasos, bombas de 
insulina, audífonos, implantes u otros dispositivos médicos 
corren peligro. La inobservancia de esta indicación puede tener 
como consecuencia la muerte o lesiones muy graves, así como 
daños materiales. Para estas personas se precisa, en cualquier 
caso, un examen médico de salud laboral. 

• El fuerte campo magnético del rotor puede perturbar o dañar el 
funcionamiento de aparatos electrónicos.

• Si el rotor se encuentra fuera del motor, es posible que 
atraiga bruscamente objetos magnéticos. Esto puede provo-
car lesiones corporales y daños materiales.
Estando montado, el campo magnético del rotor se concentra 
en el entrehierro del motor. Por ello, en el exterior de la máquina 
no puede detectarse ningún campo magnético nocivo.
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2.6 Instrucciones de seguridad para la instalación y el 
mantenimiento
El operador debe asegurarse de que todos los trabajos de mon-
taje y mantenimiento sean efectuados por personal cualificado 
y autorizado, así como de que dicho personal haya consultado 
detenidamente estas instrucciones de instalación y funciona-
miento para obtener la suficiente información necesaria.
Las tareas relacionadas con el producto o el sistema deberán 
realizarse únicamente con el producto o el sistema desconecta-
dos. 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 dis-
positivos 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/perso-
nal, y las explicaciones sobre la seguridad mencionadas pierden 
su vigencia. 
Solo se permite modificar el producto con la aprobación con el 
fabricante. El uso de repuestos originales y accesorios autoriza-
dos por el fabricante garantiza la seguridad del producto. No se 
garantiza un funcionamiento correcto si se utilizan piezas de 
otro tipo.

2.8 Modos de utilización no permitidos
La fiabilidad del producto suministrado solo se puede garantizar 
si se respetan las instrucciones de uso del apartado 4 de este 
manual. Asimismo, los valores límite indicados en el catálogo 
o ficha técnica no deberán sobrepasarse por exceso ni por 
defecto.
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3 Transporte y almacenamiento
Al recibir el producto, compruebe inmediatamente si ha sufrido 
daños durante el transporte.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales!
Si el transporte y el almacenamiento no tienen lugar en las 
condiciones adecuadas, el producto puede sufrir daños.
Proteja la bomba de la humedad, las heladas y los posibles 
daños mecánicos durante el transporte y el almacenamiento 
transitorio.

Condiciones de transporte
El producto no debe exponerse a temperaturas inferiores 
a -40 ºC ni superiores a +8 ºC. 

Condiciones de almacenamiento
El producto no debe exponerse a temperaturas inferiores a 0 ºC 
ni superiores a +40 ºC. El tiempo de almacenamiento puede ser 
de hasta 2 años. 

4 Uso previsto
Las bombas de la serie Wilo-Yonos PICO-STG deben aplicarse 
únicamente para la impulsión de líquidos en circuitos primarios 
de instalaciones solares y de geotermia.
Los fluidos autorizados son mezclas de agua y glicol en una pro-
porción de 1:1. Si se utilizan aditivos de glicol, es necesario 
corregir los datos de bombeo de la bomba de acuerdo con el 
aumento de la viscosidad y en función del porcentaje de la mez-
cla. 
El cumplimiento de estas instrucciones también forma parte del 
uso previsto.
Todo uso que no figure en las mismas se considerará como no 
previsto.
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5 Especificaciones del producto
5.1 Código 

Ejemplo: 
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO Bomba de alta eficiencia
-STG para aplicaciones solares y geotérmicas
25/ Conexión roscada: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1-7.5 1 = altura mínima de impulsión en [m] (ajustable hasta 0,5 m)

7.5 = altura de impulsión máxima en [m] con Q = 0 m3/h
180 Longitud entre roscas: 130 mm o 180 mm

5.2 Datos técnicos

Fluidos admisibles 
(otros fluidos bajo consulta)

Mezcla de agua y glicol (máx. 1:1; 
a partir de un 20 % de mezcla se com-
probarán los datos de impulsión) 

