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1. Generalidades
Instalación y puesta en servicio sólo por personal qualificado

1.1 Usos previstos
La bomba se emplea para bombear agua claros, productos de con-
densación, mezclas de agua / glicol que contengan hasta un 35 % de
este último, así como otros medios libres de aceites minerales y que
no contengan sustancias abrasivas ni de fibra larga. Ideal/Apropiado
para el aprovechamiento de aguas pluviales.
Los principales campos de aplicación incluyen las plantas de sumini-
stro de agua, así como de alimentación de calderas, de procesamien-
to de agua, circuitos de agua de refrigeración, sistemas de contrain-
cendio e instalaciones de lavado y regadío.

1.2 Datos técnicos

1.2.1 Datos de conexión y prestaciones
Corriente monofásica:
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz ó
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Corriente trifásica:
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz ó
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Prestaciones del motor: véase placa de características,
Consumo máximo: véase placa de características,
Temperatura de los 
medios de impulsión: desde +5 °C hasta +35 °C
Presión máxima de 
trabajo permitida: 10 bar,
Presión máx. de 
entrada permitida: 6 bar,
Temperatura 
ambiental máx.: 40 °C
Grado de protección: IP 54.

Otros voltajes y frecuencias son opcionales, es decir que pueden con-
seguirse a petición.
En caso de utilizarse medios viscosos, como por ejemplo, las mezclas
de agua y glicol, habrán de ajustarse los datos de trabajo de la bomba
conforme a dicha viscosidad mayor.
Al añadirse mezclas de glicol, han de utilizarse únicamente productos
de marca que contengan anticorrosivos y han de seguirse las 
indicaciones del fabricante.
Dimensiones: véase tabla y diagrama de medidas 3.

Al solicitar repuestos deben proporcionarse los datos completos de la placa de características.

1.2.2 Clave de tipo
MP 3 05 - EM / XX

MP Multipress 
(bomba centrífuga 
multicelular horizontal) 

Caudal nominal Q [m3/h] 
con un grado de efectividad óptimo

Número de impulsores

Voltaje de la red
3 ~ 230/400 V 
1 ~ 230 V

Referencia del fabricante
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Bomba Unidad de bomba

Modelo Dimensiones

H
H1 L L1

L2
L3 D1 D2

D3

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MP mm

303 216 - 90 375 205 94 - 109,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 -

304 216 216 90 423 253 94 94 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

305 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

603 216 192 90 375 205 94 94 109,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

604 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

605 224 206 90 448 253 104 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 13,5
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2. Instrucciones de seguridad
Estas instrucciones contienen información importante que ha de res-
petarse al instalar y hacer funcionar la bomba, de modo que tanto
quien la instala como el operador responsable deben leerlas antes de
instalarla o hacerla funcionar. Usted deberá seguir no sólo las instruc-
ciones que aparecen en este apartado, sino las que figuran en todos
los demás apartados que se hayan puesto de relieve mediante símbo-
los de seguridad.
Este producto no está pensado para ser utilizado por personas (inclui-
dos niños) con facultades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o
experiencia y/o conocimiento insuficientes. Por tanto, una persona
responsable de su seguridad debe supervisarlas y éstas deben usar el
producto según sus indicaciones.
Debe vigilarse a los niños para garantizar que no juegan con el pro-
ducto.

2.1 Símbolos de seguridad
Las instrucciones de seguridad contenidas en estas instrucciones de
manejo que, en caso de no seguirse, puedan causar lesiones perso-
nales, están señaladas mediante el símbolo:

Las instrucciones de seguridad que advierten de un peligro 
procedente de la corriente eléctrica están señaladas mediante el 
símbolo:

Las instrucciones de seguridad contenidas en estas instrucciones de
funcionamiento que, en caso de no seguirse, puedan causar daños a
la bomba o la instalación y provocar su avería, están señaladas medi-
ante el símbolo:

2.2 Personal cualificado
El personal que va a instalar la bomba ha de contar con las 
cualificaciones apropiadas para llevar a cabo la tarea.

