FUNCIONAMIENTO
Una vez puesto en servicio, el PRESSCONTROL esta programado para seguir todas las operaciones de control
de la bomba con absoluta autonomía.
En caso de suspensión temporal de energía eléctrica, el rearme es automático.
Al verificarse diversas situaciones anómalas de funcionamiento, como falta de agua, anomalías en el tubo de
aspiración, etc., el PRESSCONTROL reconoce las averías y procede a señalarlas con el indicador rojo: Failure
(alarma) y a desconectar la bomba, con el fin de evitar daños derivados de su funcionamiento en seco.
Una vez la causa que ha provocado la desconexión es solucionarla apretar el pulsador RESET (rearme) con
el fin de restablecer el normal funcionamiento de la instalación.
DATOS TECNICOS
Presión máxima en servicio
10 bar
Tensión de alimentación monofase
230 V.
Temperatura máxima en servicio
60 ºC
Frecuencia
50-60 Hz
Conexiones
1º macho
Intensidad máxima
10(6) A
Potencia máxima
1,5 C.V.
Indice de protección
IP 65
POSIBLES AVERIAS Y CAUSAS
PROBLEMAS

CAUSAS DEPENDIENTES
DEL PRESSCONTROL

CAUSAS NO DEPENDIENTES
DEL PRESSCONTROL

La bomba no se pone en marcha

El circuito impreso está roto

Falta tensión
Bomba bloqueada
Conexionado erróneo

La bomba no para

El circuito impreso está roto

Pérdida en la instalación
superior a 0,6 l/min

El sensor de flujo está
bloqueado en alto
El pulsador Reset está bloqueado
La bomba no genera
suficiente presión
La bomba funciona
con intermitencias

El circuito impreso está roto

Perdida de presión superior a 0,6l/min

La bomba no genera
suficiente presión
La bomba no se pone en marcha

El circuito impreso está roto

Falta de agua

La bomba genera una presión
inferior a la presión de arranque
tarada en el PRESSCONTROL

Dificultad en la aspiración

La membrana está rota

hidráulica alsina, s.a. Cl. Dr. Ferran, 38 08120 - La Llagosta (Barcelona) España
PRODUCTOS: Grupo de presión con PRESSCONTROL
DECLARACION DE CONFORMIDAD.
Los productos arriba mencionados se halla conformes a: Directiva 89/392/CEE (Seguridad máquinas),
Directiva 89/336/CEE (Compatibilidad electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baja Tensión) y a la
Norma Europea EN 60.335-2-41.

Firma/Cargo:

Carles Alsina Cots (Consejero Delegado)

Grupo de presión con

PRESSCONTROL

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA
INSTALACION DEL PRESSCONTROL

Si la columna de agua
entre la bomba y el
suministro mas alto es
superior a 15 metros,
el PRESSCONTROL
no puede ser montado
directamente sobre la
bomba, debe ser
intercalado en la
tubería a fin de
recrear las condiciones indicadas en el
gráfico.

Es aconsejable conectar la
impulsión del PRESSCONTROL a la instalación mediante
un tubo flexible.

El PRESSCONTROL posee
una válvula de seguridad para
impedir la fuga del agua en
caso de rotura de la membrana.
NO MANIPULAR

El PRESSCONTROL está
dotado de válvula de retención
para impedir que la instalación
pierda presión.

Conexionado de motor a 230 V.
monofase de potencia no superior a 1,5 C.V.
Es imprescindible montar el
PRESSCONTROL con las
flechas hacía arriba.

NO
Ningún suministro
puede ser intercalado
entre la bomba y el
PRESSCONTROL.

PRESION DE LA BOMBA
El PRESSCONTROL está
regulado en fábrica a una
presión de arranque de
1,5 bar. La presión
generada por la bomba
debe ser como norma
superior en 0,5 bar a la
presión de regulación.

PUESTA EN SERVICIO Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA EL CONEXIONADO CON DIVERSAS TENSIONES

El PRESSCONTROL puede ser
montado directamente sobre la
impulsión de la bomba o entre
esta y el pirmer suministro.