Potencia
Altura máx. de impulsión (Hmáx): 13,0 m 
Caudal máx. (Qmáx) 4,5 m3/h
Campo de aplicación autorizado
Rango de temperaturas para uso en 
instalaciones solares y de geotermia 
a una temperatura ambiente máxima. 
Véase la indicación “TF” en la placa 
de características

Ambiente 52 °C = TF 0 hasta 110 °C
desde 57 °C = 0 hasta 95 °C
desde 60 °C = 0 hasta 90 °C
desde 67 °C = 0 hasta 70 °C

Presión de trabajo máx. Véase la placa de características
Conexión eléctrica
Alimentación eléctrica 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz 

(según IEC 60038)
Motor/sistema electrónico
Tipo de protección Véase la placa de características
Clase de aislamiento F
Índice de eficiencia de energía EEI * Véase la placa de características
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* Valor de referencia para las bombas circuladoras más eficientes es EEI ≤ 0,20

5.3 Suministro
• Bomba circuladora completa 

• Conector Wilo 
• 2 juntas

• Instrucciones de instalación y funcionamiento

5.4 Accesorios
Los accesorios deben encargarse por separado. Para obtener un 
listado y una descripción en detalle, véase el Catálogo/Tarifa.
Están disponibles los siguientes accesorios:

• Cable de señales PWM, longitud de 2 m con enchufe de conex-
ión

• Coquilla termoaislante

Altura de entrada mínima en la conexión de succión para evitar la cavitación 
a la temperatura de impulsión del agua
Altura de entrada mínima 
con 50/95/110 ºC

0,5 / 4,5 / 11 m

5.2 Datos técnicos
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6 Descripción y funcionamiento
6.1 Descripción de la bomba

La bomba (fig. 1) está compuesta por un sistema hidráulico, un 
motor de rotor de imán permanente y un módulo de regulación 
electrónico con convertidor de frecuencia integrado. El módulo 
de regulación incluye tanto un botón de mando para ajustar el 
módulo de regulación y el valor de consigna, como una regula-
ción de la velocidad, la cual puede efectuarse mediante una 
señal PWM externa de un regulador. Las bombas están equipa-
das con un anillo LED que indica el estado de funcionamiento de 
la bomba (véase el capítulo 10).

6.2 Funciones
Todas las funciones se pueden ajustar, activar o desactivar con 
el botón de mando o mediante una señal PWM externa.

Ajustes:

Presión diferencial variable (Δp-v)
El valor de consigna de la presión diferencial H aumenta lineal-
mente entre ½H y H dentro del margen de caudal permitido 
(fig. 3a). 
La presión diferencial generada por la bomba se regula al valor 
de consigna de presión diferencial que corresponda. 

Velocidad constante
La bomba funciona continuamente a una velocidad constante 
preajustada (Fig. 3b).

Modo PWM 1 – Geotermia
Con el modo PWM 1 – Geotermia, la velocidad de la bomba 
se regula en función de la señal de entrada PWM (fig. 3c). 
Comportamiento en caso de rotura de cable:
Si el cable de señal se separa de la bomba, por ejemplo, en caso 
de rotura, la bomba se acelera a la velocidad máxima.
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Modo PWM 2 – Solar
Con el modo PWM 2 – Solar, la velocidad de la bomba se regula 
en función de la señal de entrada PWM (fig. 3d). 
Comportamiento en caso de rotura de cable:
Si el cable de señal se separa de la bomba, por ejemplo, en caso 
de rotura, la bomba se detiene.

Regulación externa mediante una señal PWM
Un regulador externo compara los valores de consigna y real 
para poder realizar la regulación. La bomba recibe del regulador 
externo una señal PWM como magnitud de ajuste.
El generador de la señal PWM proporciona a la bomba una 
secuencia periódica de impulsos (el ciclo de trabajo) según 
DIN IEC 60469-1. La magnitud de ajuste se determina mediante 
la relación entre la duración del impulso y la duración del 
periodo de impulso. El ciclo de trabajo se indica como porcen-
taje adimensional con un valor de 0 … 1 o 0 … 100 %. Lógica 
de señal PWM 1 (geotermia) fig. 3c y lógica de señal PWM 2 
(solar) fig. 3d. 

