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Bombas ANFIBIAS 
 

Manual del Propietario 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, INSTALACIÓN Y PIEZAS 

 

 

 

 

 

 

¡LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD! 
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 Este es el Símbolo de Alera de Seguridad. Cuando vea este símbolo en su bomba 

ó en este manual, busque alguna de las siguientes palabras de advertencia, y esté 

alerta a la posibilidad de lesiones personales: 

   Advierte acerca de los peligros que provocarán lesiones 

personales graves, la muerte o daños materiales considerables si se ignoran. 

   Advierte acerca de los peligros que pueden provocar lesiones 

personales graves, muerte o daños materiales considerables si se ignoran. 

  Advierte acerca de los peligros que provocarán o podrán 

provocar lesiones personales o daños materiales menores si se ignoran. 

 

La Etiqueta AVISO Indica instrucciones especiales que son importantes, pero no están 

relacionadas con los peligros. 

 

Lea cuidadosamente y siga Todas las instrucciones de seguridad contenidas 

en este manual y en la bomba. 

 Presión peligrosa, Bajo ciertas condiciones, las bombas 

sumergibles pueden desarrollar presiones extremadamente altas. Instale una válvula 

de sobrepresión capaz de pasar todo el flujo de la bomba a 75psi. 

 

No permita que la bomba, la tubería ni ningún otro componente del sistema que 

contenga agua, se congele. El congelamiento puede dañar al sistema y provocar 

lesiones e inundaciones. Si se permite que la bomba o los componentes del sistema se 

congelen, la garantía quedará anulada. 

 

 Tensión peligrosa. Puede provocar choque, quemaduras o muerte. 

Para evitar choques eléctricos peligrosos o fatales, usa la bomba sólo en un sistema de 

aguas presurizado ó cerrado. NO instale la bomba en un cuerpo de agua abierto (lago, 

piscina de natación, etc.). 

 

Instale, conecte a tierra y cablee la bomba conforme a las normas 

Locales. 

Desconecte la fuente de suministro de corriente eléctrica antes de instalar o de 

realizar trabajos de mantenimiento y reparación en la bomba. 

Verifique que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de fábrica 

concuerden con la tensión y frecuencia de línea del suministro de potencia. 

 

 

1. Instale la bomba conforme a todos los requerimientos de las normas de plomería, 
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de bombas y de pozos. 

2. Instale un interruptor de desconexión en la fuente de suministro de potencia 

cercano a la bomba. 

3. Los motores Monofásicos vienen equipados con un dispositivo de protección 

automática contra sobrecarga térmica que abre el circuito y detiene el motor 

cuando ocurre una sobrecarga térmica (demasiado calor). Cuando el motor se 

enfría, la sobrecarga descansa y el motor se vuelve a encender automáticamente. 

Esto puede hacer que la bomba se encienda inesperadamente y sin advertencia 

previa. 

 

INFORMACION GENERAL 

 Verifique que la bomba no se haya dañado durante el envío. Reporte todo daño a 

la empresa de transporte o al distribuidor inmediatamente. 

 Nunca permita que la bomba Opere en seco, ó sin agua. 

 Esta bomba es para uso únicamente con agua limpia a temperatura ambiente. El 

uso con aguas residuales, aguas negras, agua caliente ó con líquidos diferentes al 

agua, anula completamente la garantía. 

 Nunca opere la bomba a válvula cerrada (puede provocar serios daños internos) 

 La presencia de aire ó gas en el agua que se está bombeando reduce el flujo y 

provoca cavitación (que puede dañar la bomba) 

 

GARANTIA LIMITADA DE AQUOR 

 

El fabricante garantiza al usuario ó consumidor inicial que el producto está libre de 

defectos de material ó mano de obra, a partir de la fecha de venta, por un período de 

1 año (12 meses). 

Nuestra garantía no aplica a ningún producto sujeto a negligencia u omisión en su 

instalación, aplicación inadecuada, ó mantenimiento inapropiado. 

La responsabilidad del fabricante es reemplazar los equipos ó partes defectuosas, de 

acuerdo al dictamen técnico; No se hace responsable de fletes, acarreos, maniobras 

de ensamble y desensamble o ningún otro cargo generado por la garantía. 

 

 

INFORMACION ELECTRICA 

Cableado y Conexión a Tierra 

 Tensión peligrosa. Puede provocar choques, quemaduras o muerte. 

Conecte la bomba a tierra en forma permanente antes de conectar la fuente de 

suministro de potencia al motor.  Conecte la bomba y el motor a tierra conforme a 

todas las normas y reglamentos que correspondan. Use un cable de cobre a tierra que 

sea al menos del mismo calibre que los cables que llevan la corriente a la bomba. 

Nunca conecte los cables de tierra a la tubería de gas. 
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Los flotadores ó peras de nivel ó algún otro control para motores debe ser seleccionado 

de acuerdo al amperaje del motor.  

 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL CABLEADO. 

La bomba tiene 2 cables de suministro (blanco/ negro) y 1 de tierra (verde). 

Sujete los conductores del cable de suministro de potencia firmemente al tablero de 

control ó arrancador; deje 4-5" de cable extra en los conductores a esta altura. Sujete 

firmemente los conductores a la tubería de PVC dentro de 6 pulgadas de la sección de 

descarga de la bomba. 

AVISO: Para evitar que la bomba se caiga o que se dañen los cables o los empalmes, 

NUNCA permita que los cables de la bomba soporten el peso de la misma. 

 

INSTALACION DE LA BOMBA. 

 Peligro de choque eléctrico. No saque ni modifique el cable de 

poder. No conecte el conducto a la bomba. 

1. Esta bomba y sus accesorios deben ser instalados solamente por personal 

calificado. 

2. Ventile la cisterna ó tanque de acuerdo a las normas locales. 

3. No instale la bomba en un sitio clasificado como peligroso por las normas locales. 

4. Estas bombas han sido diseñadas sólo para conexiones permanentes. Proporcione 

un reductor de tensión en el tablero de control para la conexión del cordón de 

suministro de potencia a la caja. Todos los componentes del control deben estar 

aprobados por UL y deben ser adecuados para el uso final. 

5. No bombee líquidos inflamables, cáusticos fuertes o ácidos fuertes con esta bomba. 

No la use con agua salada o salmuera. 

6. Para evitar la caída de la bomba, bájela por medio de la tubería descendente, no 

por medio de los cables. Los cables eléctricos no podrán sostener el peso de la 

bomba. 

7. La descarga de la bomba tiene una rosca de 1-1/4” NPT. 

AVISO: Si se instala una válvula chek externa, sostenga la descarga con una llave 

de tubería para evitar que la check afloje la descarga. 

8. Si la bomba se va a operar con una descarga abierta, será necesario instalar una 

válvula de descarga. Antes de la operación inicial, abra esta válvula 1/3 

aproximadamente. Encienda la bomba. Abra la válvula lentamente hasta que se 

haya obtenido el caudal deseado. La graduación final deberá estar dentro de la 

gama de operación recomendada para la bomba. (Vea la Tabla de desempeño). 

 

OPERACION O PUESTA EN MARCHA. 

1. Verifique que el cuerpo de la bomba esté lleno de agua, antes de encenderla por 

primera vez. De ser necesario, cebe la tubería.  

2. Verifique que los flotadores estén configurados de manera que la bomba se 

detenga antes de que comience a operar en seco o interrumpa la aspiración. De ser 

necesario, ajuste los flotadores para lograrlo. 
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3. Encienda el Arrancador, Tablero, ó switch de alimentación. 

4. La bomba debe arrancar, permanecerá encendida hasta llegar a la presión de 

calibración del Presostato /ó a la presión calibrada en el variador. 

a) Si la presión leída en el manómetro excede la presión deseada y la bomba 

sigue encendida, apáguela inmediatamente y llame al técnico calificado. 

b) Si la presión leída en el manómetro, no llega a la presión deseada, revise la 

calibración del switch de presión ó del variador de velocidad contra la presión 

que puede dar la bomba. Consulte la Tabla de Desempeño.  

5. Abra todas las tomas y asegúrese que hay la presión deseada en cada una de ellas. 

6. La bomba deberá encender,  si es controlada por variador, para mantener la 

presión constante, si es controlada por Presostato, cuando la presión llega a la 

presión de arranque deseada. 

7. Los baleros del motor son de lubricación permanente. Estos no requieren 

mantenimiento, ni es posible hacerlo. 

 

DESEMPEÑO: en Metros de carga, contra M3/Hora. (60HZ) 

Modelo kW HP V 
L/min 0 20 40 60 80 100 120 Length Weight 

M3/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 Mm kg 

20AQD05121 0.37 0.5 110 Carga 

(m) 

44 41 38 32 23 9  600 8 

20AQD05231 0.37 0.5 220 44 41 38 32 23 9  600 8 

30AQD10231 0.75 1 220 53 53 52 50 44 35 26 800 11 

 

INSTALACIONES TIPICAS. 

 

 

 

 

     TABLA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 
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PROBLEMA CAUSAS PROBABLES MEDIDA CORRECTIVA 

LA BOMBA NO ENCIENDE, PERO NO SE BOTAN LOS FUSIBLES Y/O LA PASTILLA TERMICA. 

 

No hay voltaje de entrada en 

la bomba. 

No hay voltaje en el panel. Reemplace los fusibles y/o los cables 

defectuosos. 

Cable de poder en mal estado Consulte a un electricista Calificado. 

Tablero de control mal 

cableado. 

Vuelva a conectar correctamente el Tablero. 

LOS FUSIBLES SE QUEMAN Ó SE BOTA LA PASTILLA TÉRMICA AL ENCENDER LA BOMBA. 

Fusible incorrecto  Verifique el Tipo del fusible.  Instale el tamaño adecuado de fusible. 

Bajo ó alto Voltaje. Verifique que el voltaje de 

linea esté dentro del ±10% 

del voltaje nominal que 

indica la placa del motor con 

este en marcha.  

 

Si la variación del voltaje es mayor que 

±10%, llame a la empresa suministradora 

de energía para ajustar el voltaje. 

Los conductores del cable de 

poder, no están debidamente 

conectados al Tablero. 

Verifique el diagram de 

conexiones del Tablero de 

control contra la conexión de 

potencia de entrada.  

Reconecte los conductores de manera que 

concuerden con el diagrama de cableado del 

Tablero de control. 

Cable roto en el Tablero. Examine todas las 

conexiones y los cables del 

tablero de control. 

Desconecte la corriente y repare ó 

reemplace el cable defectuoso. 

Bomba Atascada ó se atora. Revise si la flecha de la 

bomba está trabada. 

Si la bomba esta bloqueada, reemplácela. 

Limpie la cisterna ó tinaco retirando la 

arena, cal ó cualquier partícula sólida antes 

de volver a instalar la bomba. 

Los cables de poder están 

conectados a tierra, en 

cortocircuito ó abiertos. 

Consulte a un electricista 

calificado. 

Las reparaciones debe hacerlas un 

electricista calificado. 

LOS FUSIBLES SE QUEMAN O SE BOTA LA PASTILLA TERMICA CUANDO TRABAJA LA BOMBA. 

Bajo ó alto Voltaje. Verifique que el voltaje de 

linea esté dentro del ±10% 

del voltaje nominal que 

indica la placa del motor con 

este en marcha. 

Si la variación del voltaje es mayor que 

±10%, llame a la empresa suministradora 

de energía para ajustar el voltaje. 

Alta temperature Verifique la temperatura del 

agua. 

Evite que la bomba maneje agua caliente ó 

proteja la cisterna ó tanque de la luz solar. 

LA BOMBA ENCIENDE CON DEMASIADA FRECUENCIA. 

Fugas en el sistema. Verirfique las tuberías Repare las uniones defectuosas. 

Falta de aire al tanque 

precargado. 

Verifique que la precarga del 

tanque . 

Agregue aire a presión en el tanque hasta 

que la precarga sea la adecuada al rango de 

operación del tanque. 

La Válvula check no sella. Verifique que la válvula check 

no esté permitiendo el 

retorno de agua. 

Reemplace la válvula de ser necesario. 

LA BOMBA PROVEE MUY POCO GASTO O NULO. 

La válvula check esta atorada  Examine la válvula Si la válvula esta atorada, despréndala. Si 

ya no opera correctamente, reemplácela. 

Bajo Voltaje Verifique el voltaje en el 

panel de control con la 

bomba operand. 

Instale un diámetro de cable de 

alimentación más grande.  

Verifique con la compañía de electricidad el 

valor de suministro. 

Pichancha bloqueada ó sucia Revise el estado de la 

pichancha.(válvula de pie) 

Limpie la malla de la pichancha ó 

reemplácela. 

La bomba no dá la suficiente 

presión. 

Verifique la curva de 

operación de la bomba. 

En caso necesario, cambie la bomba por otra 

de mayor carga. 

 