Conexionado de motor a
Conexionado de motor a 400V
230 V. monofase de potentrifásico mediante contactor.
cia superior a 1,5 C.V.
mediante contactor.
CARACTERISTICAS DEL
CARACTERISTICAS DEL
CONTACTOR
CONTACTOR
Capacidad mínima de
Capacidad mínima de 4 KW ó
4 KW ó C.V. Bobina
5,5 C.V. Bobina 230 V.
230 V.
Sobre la tapa y en el interior de la caja de conexiones, un esquema muestra como seguir correctamente el
conexionado. A fin de garantizar la estanqueidad de la caja de conexiones instalar cable eléctrico con un
diámetro externo mínimo de 6 mm. y máximo de 9 mm. y apretar los 6 tornillos de la tapa de conexiones.
PUESTA EN SERVICIO

Fase 1: Bomba activa.
- Power on : Verde (Tensión)
- Pump on : Amarillo (Bomba en
marcha)
Antes de poner en servicio el PRESSCONTROL controlar
que la bomba este debidamente cebada y que no haya
dificultades en el tramo de aspiración, de lo contrario, nos
confundirían las señales.
IMPRESCINDIBLE INSTALAR VÁLVULA DE PIE O RETENCIÓN EN LA ASPIRACIÓN

Fase 2: Función espera.
- Power on : Verde (Hay tensión pero
la bomba está en espera de ponerse en marcha automáticamente
cuando baje la presión )

Fase 3: Detección de anomalia.
- Power on : Verde (Tensión)
- Failure : Rojo (La bomba ha parado automáticamente debido a
una situación anómala por causa de falta de agua en aspiración
o oclusión en tubo de aspiración)

Una vez solucionadas las causas del bloqueo basta con presionar el botón rojo, RESTART (reiniciar), para
que vuelva a funcionar normalmente.
Si se produce un corte de energia eléctrica, PRESCONTROL reinicia automáticamente cuando se restaura la
energía.

DATOS TECNICOS
Tensión de alimentación monofase:
Frecuencia:
Intensidad máxima:
Potencia máxima:

230 V
50-60 Hz
6A
1 CV

Presión máxima en servicio:
Temperatura máxima en servicio:
Conexiones:
Índice de protección:

10 BAR
60ºC
R 1” M
IP-65

POSIBLES AVERÍAS Y CAUSAS
PROBLEMAS

A CAUSA DEL REGULADOR

OTRAS CAUSAS
Tensión de alimentación
insuficiente

El regulador no
se enciende

El circuito impreso está averiado

Bomba bloqueada
Conexión eléctrica errónea

El circuito impreso está averiado
La bomba no para

Pérdida de agua en la instalación
superior a 0,6 l/min
El sensor de flujo está bloqueado
El pulsador Reset está bloqueado

La bomba funciona
con intermitencias

La bomba no da presión suficiente
Pérdida de agua en la instalación
superior a 0,6 l/min

El circuito impreso está averiado
La bomba no da presión suficiente
El circuito impreso está averiado

La bomba no se pone
en marcha

La bomba genera una presión
inferior 1,5 BAR

Falta de agua

Entrada de aire en el tramo
de aspiración

La membrana está rota

hidráulica alsina, s.a. C/ Dr. Ferran, 38-42 08120 - La Llagosta (Barcelona) España
PRODUCTOS: Regulador de presión ECOPRES (PRESCONTROL mini)
DECLARACION DE CONFORMIDAD
Los productos arriba mencionados se hallan conformes a: Directiva 89/392/CEE (Seguridad
Máquinas), Directiva 89/336/CEE (Compatibilidad Electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baja
Tensión) y a la Norma Europea EN 60.335-2-41.

Firma/Cargo:

Carles Alsina Cots (Consejero Delegado)

Regulador de presión

ECOPRES
(PRESCONTROL mini)

Si la columna de agua entre
la bomba y el suministro más
alto es superior a 15 metros,
el regulador de presión no
puede ser montado directamente sobre la bomba, debe
ser intercalado en la tubería
tal y como se indica en el
esquema de montaje.

15 metros max.