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

• La instalación y conexión eléctrica deben realizarlas exclusi-
vamente personal cualificado y de acuerdo con los reglamen-
tos vigentes.

• Respete los reglamentos vigentes en materia de prevención 
de accidentes.
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7.1 Instalación
• Realice la instalación cuando se hayan finalizado los trabajos de 

soldadura y la limpieza del sistema de tuberías.
• Monte la bomba en un lugar de fácil acceso para facilitar las tareas 

de revisión y el desmontaje.
• Se deben montar válvulas de cierre delante y detrás de la bomba 

para facilitar su sustitución, si fuese necesaria. 
• Monte la bomba de tal manera que, en caso de que se dé una 

fuga de agua, no gotee sobre el módulo de regulación. 
• Para ello, asegúrese de que la llave de corte superior queda ori-

entada hacia un lateral.
• Durante la realización de tareas de aislamiento térmico, asegú-

rese de no aislar el motor de bomba ni el módulo. Los orificios de 
purga de condensados deben quedar libres en todo momento.

• Instale la bomba con el motor en horizontal y exenta de tensiones. 
Para observar las posiciones de montaje de la bomba, véase 
la fig. 4. 

• Las flechas de dirección de la carcasa de la bomba indican el sen-
tido del flujo.

7.2 Conexión eléctrica

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

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

• Desconecte la tensión de alimentación antes de realizar cual-
quier trabajo. 

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

• Fusible de línea máx.: 10 A, de acción lenta.
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• Conectar a tierra la bomba tal como establecen las prescripcio-
nes.

• Conecte el Wilo-Connector (fig. 5a a 5e).
Desmonte el Wilo-Connector conforme a la fig. 5f. Para ello, se 
requiere un destornillador.

• Conecte el cable de señal PWM (accesorios):
Retire los tapones de cierre para el enchufe PWM en la carcasa. 
Para bloquear el enchufe PWM en la carcasa, introduzca el 
enchufe PWM hasta el tope en la carcasa y presione ligeramente 
el botón de bloqueo. Antes de retirar el enchufe PWM, volver 
a tirar hacia arriba suavemente del botón.
Tendido del cable (fig. 6):
• Marrón, PWM + (características de la señal)
• Azul, PWM – (masa)

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de daños materiales! 
En la entrada PWM, el nivel de tensión máximo alcanza los 24 V 
de tensión de entrada temporizada. La conexión de la tensión de 
red (corriente monofásica) daña la entrada PWM y puede damni-
ficar seriamente el producto. Si la tensión de red (corriente 
monofásica) estuviese conectada a la entrada PWM, el productor 
debe ponerse fuera de funcionamiento y sustituirse por uno 
nuevo.

8 Puesta en marcha
¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de lesiones y daños materiales! 
Una puesta en marcha inadecuada puede ocasionar daños 
personales y materiales.

• La puesta en marcha debe efectuarla exclusivamente perso-
nal cualificado. 

• En función del estado de funcionamiento de la bomba o de la ins-
talación (temperatura del fluido), toda la bomba puede alcanzar 
temperaturas muy altas. Existe peligro de quemaduras en caso 
de entrar en contacto con la bomba.
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8.1 Manejo
El manejo de la bomba se efectúa a través del botón de mando. 
Girando el botón se pueden seleccionar los distintos modos de 
regulación y ajustar la altura de impulsión o la velocidad cons-
tante (Fig. 2). 
Ajuste de fábrica:  velocidad constante, velocidad máx. ½

8.1.1 Llenado y purga
Llene y purgue correctamente la instalación. 

8.1.2 Ajuste del modo de regulación y funcionamiento
Seleccione el símbolo del modo de regulación y ajuste la altura 
de impulsión deseada girando el botón de mando.

