Instrucciones de montaje del kit
AQUACOMPACT®
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA
GARANTÍA Y EXIME A HIDRÁULICA ALSINA, S.A. DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.
Colocar el depósito en un lugar adecuado y respetando las distancias a la pared (ver Manual de transporte,
instalación y mantenimiento incluido en el depósito).

Sistema de bombeo y regulador de presión
1) Se pone teflón en la
rosca del enlace mixto y
se enrosca en la válvula
antirretorno. Se coloca el
tubo en el enlace mixto, a
continuación se coloca el
codo, se pone teflón en la
rosca de dicho codo y se
enrosca en el acople.
Se pone teflón en la rosca
de la bomba y se enrosca
en ella este montaje.
3) Enroscar la pieza
del tapón cortada en
el
acople
y
a
continuación
la
rosca grande.

2) Se mete este montaje por
la boca de hombre del
depósito,
inclinando
la
bomba de modo que se
pueda sacar el acople por la
boca pequeña más cercana
a la prensaestopa.
La bomba se debe colocar
en una zona plana del fondo
del depósito y de tal manera
que el flotador quede libre y
no se enganche con nada.
El cable de la bomba se
saca por la prensaestopa.
4) Se pone teflón
en las roscas del
Presscontrol y se
enrosca en la
rosca interior del
acople ya
instalado.

Entrada de Red

Sistema de llenado

Salida a instalación

Entrada a Depósito

Se instala el regulador de nivel con acople según las instrucciones
incluidas en la caja.

Sistema de “by-pass”
Se instala el “by-pass” respetando el sentido de circulación del agua y poniendo teflón en las roscas.
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Sistema rebosadero
Instalar el rebosadero siguiendo las instrucciones incluidas en la caja. Buscar el lugar más adecuado para
conectarlo a un desagüe.

Sistema de ventilación e indicador de nivel
Se instala la seta de ventilación en el tapón que queda debajo del “by-pass”, siguiendo las instrucciones
incluidas en la bolsa.
El indicador de nivel se instala en el tapón que queda libre. Se corta la tapa del tapón de dos piezas y se
enrosca en él.

Terminación de la instalación
Conectar el cable de la bomba al presscontrol, y enchufar éste a la red eléctrica.
Conectar la tubería de entrada y salida a la red de agua potable.
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ACOPLE
DESCRIPCIÓN

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA
GARANTÍA Y EXIME A HIDRÁULICA ALSINA,S.A. DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.
Pieza de acople de polipropileno (PP) regulable en altura. Con rosca exterior macho de 2” y rosca
interior hembra de 1” ó 1” ½ en la parte superior, y rosca hembra de 1” ó 1” ½ en la parte inferior.
Idóneo para la instalación rápida y sencilla de reguladores de nivel, tubos de aspiración, etc, sin
taladrar el depósito en la mayoría de los casos.
Estos acoples se instalan en los tapones de dos piezas de los depósitos, se
pueden instalar varios por depósito. En caso de necesitar más bocas con
tapones de dos piezas utilizar el KIT TAPÓN.
INSTALACIÓN
¾ Enroscar en la rosca hembra inferior el accesorio
correspondiente (regulador, codo, etc), utilizando teflón.
¾ Cortar la tapa de de uno de los tapones de dos piezas (Ø 72 mm)
con un cúter.
¾ Pasar el acople con el accesorio por la boca de hombre del depósito (o en su defecto por
la boca más grande del depósito) y sacar la parte superior del acople por la boca de 72
mm (Fig. 1).
¾ Enroscar el acople en la tapa cortada a la altura deseada (Fig. 1).
¾ Colocar la tuerca del tapón en la rosca de depósito y apretarla para dejar las piezas
correctamente instaladas (Fig. 2).
ATENCIÓN
Si se utiliza este accesorio para instalar tuberías de llenado, unión y/o vaciado, asegurarse de
que el peso de dichas tuberías no descansa sobre los depósitos. Las tuberías deben
sujetarse a paredes y/o techos.

Fig. 2

Fig. 1
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1) Introducir un tubo flexible (Ø 35 mm-25 cm) en la boca de salida (G) apretando con una abrazadera (reduce el ruido
del agua al caer en el depósito)
A.Chaveta B.Cuerpo de válvula C.Arandela y junta D.Tuerca
E.Filtro

2) Montar las palancas (H) y el flotador (F) apretando
el pasador (I) en el alojamiento apropiado, hasta que
salte.

F.Flotador I.Pasador H.Palancas G.Boca de salida J.Traviesa

3) Introducir la chaveta de bloqueo (A) entre las dos
palancas (H) dejando provisionalmente los pernos en los
alojamientos grandes.

¡Atención! NO montar las palancas al revés, en tal
caso la válvula no cierra de ninguna forma.
En este caso, volver a abrir la chaveta de bloqueo, y
seguir las instrucciones del punto 3, montando los
brazos en la posición correcta.
¡No forzar con la mano las palancas! (se puede llegar a
romper la válvula, debido a que dichas palancas
multiplican por 50 el esfuerzo sobre el obturador).
Características técnicas
Material:
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
Servicio:
Intervalo de funcionamiento:

Policarbonato y ABS.
0 ºC hasta +50 ºC.
-20 ºC hasta +80 ºC.
Continuo.
0,2 hasta 6 bares.