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA INSTALACION
DEL REGULADOR DE PRESIÓN

El regulador de presión está tarado en
fábrica a una presión de arranque de 1,5
BAR. La presión generada por la bomba
debe ser 0,8 BAR superior a la presión
de arranque indicada.

NO
Ningún suministro puede ser
intercalado entre la bomba y el
regulador de presión.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA CONEXIONADO

Es aconsejable conectar la impulsión
del regulador de presión a la instalación
mediante un tubo flexible.

El regulador de presión posee
una válvula de seguridad para
impedir la fuga del agua en
caso de rotura de la membrana.
NO MANIPULAR.

Es imprescindible montar el regulador
con las flechas hacia arriba, nunca
montar inclinado.

El regulador de presión puede ser montado
directamente sobre la impulsión de la bomba
o entre ésta y el primer suministro.

Conexión del motor a 230V
monofase, de potencia no
superior a 1CV.

Conexión del motor a 230V
monofase de potencia superior
a 1,5CV mediante contactor.
Características del contactor:
Capacidad mínima de 5,5CV
(4kW). Bobina 230V.

Conexión del motor a 400V
trifase mediante contactor.
Características del contactor:
Capacidad mínima de 5,5CV
(4kW). Bobina 230V.

En el interior de la caja de conexiones aparece un esquema que indica el correcto conexionado. A fin de
garantizar la estanqueidad de la caja de conexiones, se recomienda instalar cable eléctrico de diámetro
exterior mínimo de 6 mm. y máximo de 9 mm. Deben apretar los 4 tornillos de la tapa de conexiones.

PUESTA EN SERVICIO
El regulador de presión está dotado
de válvula de retención para impedir
que la instalación pierda presión.

Antes de poner en servicio el regulador de presión, se debe controlar
que la bomba esté debidamente cebada y que no haya dificultades
en el tramo de aspiración, de lo contrario, se falsearían las señales.
IMPRESCIDIBLE INSTALAR VÁLVULA DE PIE O RETENCIÓN EN LA ASPIRACIÓN

En la parte fronta del regulador de presión se pueden visualizar todas las fases de funcionamiento mediante
los indicadores luminosos.
Una vez conectada la alimentación eléctrica, se ilumina el priner indicador “Tensión” (tensión en el aparato).
Si existe demanda de caudal, el segundo indicador “Bomba en Marcha” se enciende para indicar que se ha
puesto en funcionamiento la electrobomba. En este caso, la bomba continua trabajando durante un tiempo
determinado hasta que se cierre el cosumo de agua.
Cuando por algún motivo la electrobomba no puede llegar a la presión mínima de funcionamiento, se ilumina el tercer indicador “Avería”, el cual advierte de la existencia de algún problema en el tramo de aspiración
o en la propia electrobomba. Para eliminar dicho fallo se debe presionar el pulsador rojo “Rearme” y esperar
a que la electrobomba presurice la instalación hasta alcanzar la presión máxima de paro.
Al aparecer cualquier situación anómala de funcionamiento como falta de agua, problemas en la aspiración,
entrada de aire, bomba descebada, etc., el regulador reconoce estas averías y procede a señalizarlas
con el indicador de “Avería”, quedando la bomba desconectada con el fin de evitar daños derivados de su
funcionamiento en seco.
Si se produce un corte en la alimentación eléctrica, el regulador se reinicia automáticamente cuando se
restaura dicha energía.

FUNCIONAMIENTO
Una vez puesto en servicio, el MASCONTROL esta programado para seguir todas las operaciones de control
de la bomba con absoluta autonomía.
En caso de suspensión temporánea de energía eléctrica, el rearme es automático.
Al verificarse diversas situaciones anómalas de funcionamiento, como falta de agua, anomalías en el tubo de
aspiración, etc., el MASCONTROL reconoce las averías y procede a señalarlas con el indicador rojo: Failure
(alarma) y a desconectar la bomba, con el fin de evitar daños derivados de su funcionamiento en seco.
Una vez la causa que ha provocado la desconexión es solucionarla apretar el pulsador RESET (rearme) con
el fin de restablecer el normal funcionamiento de la instalación.
DATOS TECNICOS
Presión máxima en servicio
10 bar
Tensión de alimentación monofase
230 V.
Temperatura máxima en servicio
60 ºC
Frecuencia
50-60 Hz
Conexiones
1 1/4 macho
Intensidad máxima
30 (16) A
Potencia máxima
3 C.V.
Indice de protección
IP 65
POSIBLES AVERIAS Y CAUSAS
PROBLEMAS