Presión diferencial variable (Δp-v): Fig. 2, fig. 3a
A la izquierda de la posición central, la bomba se ajusta para 
modo de control Δp-v.

Velocidad constante: Fig.2, fig. 3b
A la derecha de la posición central, la bomba se ajusta para 
modo de regulación de velocidad constante. En este modo de 
regulación, la bomba no funciona de forma autorregulada sino 
que funciona de forma continua a la velocidad constante pre-
ajustada.

Modo PWM 1 – Geotermia:
Si el botón de mando se gira totalmente hacia la izquierda hasta 
la zona marcada en la escala en color naranja, se activa el modo 
PWM 1 – Geotermia. El color del anillo LED cambia a naranja.

INDICACIÓN: No disponible en la Yonos PICO STG**/1-13, ya 
que esta bomba se ha previsto únicamente para sistemas sola-
res Drain-Back.
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Modo PWM 2 – Solar:
Si el botón de mando se gira totalmente hacia la derecha hasta 
la zona marcada en la escala en color naranja, se activa el modo 
PWM 2 – Solar. El color del anillo LED cambia a naranja.

INDICACIÓN: En caso de corte de corriente, se mantienen todos 
los ajustes e indicaciones.

9 Mantenimiento
¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte!
Peligro de muerte por electrocución durante la ejecución 
de trabajos en los equipos eléctricos.

• Antes de iniciar las tareas de mantenimiento y reparación, 
desconecte la bomba para que quede exenta de tensiones 
y asegúrela contra una reconexión no autorizada. 

• Si el cable de conexión sufre desperfectos, la reparación del 
mismo debe correr a cargo de un instalador eléctrico cualifi-
cado.

Una vez realizados los trabajos de mantenimiento o de repara-
ción, monte y conecte la instalación según se indica en el capí-
tulo “Instalación y conexión eléctrica”. Ponga en marcha la 
bomba según lo indicado en el capítulo “Puesta en marcha”.
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10 Averías, causas y solución

LED Signifi-
cado

Estado de fun-
cionamiento

Causa Solución

Se ilu-
mina en 
verde

Bomba en 
funciona-
miento

La bomba fun-
ciona según su 
ajuste

Funcionamiento 
normal

Se ilu-
mina en 
naranja

Bomba en 
modo PWM

La bomba tiene 
la velocidad regu-
lada mediante 
la señal PWM

Funcionamiento 
normal

Parpa-
dea 
rojo/
verde

La bomba 
está lista 
para el servi-
cio pero no 
funciona

La bomba arranca 
de nuevo auto-
máticamente en 
cuanto se haya 
solucionado el 
fallo

1. Baja tensión 
U<160 V

o bien
Sobretensión 
U>253 V

1. Compruebe el 
suministro de 
corriente

195 V < U < 253 V

2. Sobretempera-
tura del módulo: 
temperatura del 
motor dema-
siado alta

2. Compruebe 
la temperatura 
ambiente y la 
del fluido

Parpa-
dea en 
rojo

Bomba fuera 
de servicio

Bomba parada
(bloqueada)

La bomba no 
arranca de nuevo 
automáticamente

Cambie la bomba

Parpa-
dea en 
naranja

Bomba fuera 
de servicio

Bomba parada La bomba no se 
pone en marcha

Cambie la bomba
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Si no es posible solucionar la avería, póngase en contacto con 
la empresa especializada o con el servicio de asistencia técnica 
de Wilo.

11 Repuestos
El pedido de repuestos se realiza a través de empresas locales 
especializadas y/o el servicio técnico.
Para evitar errores de pedido y preguntas innecesarias, debe 
especificar en cada pedido todos los datos que figuran en la placa 
de características.