2.3 Riesgos que se corren al ignorar las instrucciones de seguridad
El no seguir las instrucciones de seguridad puede acarrear daños para
la bomba o la instalación y causar lesiones personales. De no respe-
tarse dichas instrucciones, podría quedar invalidado todo derecho a
reclamaciones por daños sufridos.
En particular, de no observarse dichas instrucciones de seguridad,
usted correría, por ejemplo, los siguientes riesgos:
– el fallo de funciones y piezas importantes de la bomba o instalación,
– lesiones personales causadas por fallos eléctricos o mecánicos.

2.4 Instrucciones de seguridad para el operador
Ha de respetarse la reglamentación local referente a la prevención de
accidentes.
Para evitar el riesgo de electrochoques o electrocución han de 
respetarse las normas de UNE y de la empresa local de suministro de
energía.

2.5 Instrucciones de seguridad para el montaje y la inspección
El operador deberá asegurarse de que quienes lleven a cabo 
el montaje y las labores de inspección sean especialistas que hayan
estudiado atentamente estas instrucciones. Por ningún motivo debe
trabajarse en una bomba o instalación que esté funcionando.

2.6 Modificaciones y fabricación de repuestos por iniciativa propia
Las modificaciones de la bomba o la instalación de la misma 
sólo deben realizarse si se ha obtenido el consentimiento del fabrican-
te. La utilización de repuestos y accesorios genuinos autorizados por
el fabricante contribuirá a garantizar el funcionamiento seguro. Las
consecuencias de la utilización de otros repuestos, serán su propia
responsabilidad.

2.7 Utilización inadecuada
El funcionamiento seguro de la bomba o la instalación suministradas

¡CUIDADO!

sólo puede garantizarse si se utilizan conforme a lo indicado en el 
párrafo 1 de las instrucciones de funcionamiento. En ningún caso
deberán utilizarse valores inferiores ni superiores a los valores límite
especificados en el catálogo o en la ficha técnica.

3. Transporte y almacenamiento
Durante el transporte y el almacenamiento, 
la bomba deberá estar protegida de la humedad,
las heladas y los daños mecánicos.

4. Descripción del producto y los accesorios
4.1 Descripción de la bomba (Fig.1)
Se trata de una bomba centrífuga horizontal multicelular (2-5 células)
de aspiración normal y alta presión de construcción en bloque de
conexión horizontal (pos.1) para la aspiración y conexión vertical
(pos.2) de la impulsión.
La sección hidráulica cuenta con el número dado de difusores (pos.5)
e impulsores (pos.6) en una construcción modular. Éstos van mon-
tados en un solo eje (pos.7) entre el motor y la bomba. La camisa
exterior (8) que rodea la sección hidráulica proporciona un funcio-
namiento estanco seguro. Las piezas que entran en contacto con el
medio, como los difusores, los impulsores, son de plástico; la cámara
de presión es de acero al cromo-níquel. El punto en que el eje atravie-
sa la caja de la bomba está sellado con un cierre mecánico (pos.9).
Los motores de corriente monofásica están equipados con un disyun-
tor térmico que para el motor cuando se excede la temperatura per-
mitida de la bobina del motor, y vuelve a arrancarlo automáticamente
cuando se ha enfriado.
Protección contra el nivel mínimo del agua. No puede permitirse que
la bomba ni el cierre mecánico funcionen en seco. Es posible incorpo-
rar y/o suministrar a la bomba una protección contra el nivel mínimo
del agua, utilizando piezas compatibles de la gama de accesorios
WILO.
La velocidad de la bomba puede controlarse cuando ésta se 
encuentra conectada a un convertidor de frecuencia con filtro de
motor (véase párrafo 5.3).