Garantía
La garantía es válida 24 meses desde la fecha de compra. Para
conseguir el cambio de la válvula es obligatorio presentar este
resguardo original debidamente cumplimentado. La garantía no
cubre los defectos derivados de montaje incorrecto y/o
incompleto, así como los derivados de un uso incorrecto de esta
válvula.
Fecha de compra:

4) Enganchar las palancas (H) sobre los pernos del
bloqueo situados en la válvula (B), cuidando que la
cavidad superior se encastre en la traviesa (J).
Las palancas instaladas hacen un ángulo de ±45
grados con la válvula.
Para unir las palancas (H), empujar la chaveta (A) de
bloqueo hacia el flotador (F) hasta que salte.

¡Atención!
Cada uno de los depósitos sobre los cuales se monte
un regulador de nivel deberá ser equipado con un
sistema de rebosadero acoplado a un sistema de
desagüe, para prevenir inundaciones en caso de
posibles averías de la válvula.
Si las presiones de trabajo de la red de distribución
de agua son superiores a 6 bares, es imprescindible
la colocación de un regulador de presión en la tubería
de alimentación del regulador de nivel.
La tubería de entrada de la válvula debe llevar el filtro
(E) correspondiente.
En el caso de aguas que contengan arena o
materiales sólidos en suspensión, se aconseja
colocar un filtro de tela inoxidable antes de la válvula
(además del filtro de la propia válvula).

Sello de la empresa:
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Es obligatorio instalar un regulador de presión en la red de alimentación, antes del
regulador de nivel. Presión máxima de trabajo 6 bares.
1) Leer detenidamente las instrucciones de montaje de la válvula reguladora de nivel. ¡Atención piezas
frágiles!
2) Roscar el regulador de nivel en la pieza de acople con su tuerca correspondiente, añadiendo teflón en
la rosca macho (1” ó 1½”) de la válvula.
3) Comprobar que la rosca del regulador no obstruya el paso del agua.
4) Ambas piezas deben quedar alineadas y fijadas con la tuerca de plástico (Fig. 1).
5) Cortar con un cúter la tapa de uno de los tapones de dos piezas (Ø 72 mm) del depósito.
6) Introducir el conjunto por la boca de hombre del depósito.
7) Pasar la rosca macho por la boca de Ø 72 mm y roscar hasta la altura adecuada (Fig. 2).
8) Colocar la tuerca del tapón en la rosca de depósito, apretarla para dejar las piezas correctamente
instaladas (Fig. 3).
9) Roscar el tubo de alimentación (1” ó 1½”) con teflón. Instalar una llave de paso, un racor loco y un filtro
en la tubería de alimentación.

Pieza acople (PP)
Tuerca del regulador de nivel
Válvula
Flotador y palanca
Boca de hombre (400 mm)
Tapón de dos piezas con tapa cortada
Rosca macho 2”, rosca interior para conectar la
entrada de agua
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REBOSADERO
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA
GARANTÍA Y EXIME A HIDRÁULICA ALSINA,S.A. DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

DESCRIPCIÓN
Tubo de polipropileno de 50 mm de diámetro, con forma de sifón.
FUNCIONAMIENTO
El rebosadero permite que el líquido almacenado no sobrepase el nivel máximo de llenado de
los depósitos en el caso de que se estropee el regulador de nivel del depósito.
Este rebosadero admite el caudal de agua proporcionado por un regulador de nivel de 1” con
una presión máxima de 6 Bar.
El rebosadero debe quedar siempre lleno de agua, esto impide la entrada de insectos y polvo al
depósito.

Nivel máximo del
d ó it
Tubo rebosadero
Salida del tubo
b
d
Interior del depósito

INSTALACIÓN
¾ Instalar el rebosadero haciendo un agujero con una broca de 56 mm de diámetro en
una parte plana de las paredes del depósito. La parte superior del tubo vertical
corresponde con el nivel máximo de llenado del depósito.
¾ El rebosadero debe colocarse por encima del nivel del regulador de nivel.
¾ La salida del rebosadero debe conectarse a un sistema de desagüe para evitar
posibles inundaciones.

Página 6 de 7

Instrucciones de montaje del kit
AQUACOMPACT®
SETA DE AIREACIÓN

Seta
Filtro

DESCRIPCIÓN
Seta de aireación con rosca de 2" para depósitos. El filtro evita que entren insectos y
partículas de suciedad en el depósito.

Boca de hombre

Seta de ventilación (2”)
Tapón a perforar de dos
piezas (Ø 72 mm)

INSTALACIÓN
¾ Meter el filtro dentro de la seta.
¾ Cortar la tapa de uno de los tapones de dos piezas (Ø 72 mm) con un cúter.
¾ Enroscar la seta en el tapón.
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