LED 
apa-
gado

Ninguno 
suministro 
de corriente

El sistema 
eléctrico no 
recibe tensión

1. La bomba no 
está conectada 
al suministro 
de corriente

1. Compruebe 
la conexión del 
cable

2. El LED está 
averiado

2. Compruebe 
si la bomba 
funciona

3. El sistema 
eléctrico está 
averiado

3. Cambie 
la bomba

LED Signifi-
cado

Estado de fun-
cionamiento

Causa Solución
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12 Eliminación
Eliminando de forma adecuada y reciclando correctamente este 
producto, se evitan daños medioambientales y riesgos para la 
salud.
1. Para eliminar el producto o cualquiera de sus partes, recurra 

a las empresas de eliminación de desechos públicas o priva-
das.

2. El ayuntamiento, el órgano competente en materia de elimi-
nación de desechos o el proveedor del producto le propor-
cionarán más información sobre su correcta eliminación.

INDICACIÓN: La bomba no debe tirarse a la basura doméstica.
Dispone de más información acerca del reciclaje en la página 
www.wilo-recycling.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. 
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING � !"# �#$%%&'("# #��)

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

EIJ�KLMOPR�SK�TI�KWXR�KYIZS[YJOS\YI�K]Z^LI`Ej�LZqT]LI�L[]�IYIx\Z[YTIJ�
OTPY�LZ[Py[{SKYP�OK|M}I�

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

8�$�("��>�8+�>$��!�(8+����+�+�����>'>�8+����!�>C*�'��%��C���8=8�

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
�)*+�,-����.�/,0��10�23)�423 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

��"�+8�C��;�>"�;���"'�"����;>�>!"���*��+��8;@"C�>$��!�8��;���@�)�(��(� E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

��%��������&'�(�)�*+� (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA �)�2350��3652����)�2�7809:

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

$�����(���C�%8>+��8��!����C��'��C8>+��(���+8��C8�8>!�8>(��%��"�!!$���

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

(8��$(�""�+������+8�����!>%���+��8���C8�"8�%�>��$�8+�>++8%���8"�!�����
pre�>'>�C8�

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

F GQ 013-05

�>+���C�+!����������������">(C��+���>C8�8���$'>�8��+$+���
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

¡>+�!�8>�$+�����������¢����">(C��+����C8�(�����'>�£�������¤�¥�¦��¢���
��>�§8%$���8�C£C8>+�����%$+8>+������¥����¢

¨"�=���)�©>�;ª"C�«�¬����������¢����">(C��+@��>�>����;>�«�*>C��«��>�
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

´µ¶·����(8%>">�C8��*��)���%>">��+>��>">"��«�8��)8"�C(�;�C����+>�%>""C�
C>�+«(>(�+>��>">"�>(���(�>C(>;��>$��!�8�8�@�)>"�>(�>"�&�@��8��(����"�+8�C�
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
�"%>'>»8+�!�8*��»>�8+�>$��!�(8+�'8�>(C8��+��8���=8���"�8+�;�(��8+�¼

´µ¶·����!��>8�(8���(�'��8�%>�'>("���=8%�%>��$��')C8���+8�8�8��C8C8�(���8½�
�$��!���'8�>(C)�½�8��%���!>�(>"8��¾8½���=8���"8�8½���C�C)+½��$��C�C$�¼

´µ¶·���'>("�����(��8;�C��'�%$+8��(���8������$(C8���%��'>("���=8%����C�8"�C�
�>8C�$;�(�8C£C���8��!���'8�>(C£�$�����=£%$+8>+��(����£��C�>�8�¿$���"�C$�
likumiem, kuros tie ir ietverti:

´µ¶·������À�
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�À���Æ���������À������������À����¼

Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

ËISP|XR�ÌjOPR���������ÍÎ���Ï|KETZ[SIyYPTJEXR�O]SÐITqTPTIR�
���¤�¥�¦�ÍÎ���Ñ]Y}KqSKYI�SK�TPY�KY\ZyKJI�LZ[`qYTI������¥����¢

Ò�����Ò��
Ó�����������ÔÕ���ÔÀ��
���Æ�������Ä����������
���¤�¥�¦�ÔÕ���×
����������Ä
��������
Æ����
ÅÀ����������¥����·

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�&+��&�>�$�>'>�<=*�>���!�(<=*��+���8=����@��'�&+�!�@��&+�
!?>'!8�Ù+��(C>�«�%>�!?>%&+�%&¼