4.2 Componentes suministrados
– Bomba de modelo EM (monofásico) o DM (trifásico),
– Instrucciones de instalación y funcionamiento

4.3 Accesorios
Los accesorios deben pedirse expresamente.
– Unidad de conmutación WV/COL con accesorios adecuados para

automatización,
– Unidad de conmutación CO-ER con accesorios adecuados para

automatización,
– Protección contra nivel mínimo de agua:

– kit WMS para conexión directa con el tubo de abastecimiento,
– interruptor de flotador WAEK 65 con pequeña unidad de 

conmutación (sólo en el modelo EM),
– flotador WA 65,
– SK 277 con 3 electrodos sumergidos,

– WILO Fluid control,
– Conmutación de la instalación:

– interruptor de flotador WAO 65
– interruptor de flotador WAO EK 65 con pequeña unidad de 

conmutación (sólo en el modelo EM).

5. Colocación/Instalación
5.1 Montaje
En la Fig.2 aparece representada una instalación típica de la bomba.
Las instrucciones de colocación e instalación que han de observarse
en esta clase de operaciones son las siguientes:
– Antes de instalar la bomba, asegúrese de que se haya llevado a

cabo todo el trabajo de soldadura directa e indirecta en la tubería, y
de que ésta haya sido limpiada a fondo con agua. Los cuerpos
extraños y las impurezas causarán daños a la bomba.

– Coloque la bomba en un lugar seco a salvo de las heladas.
– Reserve espacio suficiente para llevar a cabo el mantenimiento.

¡CUIDADO!
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– La entrada de ventilación del motor debe permanecer despejada y su
parte trasera debe encontrarse a por lo menos 0,3 m de la pared.

– Colóquela sobre una superficie horizontal y plana.
– La bomba debe ir montada sobre una base que absorba las 

vibraciones y ha de fijarse a la misma mediante dos tornillos de 8
mm de diámetro. Pueden utilizarse los conectores de metal monta-
dos sobre tacos de caucho, muy comunes en el oficio, para fijar la
bomba y absorber las vibraciones.

– Para asegurar el acceso a la válvula de drenaje debe instalarse la
bomba por lo menos a 20 mm por encima del nivel del suelo.

– Instale válvulas de aislamiento (pos.1) tanto en la entrada como en la
salida de la bomba de modo que ésta pueda cambiarse fácilmente
y/o que no haya dificultad en realizar su mantenimiento.

– Debe instalarse inmediatamente una válvula de retención (pos. 2)
detrás del orificio de impulsión de la bomba.

– Conecte los tubos de aspiración y de impulsión de modo que no
haya tensión. Para obtener una conexión libre de vibraciones pue-
den utilizarse tramos de tubo flexibles o juntas de expansión de fuel-
le de largo limitado. El peso de la tubería debe estar sostenido.

– Han de tomarse las medidas necesarias para evitar que la bomba
funcione en seco. WILO le ofrece una amplia variedad de compo-
nentes de esta gama de accesorios.

– La bomba ha de protegerse en el tubo de entrada mediante un
colador (malla de 1 mm) o un dispositivo filtrante (pos.5) para evitar
daños en la bomba causados por la absorción de impurezas.

5.2 Conexión eléctrica

– La conexión eléctrica ha de realizarla un electricista 
cualificado y autorizado en conformidad absoluta con la 
reglamentación local.

– La conexión eléctrica ha de ir por una instalación fija según
UNE 0730/Parte 1, que tenga una clavija o un interruptor para todos
los polos con una abertura de contacto de al menos 3 mm.

– Compruebe la corriente y el voltaje de la conexión a la red.
– Tenga en cuenta las características técnicas que figuran en la placa

de características de la bomba,
– Verifique si la bomba está puesta a tierra,
– Fusible de red: 10A, lento,
– El cliente ha de equipar los motores de corriente trifásica con un

interruptor de seguridad, que los proteja contra las sobrecargas, y
que ha de ajustarse a la corriente nominal que figura en la placa de
características.
Los motores de corriente monofásica están dotados de fábrica de
un disyuntor térmico que apaga la bomba cuando se excede la tem-
peratura permitida de la bobina del motor, y vuelve a encenderla
automáticamente cuando se ha enfriado.