CAUSAS DEPENDIENTES
DEL MASCONTROL

CAUSAS NO DEPENDIENTES
DEL MASCONTROL

La bomba no se pone en marcha

El circuito impreso está roto

Falta tensión
Bomba bloqueada
Conexionado erróneo

La bomba no para

El circuito impreso está roto

Pérdida en la instalación
superior a 0,6 l/min

El sensor de flujo está
bloqueado en alto
El pulsador Reset está bloqueado
La bomba no genera
suficiente presión
La bomba funciona
con intermitencias

El circuito impreso está roto

Perdida de presión superior a 0,6l/min

La bomba no genera
suficiente presión
La bomba no se pone en marcha

El circuito impreso está roto

Falta de agua

La bomba genera una presión
inferior a la presión de arranque
tarada en el MASCONTROL

Dificultad en la aspiración

La membrana está rota

hidráulica alsina, s.a. Cl. Dr. Ferran, 38 08120 - La Llagosta (Barcelona) España
PRODUCTOS: Grupo de presión con MASCONTROL
DECLARACION DE CONFORMIDAD.
Los productos arriba mencionados se halla conformes a: Directiva 89/392/CEE (Seguridad máquinas),
Directiva 89/336/CEE (Compatibilidad electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baja Tensión) y a la
Norma Europea EN 60.335-2-41.

Firma/Cargo:

Carles Alsina Cots (Consejero Delegado)

Grupo de presión con

MASCONTROL

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA
INSTALACION DEL MASCONTROL

Si la columna de agua
entre la bomba y el
suministro mas alto es
superior a 15 metros,
el MASCONTROL no
puede ser montado
directamente sobre la
bomba, debe ser
intercalado en la
tubería a fin de
recrear las condiciones indicadas en el
gráfico.

Es aconsejable conectar la
impulsión del MASCONTROL a
la instalación mediante
un tubo flexible.

El MASCONTROL posee una
válvula de seguridad para
impedir la fuga del agua en
caso de rotura de la membrana.
NO MANIPULAR

El MASCONTROL está dotado
de válvula de retención para
impedir que la instalación pierda
presión.

Conexionado de motor a 230V.
monofase de potencia no superior a 3 C.V.
Es imprescindible montar el
MASCONTROL con las flechas
hacía arriba.

NO
Ningún suministro
puede ser intercalado
entre la bomba y el
MASCONTROL.

PRESION DE LA BOMBA
El MASCONTROL está
regulado en fábrica a una
presión de arranque de
1,5 bar. La presión
generada por la bomba
debe ser como norma
superior en 0,5 bar a la
presión de regulación.

PUESTA EN SERVICIO Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA EL CONEXIONADO CON DIVERSAS TENSIONES

El MASCONTROL puede ser
montado directamente sobre la
impulsión de la bomba o entre
esta y el pirmer suministro.

Conexionado de motor a
Conexionado de motor a 400V
230V. monofase de potentrifásico mediante contactor.
cia superior a 3 C.V.
mediante contactor.
CARACTERISTICAS DEL
CARACTERISTICAS DEL
CONTACTOR
CONTACTOR
Capacidad mínima de
Capacidad mínima de 4 KW ó
4 KW ó 5,5 C.V. Bobina
5,5 C.V. Bobina 230 V.
230 V.
Sobre la tapa y en el interior de la caja de conexiones, un esquema muestra como seguir correctamente el
conexionado. A fin de garantizar la estanqueidad de la caja de conexiones instalar cable eléctrico con un
diámetro externo mínimo de 6 mm. y máximo de 9 mm. y apretar los 6 tornillos de la tapa de conexiones.
PUESTA EN SERVICIO