Ú&;(«�Ú�!�C&���������������">(C��+���>C8=(@�¢�+!�C8�8"8C�����¤�¥�¦������
Û<���(Ù��!�%>�<=*��>��!�C?>��$�>�>��8>������¥�����

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

´µ¶·����}P|ÞYKJ�qTJ�TI�LZ[`qYTI�L[]�[ZMß[YTIJ�OTPY�LIZ[{OI�K]Z^LI`Ej�
}X|^OP�KMYIJ�O{Sx^YI�SK�TJR�}JITjWKJR�T^Y�LIZIEjT^�[}PyJÞY�EIJ�TJR�
KâYJE\R�Y[S[âKOMKR�OTJR�[L[MKR�\ãKJ�SKTIxKZâKM¼

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe�8�8(�C8��ç'8��8'�'8(%���;;%��8�*$+��
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�8�"�;;%��8%8>C���;;%���"8�"8�
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Vulta�����èè���������¢����¢�+!�C8��8"Cê��">CC��+��%>C8(�����¤�¥�¦�¢����
Prodotti relatati mal-ener�8%�������¥���¢�

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING ��)�2�2892�4,����;80�<�

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. ���;�;����C>!$%ë=)+8����+�+8�>$��!>%�(8=*�;*��+��8;����)+8�!�'��)+8�
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português �,-����,./0�1
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE ��8�2�2=0�����8��-��+0323��8�

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

ì8��'>���>+>�>����$�C�=�����+>�=$����+>">�>$��!>�>���+��8;�C>�=8C�C>�î��
!��8���!�>=>'>�Cï�

�,2����3����4�5�6� ��7�����*.'��8���
�>?@ABACDE�F�GFFHI>HGHIDD��IBFJ>KG?DL�MFBLAL ES VYHLÁSENIE O ZHODE
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ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

��������*.'���8��� (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

�>��=>(8���)��'���>"8�C8">��$)$+"�ìCñ�ñ"+ñì�¨��$!���C��'��C"��ñ���
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¨"ò�(�ô>�8"8+�÷�>C+>"8ù8���������¨Ì����">(C��+��)>C8(�û)$+"$"$(�
÷�>C+>"8ù8����¤�¥�¦�¨Ì����(��Ì����ñ+�÷�>C+>"8ù8������¥���¨Ì

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

þ���ï�Ì>��8$�>���������ÿ����ÿ�+!�C8�8"8C�C>��">=C��+���>C8=ï�
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

´µ¶·����8;%��"%���'�����8;'>"(8�����>'>�8���C>%�8;%��8�����("�'$�;�'�"�¾8"8�
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:
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´µ¶·����¾>�C�>�!�>*"��$%>���>��<���()�(C��«����!�>'+>C�+�C>%C��
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
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Ú&;(���!�	��«�;��8�'>�8����������������">(C��+���>C8=(��¢�+!�C8�8"8C$�
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Ú8�(8=*�Ú�!8
»���������´����¢�+!�C)�8"���=8��">(C��+���>C)=;�>%�
���¤�¥�¦�´�������'$(C���;�8ë;��)=*�;�>�>��8ë������¥���´�

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

´µ¶·�������8�'=;����>�!��'$(C)��)+8>�8��>����8�8>%�;>%�'>("���=%8��ë�
;��'�>�;�!��C����8>�8�+8����C
!$%ë=)=*�')�>(C)��>$��!>%�(8=*�8�
C����!��$%ë=)+8�%>�!�;>!8��+8�!�����(��%��>��¼

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

´µ¶·����'>="��ï�=ï�!��'$�>">�=8C�C>�î��!�>;>�C��'>="���8>��$�C�=�����+>�=$�
'8�!�;888">�'8�>=C8�>"���>$��!>�>�$�+ïC���>�ì8�=$�">�8�"�88">���8���">�=��>�">�
transpun :