– Para proteger la bomba contra la humedad y afianzar la abrazadera
del cable de la conexión a la red del prensaestopas, utilice un
cable de alimentación de diámetro externo amplio (por ejemplo,
H 05 VV-F 3/4).

– La conexión a la red deberá realizarse conforme al plano de 
conexiones terminales de la caja de bornes de la bomba (véase
también la Fig.4).

– El cable de la red deberá estar dispuesto de modo tal que no entre
jamás en contacto con la caja de la bomba ni del motor.

De ser necesario, deberá instalarse un interruptor  de 
seguridad de corriente de cortocircuito (interruptor FI).

5.3 Funcionamiento con convertidor de frecuencia
La velocidad de la bomba puede controlarse si ésta está conectada 
a un convertidor de frecuencia. Límite de control de velocidad: 
40 % nnom ≤ n ≤ 100 % nnom.
Para la conexión y el funcionamiento, véase las Instrucciones de
instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia.
Para evitar la sobrecarga de la bobina del motor de modo que no
sufra daños ni aumente el ruido, el convertidor de frecuencia no
deberá producir velocidades, de incrementos de voltaje, que sean
superiores a 500 V/μs y picos de û > 650 V. Si cabe la posibilidad de
que ocurran dichas velocidades, ha de instalarse un filtro LC (filtro de
motor) entre el convertidor de frecuencia y el motor. El fabricante del
convertidor de frecuencia o del filtro deberá proporcionar las instruc-

ciones de montaje del filtro.
En los dispositivos de control con reguladores de frecuencia que
suministra WILO, el filtro ya viene instalado.

6. Puesta en funcionamiento
– Compruebe que haya un nivel suficiente de agua en el depósito y/o

compruebe la presión de entrada.

La bomba no debe funcionar jamás en seco, ya
que esto destruiría el cierre mecánico.

– Cómo comprobar el sentido de rotación (sólo para motores 
de corriente trifásica): después de que la bomba haya estado
encendida por un corto intervalo, verifique si el sentido de rotación
de la bomba es el mismo que el indicado por la flecha de la caja de
la bomba. De no ser así, intercambie 2 fases en la caja de bornes.

– Sólo para motores de corriente trifásica: ajuste el disyuntor del
motor a la corriente nominal indicada en la placa de características.

– De existir, coloque los interruptores de flotador o los electrodos de
protección contra el nivel mínimo del agua, de modo que la bomba
se apague si el nivel de agua es demasiado bajo, lo que significaría
que empezaría a aspirar aire.

– Abra la válvula de aislamiento de la entrada, abra el tornillo de purga
(Figs. 1, 2, pos. 3, SW 19) hasta que el medio de impulsión salga;
cierre el tornillo de purga, abra la válvula de aislamiento de la salida y
encienda la bomba.

– Dependiendo de la temperatura del medio de impulsión y 
de la presión del sistema, si el tornillo de purga está 
completamente flojo, pueden salir a gran presión o incluso 
salir disparados el medio de impulsión o el gas calientes.
¡Existe el riesgo de sufrir escaldaduras!

– Dependiendo de las condiciones de funcionanamiento de 
la bomba, así como de la instalación (temperatura del 
medio de impulsión), siempre existe el peligro de que la 
bomba se caliente en extremo.
¡Existe peligro de sufrir quemaduras al tocar la bomba!

La bomba no debe funcionar nunca durante más 
de 10 minutos con un caudal de Q = 0 m3/h.
Cuando la bomba esté funcionando en continuo,
recomendamos mantener un caudal mínimo del
10% del caudal nominal.

7. Mantenimiento
– La bomba casi no requiere mantenimiento alguno.

La vida útil es dependiente de las condiciones de servicio y diferen-
te. Recomendamos realizar un control visual cada 1/2 año respecto
a inestanqueidades (fugas) y vibraciones desacostumbradas.

– Durante el rodaje puede haber un ligero goteo por el cierre mecá-
nico. De haber una fuga mayor, como resultado de un desgaste más
importante del cierre, mande sustituirla a un especialista.