Fase 1: Bomba activa
- Power on : Verde (Tensión)
- Pump on : Amarillo (Bomba en
marcha)
Antes de poner en servicio el MASCONTROL controlar
que la bomba este debidamente cebada y que no haya
dificultades en el tramo de aspiración, de lo contrario, nos
confundirían las señales.
IMPRESCINDIBLE INSTALAR VÁLVULA DE PIE O RETENCIÓN EN LA ASPIRACIÓN

Fase 2: Función espera.
- Power on : Verde (Hay tensión pero
la bomba está en espera de ponerse en marcha automáticamente
cuando baje la presión )

Fase 1: Detección anomalia
- Power on : Verde (Tensión)
- Failure : Rojo (La bomba ha parado automáticamente debido a
una situación anómala por causa de falta de agua en aspiración
o oclusión en tubo de aspiración)

Una vez solucionadas las causas del bloqueo basta con presionar el botón rojo, RESTART (reiniciar), para
que vuelva a funcionar normalmente.
Si se produce un corte de energia eléctrica, MASCONTROL reinicia automáticamente cuando se restaura la
energía.

FUNCIONAMIENTO
Una vez puesto en servicio, el CONTROLPRES esta programado para seguir todas las operaciones de control
de la bomba con absoluta autonomía.
En caso de suspensión temporánea de energía eléctrica, el rearme es automático.
Al verificarse diversas situaciones anómalas de funcionamiento, como falta de agua, anomalías en el tubo de
aspiración, etc., el CONTROLPRES reconoce las averías y procede a señalarlas con el indicador rojo: Failure
(alarma) y a desconectar la bomba, con el fin de evitar daños derivados de su funcionamiento en seco.
Una vez la causa que ha provocado la desconexión es solucionarla apretar el pulsador RESET (rearme) con
el fin de restablecer el normal funcionamiento de la instalación.
DATOS TECNICOS
Presión máxima en servicio
10 bar
Tensión de alimentación monofase
230 V.
Temperatura máxima en servicio
60 ºC
Frecuencia
50-60 Hz
Conexiones
1 1/4 macho
Intensidad máxima
30 (16) A
Campo de regulación de la presión
2,5 - 7 ba
Indice de protección
IP 65
Potencia máxima:
3 C.V.
POSIBLES AVERIAS Y CAUSAS
PROBLEMAS

CAUSAS DEPENDIENTES
DEL CONTROLPRES

CAUSAS NO DEPENDIENTES
DEL CONTROLPRES

La bomba no se pone en marcha

El circuito impreso está roto

Falta tensión
Bomba bloqueada
Conexionado erróneo

La bomba no para

Pérdida en la instalación
superior a 0,6 l/min

El circuito impreso está roto
El sensor de flujo está
bloqueado en alto
El pulsador Reset está bloqueado
La bomba no genera
suficiente presión

La bomba funciona
con intermitencias

El circuito impreso está roto

Perdida de presión superior a 0,6l/min

La bomba no genera
suficiente presión
La bomba no se pone en marcha

El circuito impreso está roto

Falta de agua

La bomba genera una presión
inferior a la presión de arranque
tarada en el CONTROLPRES

Dificultad en la aspiración

La membrana está rota

hidráulica alsina, s.a. Cl. Dr. Ferran, 38 08120 - La Llagosta (Barcelona) España
PRODUCTOS: Grupo de presión con CONTROLPRES
DECLARACION DE CONFORMIDAD.
Los productos arriba mencionados se halla conformes a: Directiva 89/392/CEE (Seguridad máquinas),
Directiva 89/336/CEE (Compatibilidad electromagnética), Directiva 73/23/CEE (Baja Tensión) y a la
Norma Europea EN 60.335-2-41.

Firma/Cargo:

Carles Alsina Cots (Consejero Delegado)

Grupo de presión con

CONTROLPRES

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA
INSTALACION DEL CONTROLPRES

Si la columna de agua
entre la bomba y el
suministro mas alto es
superior a 15 metros,
el CONTROLPRES no
puede ser montado
directamente sobre la
bomba, debe ser
intercalado en la
tubería a fin de
recrear las condiciones indicadas en el
gráfico.

Es aconsejable conectar la
impulsión del CONTROLPRES a
la instalación mediante
un tubo flexible.

El CONTROLPRES posee una
válvula de seguridad para
impedir la fuga del agua en
caso de rotura de la membrana.
NO MANIPULAR

El CONTROLPRES está dotado
de válvula de retención para
impedir que la instalación pierda
presión.

Conexionado de motor a 230 V.
monofase de potencia no superior a 3 C.V.
Es imprescindible montar el
CONTROLPRES con las flechas
hacía arriba.

NO
Ningún suministro
puede ser intercalado
entre la bomba y el
CONTROLPRES.

PRESION DE LA BOMBA
El CONTROLPRES está
regulado en fábrica a una
presión de arranque de
1,5 bar. La presión
generada por la bomba
debe ser como norma
superior en 0,5 bar a la
presión de regulación.

PUESTA EN SERVICIO Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA EL CONEXIONADO CON DIVERSAS TENSIONES

El CONTROLPRES puede ser
montado directamente sobre la
impulsión de la bomba o entre
esta y el pirmer suministro.

Conexionado de motor a
Conexionado de motor a 400V
230 V. monofase de potentrifase mediante contactor.
cia superior a 3 C.V.
mediante contactor.
CARACTERISTICAS DEL
CARACTERISTICAS DEL
CONTACTOR
CONTACTOR
Capacidad mínima de
Capacidad mínima de 4 KW ó
4 KW ó 5,5 C.V. Bobina
5,5 C.V. Bobina 230 V.
230 V.
Sobre la tapa y en el interior de la caja de conexiones, un esquema muestra como seguir correctamente el
conexionado. A fin de garantizar la estanqueidad de la caja de conexiones instalar cable eléctrico con un
diámetro externo mínimo de 6 mm. y máximo de 9 mm. y apretar los 6 tornillos de la tapa de conexiones.
PUESTA EN SERVICIO

Fase 1: Bomba activa
- Power on : Verde (Tensión)
- Pump on : Amarillo (Bomba en
marcha)
Antes de poner en servicio el CONTROLPRES controlar
que la bomba este debidamente cebada y que no haya
dificultades en el tramo de aspiración, de lo contrario, nos
confundirían las señales.
IMPRESCINDIBLE INSTALAR VÁLVULA DE PIE O RETENCIÓN EN LA ASPIRACIÓN

Fase 2: Función espera.
- Power on : Verde (Hay tensión pero
la bomba está en espera de ponerse en marcha automáticamente
cuando baje la presión )

Fase 2: Detección anomalía
- Power on : Verde (Tensión)
- Failure : Rojo (La bomba ha parado automáticamente debido a
una situación anómala por causa de falta de agua en aspiración
o oclusión en tubo de aspiración)

Una vez solucionadas las causas del bloqueo basta con presionar el botón rojo, RESTART (reiniciar), para
que vuelva a funcionar normalmente.
Si se produce un corte de energia eléctrica, CONTROLPRES reinicia automáticamente cuando se restaura la
energía.

Regulador de Presión

RP-90

Distribuidor:

FUNCIONAMIENTO
El controlador electrónico RP-90 ordena el arranque y paro automático de la bomba al abrir o cerrar, respectivamente, cualquier grifo o válvula de la instalación.
Cuando la bomba arranca, se mantiene en marcha mientras persista la apertura de cualquier grifo, transmitiendo a la red un caudal y presión constantes.
Para esta función el RP-90 dispone de un sensor especial patentado, cuya misión consiste en mantener la
conexión de la bomba mientras exista un consumo mínimo de 0’8 l/min.
El RP-90 tiene incorporados los siguientes elementos:
- Pulsador de arranque manual.
- Válvula de retención especial anti-golpes de ariete.
- Sistema de seguridad que evita que la bomba pueda funcionar sin agua.
- Manómetro.
CARACTERÍSTICAS
- Tensión:
- Intensidad máx:
- Frecuencia:
- Protección:
- Temperatura máx. del agua:
- Caudal máx:
- Presión de arranque:
- Presión máx. de utilización:

220/240 V
10/A
50/60 HZ.
IP 54
60ºC
10.000 l/h
1,5 bar
10 bar

MONTAJE DEL MANÓMETRO (Fig. 1)
El manómetro está dotado de una junta, dos tornillos de fijación y un tornillo-tapón.
Montar el manómetro mediante los tornillos en el lado conveniente, según se disponga el RP-90 con salida a la
derecha o a la izquierda.
Montar a continuación el tornillo-tapón directamente (sin junta ni teflón) en el lado contrario.
CONEXIÓN HIDRAULICA (Fig. 2)
Antes de proceder a la conexión hidráulica, es indispensable cebar perfectamente la bomba.
El RP-90 deberá ser instalado siempre en posición vertical, conectando la boca de entrada (rosca macho 1´´)
directamente a la salida de la bomba; y a la salida lateral (rosca hembra 1´´) a la red.
Evitar válvulas de retención de salida.
Como accesorios recomendables no indispensables podemos sugerir:
a) Flexible desmontable para la conexión a la red, protegiendo el aparato de posibles cargas de flexión y de
vibraciones.
b) Válvula de esfera que permite el aislamiento del grupo de la instalación.
ATENCIÓN
La columna de agua entre la bomba y el punto más alto de utilización, no debe superar los 15 m. y la bomba
deberá suministrar una presión mínima de 2 bar.
CONEXIÓN ELÉCTRICA (Fig. 3)
Comprobar que la tensión de línea sea 220/240 V, desmontar la tapa 1 del circuito electrónico y realizar las
conexiones según el esquema visible en la placa 2.
El RP-90 puede ser también utilizado para bombas trifásicas o monofásicas con intensidades superiores a 10
A., mediante un relé o contactor. En este caso, las conexiones se realizarán según el esquema de la Fig. 4.
ATENCIÓN
Las conexiones erróneas pueden inutilizar el circuito electrónico.

PUESTA EN MARCHA
1.- Verificar el correcto cebado de la bomba y seguidamente abrir ligeramente un grifo de la instalación.
2.- Conectar el RP-90 a la red eléctrica.
3.- El grupo bomba arranca automáticamente y en un periodo de 20-25 segundos, el manómetro deberá
alcanzar la presión máxima aproximada de la bomba.
4.- Cerrar grifo punto 1, con lo que la bomba deberá pararse en 6-7 segundos.
Cualquier funcionamiento anormal después de estas operaciones, es debido al cebado incorrecto de la bomba.
POSIBLES ANOMALIAS Y REMEDIOS
1.- GRUPO BOMBA NO PARA:
a) Pérdida de agua superior a 0’8 l/min. por algún punto. Revisar instalación, grifos, WC., etc.
b) Presión de bomba insuficiente: Comprobar que la presión que indica el manómetro sea suficiente.
c) Entrada de aire en la aspiración de la bomba: El manómetro indicará presión notablemente inferior a la normal
u oscilaciones constantes. Revisar sellado de rácores y juntas del conducto de aspiración.
d) Avería en circuito electrónico: Extraer el circuito electrónico de su alojamiento, manteniendo las conexiones
eléctricas. Si el equipo sigue funcionando, el circuito electrónico está averiado y se deberá proceder a su
reemplazo.
e) Conexión eléctrica errónea: Verificar las conexiones según se muestra en Fig. 3.
2.- GRUPO BOMBA NO ARRANCA:
a) Falta agua de alimentación, ha actuado el sistema de seguridad: Comprobar alimentación y conectar la
bomba mediante el pulsador rojo de rearme.
b) Bomba bloqueada: Contactar con un servicio técnico.
c) Falta tensión: Controlar alimentación eléctrica.
d) Avería en circuito electrónico: Desconectar grupo bomba de la red eléctrica y conectar de nuevo. Si no
arranca, significa que está averiada. Proceder a sustituirla.
3.- EL GRUPO BOMBA ARRANCA Y PARA CONTINUAMENTE:
a) Pequeña pérdida en algún punto de la instalación: Verificar posibles goteos de grifos o cisternas de WC y
subsanar estas pérdidas.