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 
2009/125/EF

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 
2009/125/CE

´µ¶·����$��>"�>'>��>"8�C8">��ª�ª�">�8���ì�ùñ'�(8�¨��$!��)�>C+>"8(">�8�>��>�
$"$��"�(��$�"����$)�$���"'$ù$�$��>)���>C+>(C>'8�¼

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES 
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
�������	�
���� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T +54 11 4361 5929 
	�����
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�

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

Austria 
WILO Pumpen  
�������	������� 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
���	����	��
�

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1065 Baku 
T +994 12 5962372 
	�����	��
�

Belarus 
WILO Bel IOOO 
220035 Minsk 
T +375 17 3963446 
�	����	����

Belgium 
WILO NV/SA 
�!"#��
������� 
T +32 2 4823333 
	�����	����

Bulgaria 
WILO Bulgaria EOOD 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
	�����	����

Brazil 
$&'*�.�����	���� 
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Jundiaí – São Paulo – Brasil   
�#;�#<�!= 
T +55 11 2923 9456 
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�	������

Canada 
$&'*�.
�
�
�&��� 
Calgary, Alberta T2A 5L7 
T +1 403 2769456 
	�����	��<�
�
�
���

China 
$&'*�.�	�
�'�� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
�	���>��	�������

Croatia 
$&'*���?
��@
���� 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
�	��<��?
��@
��	����

Cuba 
WILO SE 
*�	�	�
�.�����	
� 
F�	�	�	���	���
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�	������'
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�
�
�.��
 
T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�
������	������	��<
���
���

Czech Republic 
$&'*�.�G���� 
;=�!��.����	�� 
T +420 234 098711 
	�����	����

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

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

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
�	����	���	

France 
$	����
������R�
������� 
=#!!=�'
?
��.���U 
T +33 2435 95400 
	�����	����

Great Britain 
$&'*�XZ[\�'�� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
�
�����	�����@

Greece 
$&'*�����
���� 
�^=_`���	U	�X���	@
\ 
T +302 10 6248300 
�	��	�����	����

Hungary 
$&'*�c
��
�����h��[�� 
;!^=�qv�v@�h�	��� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
�	����	����

India 
c
�����
���w�
���w��:��'�� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
���?	�����
����:�
�����

Indonesia 
wq�$&'*�w��:��&������	
 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
�	��
�	���������	�

Ireland 
WILO Ireland 
'	���	�@ 
T +353 61 227566 
�
�����	��	�

Italy 
$&'*�&�
�	
���� 
;!!_"�w����	��
�z��������
 (Milano) 
T +39 25538351 
�	��	�
�	
��	��	�

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

Korea 
$&'*�w��:��'��� 
_�"<;;!��
�����G�z��
� 
T +82 51 950 8000 
�	����	����@�

Latvia 
$&'*�z
��	���&� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
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Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
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Lebanon 
T +961 1 888910 
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Lithuania 
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03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
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Morocco 
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T +212 (0) 5 22 66 09 24 
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The Netherlands 
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T +31 88 9456 000 
	�����	����

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
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Poland 
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T +48 22 7026161 
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Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
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4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
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Romania 
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T +40 21 3170164 
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Russia 
WILO Rus ooo 
�;#=`;�c����� 
T +7 495 7810690 
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Saudi Arabia 
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T +966 1 4624430 
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Serbia and Montenegro 
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11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
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Slovakia 
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T +421 2 33014511 
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Slovenia 
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1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
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South Africa 
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2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
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Spain 
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(Madrid) 
T +34 91 8797100 
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Sweden 
WILO NORDIC AB 
#=!##���U>v 
T +46 470 727600 
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Switzerland 
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T +41 61 83680-20 
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Taiwan 
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T +886 2 2999 8676  
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Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
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T +90 216 2509400 
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Ukraina 
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T +38 044 3937384 
�	����	���


United Arab Emirates 
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T +971 4 880 91 77 
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USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
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Vietnam 
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T +84 8 38109975 
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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.comPioneering for You