– Un aumento del ruido de los rodamientos y vibraciones inhabituales
indican que éstos están desgastados, en cuyo caso ha de sustituir-
los un especialista.

– Antes de realizar cualquier mantenimiento, desconecte la bomba y
asegúrese de que no puedan volver a encenderla personas no auto-
rizadas. Nunca permita que se realice ningún tipo de mantenimiento
en una bomba que esté funcionando.

– Cuando la bomba se encuentra en un lugar que no está a salvo de
las heladas o cuando deja de utilizarse durante mucho tiempo, tanto
la bomba como su tubería habrán de vaciarse en la temporada fría.
Para vaciar la bomba, abra el tornillo de purga; para vaciar el tubo
de entrada, afloje el tornillo de purga y para vaciar el tubo de salida,
abra el grifo (Fig 1, 2 pos. 4).

Figuras:
1. Esquema en corte de la bomba con números de referencia.
2. Colocación y tubería de la bomba.
3. Diagrama de dimensiones.
4. Plano de conexiones eléctricas.

¡CUIDADO!
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Fallo

La bomba no funciona

La bomba funciona pero no bombea

La bomba no bombea de manera 
uniforme

Presión insuficiente

La bomba vibra

El motor se recalienta
El disyuntor se activa

Causa

No hay suministro de alimentación 
eléctrica

El interruptor del disyuntor se ha activado

Sentido de rotación equivocado

Obstrucciones producidas por cuerpos
extraños en la tubería o componentes 
de la bomba 

Aire en la parte de aspiración

Diámetro del tubo de aspiración 
insuficiente

Altura de aspiración demasiado grande

Elección de bomba equivocada

Sentido de rotación equivocado

Caudal demasiado bajo, 
tubo de aspiración atascado

Llave de paso no está suficientemente
abierta

Atasco de la bomba producido por 
cuerpos extraños

Cuerpos extraños en la bomba

La bomba no está debidamente 
fijada a la base

La base no es lo suficientemente sólida

Voltaje insuficiente

La bomba no gira libremente:
Cuerpo extraño,
Cojinete dañado

Temperatura ambiente demasiado alta

Eliminación

Comprobar los disyuntores, 
los flotadores y los cables

Eliminar la sobrecarga del motor

Intercambiar 2 fases de la 
conexión a la red

Verificar y limpiar la tubería y la bomba

Sellar el tubo de aspiración

Montar un tubo de aspiración más ancho

Colocar la bomba en posición más baja

Montar una bomba de mayor potencia

Intercambiar 2 fases de la conexión 
a la red

Limpiar la filtrante y el tubo de 
aspiración

Abrir la llave

Limpiar la bomba

Eliminar el cuerpo extraño

Apretar los pernos de anclaje

Montar una base más pesada

Comprobar el voltaje

Limpiar la bomba
Llevar la bomba al servicio técnico a 
efectos de su reparación

Proporcione un ambiente más fresco.

8. Fallos: causas y eliminación

Si no consigue eliminar el fallo, diríjase a la representación o al 
servicio técnico de WILO más próximos.

Sujeto a modificaciones técnicas.
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EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

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

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

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

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

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

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

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

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

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

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

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

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

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
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
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z  oldalt

CZ PL RUS
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 nast puj 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 niskonapi ciowej zgodnie z 
za cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,     
 ,    I, 

 1.5.1     2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 

pou�ité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:     ,  :

viz p edchozí strana patrz poprzednia strona .  

GR TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     �     
    :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu 
urm toarele prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 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.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  � directiva 2004/108/EG
  , : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

  bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent

EST 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 direkt vas dro� bas m r i tiek iev roti atbilsto�i Ma� nu 
direkt vas 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
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent:

vt eelmist lk skat t iepriek� jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SLO 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:

,      :

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.

         
 .  I,  1.5.1    

 2006/42/E .
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E   �  2004/108/E
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:  :

pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran .  

M
Dikjarazzjoni ta� konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo izzjonijiet relevanti li ejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi WILO SE

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

j g
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-pa na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany






