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MOTOR:
VOLTS:
FRECUENCIA:
SUCC. Y DESCARGA:
LITROS POR MIN.:
ALTURA MÁXIMA:
ENCENDIDO:
PESO:
PALETAS:

.5 HP
110 V
60 HZ
1 1/4 PLG
70 LTS/MIN
59 MTS
ELÉCTRICO
11 KG
6

BSP054 BSP104
1 HP
110 V
60 HZ
1 1/4 PLG
70 LTS/MIN
92 MTS
ELÉCTRICO
12 KG
9
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Por favor lea el manual de instrucciones antes 
de operar la bomba.
El cableado identificado con una mezcla de 
colores amarillo y verde sera el componente 
tierra.
Por favor instale un control eléctrico en la unidad 
antes de operar.
Si la bomba requiere de mantenimiento, apague 
el equipo completamente y después 
desconectelo de la fuente de poder.
Mientras la bomba esté trabajando, no ingresar 
al área donde esté la bomba sumergida.
Estrictamente prohibido el uso de cables 
eléctricos como una soga.
Estrictamente prohibido el uso de la bomba 
mientras esté en condiciones secas.
Contaminación del agua se puede producir por 
derrames de lubricantes. 
La bomba trabaja a una corriente residual de 30 
mA, no exceder dicha corriente.
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3.1 La bomba puede succionar agua potable ya que 
no exceda una temperatura de 40 C y su PH sea de 
6.8 a 8.
3.2 Material sólido dentro del agua debe de ser 
debajo de 0.1% (proporción) y su diámetro más 
pequeño que 0.2mm
3.3 La bomba sumergible no debe de usarse en 
albercas para natación

Las siguientes condiciones deben de ser 
observadas mientras esté en uso la bomba:
2.1 Deben de ser usada en base a las leyes locales 
del área
2.2 La bomba es usada para pequeños diámetros 
también. Es usada ampliamente en áreas de bajo 
nivel de agua, para poder succionar el agua.
2.3 Estas bombas son recomendadas para el uso 
de succionar agua potable y líquidos químicos no 
agresivos
2.4 Estas bombas no son recomendadas para 
succionar líquidos inflamables.
2.5 Cuando el equipo se guarde, no adjuntarle peso 
en la parte superior
2.6 La manufacturera declara que toda 
responsabilidad en el evento de un accidente o 
daño por negligencia o falla por no seguimiento 
adecuado de las instrucciones descritas en el 
manual. También declina toda responsabilidad por 
daños causados por uso inapropiado de la bomba.

La bomba sumergible está conformada por un 
motor de 3 fases ( o una fase) sumergible, cople 
rígidos y con sello en la flecha. La Multifase está 
ubicada en la parte superior del motor. La guía del 
balero es lubricada con agua, instalada en la 
bomba. La flecha de la bomba está conectada con 
el motor por un cople. La válvula anti polvo está 
ubicada en la cámara de descarga previniendo que 
entren impurezas mientras el equipo esté 
trabajando. La parte trasera del sello mecánico está 
ubicada en la flecha del motor ( de una fase o tres 
fases ). El encendido del equipo está equipado con 
un termoprotector para el motor para una operación 
segura.

1. Introducción de la estructura

3. Rangos para la aplicación de la bomba

4.1.1 La instalación puede ser algo complejo
4.1.2 Precaución: durante la instalación, aplique 
todas las medidas de seguridad y use sentido 
común.
4.1.3 Antes de instalar la bomba de agua , 
asegúrese que la corriente de poder esté bien 
colocada y siga las regulaciones necesarias.
4.1.4 No sobrestime el riesgo de ahogarse si la 
instalación fue hecha en un lugar muy profundo.
4.1.5 Asegúrese de que no haya gases tóxicos o 
dañinos presentes en la atmósfera.
4.1.6 Si la instalación involucra el uso de soldadura, 
tome todas las precauciones para evitar 
explosiones
4.1.7 Asegúrese de que el pozo donde vaya a 
trabajar, no haya polvo o materiales que puedan 
entrar al flujo de agua.
4.1.8 Precaución: Si tiene alguna duda sobre la 
seguridad de la bomba, no la use.

• Revise la bomba
4.2.1 Quítele la envoltura al equipo y revise que 
esté en perfecta condiciones
4.2.2 Revise las placas del equipo y motor y 
confirme que el número de serie es el correcto de 
ambos
4.2.3 Revise que la flecha esté rotando de manera 
correcta
4.3.3 Primero revise la placa de la bomba y 
chequee que las demandas para la aplicación estén 
cumplidas.
4.3 Revise el motor
4.3.1 Primero, revise la placa y vea el modelo, 
poder (HP o KW), Voltaje y frecuencia de acuerdo a 
lo solicitado.
4.3.2 Revise que el motor esté bien posicionado y 
en buenas condiciones
4.3.3 Use un voltímetro para poder medir el 
amperaje.
4.3.4 Tome notas del modelo del motor, voltaje o 
poder (HP o KW), número de serie y fecha de 
producción.
4.4 Condiciones del pozo
4.4.1 El pozo donde vaya a usar la bomba 
sumergible debe de ser un pozo con estructura 

4. Instrucciones para instalacion y 
aplicación

2. Condiciones de aplicación

recta verticalmente, mantenga un hueco entre la 
pared del pozo y lo bomba.
4.4.2 Ajustar cople de metal o PVC correctamente 
para evitar fugas en el equipo. Dar soporte a la 
bomba usando una cuerda para evitar movimientos 
en el equipo. La bomba no puede exceder una 
profundidad de más de 15 metros. Instale un filtro 
que prevenga que hierba entre el equipo.
4.4.3 El motor debe de mantenerse fresco. El pozo 
debe de generar una temperatura bastante fresca. 
Si la temperatura del agua excede los 40 C 
,reduzca la carga del motor ya que esto podría 
sobrecalentarlo.
4.4.4 La instalación de una válvula no retorno no es 
necesaria ya que el equipo cuenta con una.
4.4.5 Usar un corta corrientes cuando el nivel del 
agua esté por debajo a nivel de la bomba
4.5 Alimentacion de energia
4.5.1 Confirme que el voltaje y frecuencia de la 
fuente de alimentación sean las que requiere el 
motor.
4.5.2 El voltaje de la fuente de alimentación debe 
de ser (en caso de ser de una fase 220 - 240 V ~ de 
3 fases 380-415 V, estos son los límites permitidos), 
50 ~ 60 Hz, la fluctuación del voltaje debe de ser de 
0.94 - 1.06 veces el valor.
4.5.3 Evite el contacto entre la fuente de 
alimentación y el líquido que se esté bombeando.
4.6 Cable
4.6.1 El cableado debe de ser óptimo para el uso 
bajo agua y resistente al agua. Su tamaño debe de 
poder contener la corriente del agua.
4.6.2 Si la distancia de la fuente de poder está lejos 
de la bomba, use un cable con un diámetro de 
mayor calibre. La resistencia del motor debe de ser 
de 5 Meg. Ohms
4.6.3 Primero coloque de manera firme la bomba, 
después instale un protector de fugas en el cable de 
alimentación. El cable con combinacion de colores 
amarillo/verde debe de estar haciendo tierra para 
prevenir una descarga.
4.6.4 Fije el cable de alimentación de manera que 
no se pueda doblar o romper.
4.6.5 Cuando haga conexiones, asegúrese de que 
haya un circuito de tierra eficiente
4.6.6 El cable de tierra debe de ser más largo que 
los cables vivos, y debe de ser el primer cable 

conectado cuando la bomba se vaya a usar y el 
último cable desconectado cuando se vaya a parar.
4.7 Control de encendido
4.7.1 Toda bomba de una fase con tres cables debe 
de tener una caja de controles.
4.7.2 Revise que la información en la placa 
corresponda a los valores estipulados
4.7.3 La caja de controles de acuerdo a los 
estándares cuenta con protector de sobrecargas
4.7.4 Revise las instalaciones del equipo eléctrico y 
de la caja de controles las cuales deben de estar de 
acuerdo a las medidas de seguridad y que los 
requerimientos de motor fueron incluidos como el 
tamaño del fusible o el protector de sobrecargas.
4.7.5 Si el protector de sobrecargas falla, revise la 
causa de la sobrecarga antes de reiniciar.
4.7.6 Precaución: Es responsabilidad del instalador 
manejar las conexiones según lo estipulado en el 
manual y normas del país.
4.8 Instalación de la bomba y motor
4.8.1 Si la bomba no está conectada al motor, 
revise la instalación de ambas superficies y checar 
que no esté contaminada. Revise que las placas 
estén de manera uniforme.
4.8.2 Ensamble la bomba junto con el motor, para 
que estén conectadas de manera uniforme, 
después ajuste los tornillos de manera uniforme y 
después las tapas de los tornillos, hasta llegar a lo 
estipulado por el proveedor.
4.8.3  Introduzca los cables dentro de la carcasa del 
motor, para realizar un pequeño nudo, para prevenir 
que estos se suelten. Use cinta aislante 
impermeable para poder juntar los dos cables con 
el motor.
4.8.4 Adjunte la tapa de plomo a la bomba en la 
parte inferior de ella
4.8.5 Inspeccione la flecha de la bomba. Debe de 
estar rotando de manera libre
4.8.6 Use una conducto de plástico y goma con una 
extensión suficientemente larga para llegar al outlet 
de la bomba de agua manteniendo 10 metros de 
distancia.
4.8.7 Asegure que todas las conexiones de la 
bomba estén bien ajustadas para que no se aflojen 
por el movimiento del motor.
4.8.9 En el caso de que se use una manguera 
flexible, asegúrese de que el material sea duradero 

y no se deteriore a corto plazo. El cable debe 
pasarse por dos ojales en la cubierta
4.8.10 Revise que la bomba, motor, cable y la 
conexión del socket estén en buenas condiciones. 
Todo tornillo debe de estar bien ajustado.
4.8.11 El motor debe de estar encendido por unos 
cuantos segundos para revisar si la bomba prende, 
opera y corre de manera correcta.
4.9 Operación
4.9.1 Revisar todas las conexiones de las 
mangueras para determinar que no se esté 
mojando las mangueras y cables o componentes 
eléctricos.
4.9.2  Encienda la bomba para revisar el amperaje y 
condiciones del agua. Si la bomba está bajo 
condiciones normales; deje la bomba continuar por 
un momento más. Si el flujo de agua es menor a lo 
esperado, podría ser que el motor esté mal 
acomodado por lo que se tiene que rotar, primero 
cortar la fuente de alimentación. después rotar de 
dirección el motor.
4.9.3 Conecte el motor según las instrucciones 
establecidas en el manual. El promedio de la 
corriente debe de estar en el rango del 5%, si el 
valor excede el 5% el flujo hará que el motor se 
sobrecaliente reduciendo la vida del motor
4.9.4 Revise el encendido, operación y detenido del 
motor
4.9.5 Después de encender la bomba, espere 15 
minutos para poder revisar la salida de agua de la 
bomba, el motor y otras características.
4.9.6 Revise el rendimiento de la bomba, si la 
capacidad de la bomba es de 0.7 ~ 1.2 veces más a 
lo establecido esta perfecto, pero si excede esto, 
estará operando en condiciones anormales por tal 
el motor se sobrecalentara causando que el motor 
se queme
4.9.7 Si descubre algo irregular, como sonidos 
desconocidos o flujos de agua bajos, 
inmediatamente apague el equipo y descubra el por 
qué está pasando eso. Cuidado cuando la bomba 
se esté usando a una temperatura de -4°C ya que 
puede haber daños por hielo
4.9.8 Asegúrese de no lavar, nadar o tener 
mascotas a 2 metros cúbicos de donde esté 
posicionada la bomba, para evitar cualquier 
accidente.

5. Mantenimiento 
5.1 Antes de cualquier forma de mantenimiento, 
asegúrese de que el equipo esté apagado y 
desconectado de cualquier tipo de fuente de poder.
5.2 Reparaciones emitidas por personas no 
autorizadas por el proveedor hará que la garantía 
ya no sea válida sin mencionar que es peligroso.
Precaución: Cualquier intento de reparación puede 
generar más daños en el rendimiento del equipo y 
personal.
5.3 La bomba no requiere mantenimiento si se 
toman las siguientes precauciones:
5.3.1 Si la bomba tiene probabilidad de congelarse 
o no está sumergida lo suficiente para funcionar, 
debe de ser removida del agua, secada y puesta en 
un lugar seco.
5.3.2 No sumergir la bomba si tiene mucho tiempo 
sin uso, correr la bomba en agua limpia por unos 
minutos en una ubicación con buena ventilación 
para después poder usarla de manera correcta.
5.4  Si la bomba se detiene por algún problema, 
desconecte la bomba y revise la causa de por que 
se detuvo.
5.5 Si hubo problemas en la bomba y motor, 
contacte al proveedor.
5.6 Se le recomienda revisar esto de manera 
periódica: La condiciones de los cables y 
conexiones de todo el equipo.
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4.1.1 La instalación puede ser algo complejo
4.1.2 Precaución: durante la instalación, aplique 
todas las medidas de seguridad y use sentido 
común.
4.1.3 Antes de instalar la bomba de agua , 
asegúrese que la corriente de poder esté bien 
colocada y siga las regulaciones necesarias.
4.1.4 No sobrestime el riesgo de ahogarse si la 
instalación fue hecha en un lugar muy profundo.
4.1.5 Asegúrese de que no haya gases tóxicos o 
dañinos presentes en la atmósfera.
4.1.6 Si la instalación involucra el uso de soldadura, 
tome todas las precauciones para evitar 
explosiones
4.1.7 Asegúrese de que el pozo donde vaya a 
trabajar, no haya polvo o materiales que puedan 
entrar al flujo de agua.
4.1.8 Precaución: Si tiene alguna duda sobre la 
seguridad de la bomba, no la use.

• Revise la bomba
4.2.1 Quítele la envoltura al equipo y revise que 
esté en perfecta condiciones
4.2.2 Revise las placas del equipo y motor y 
confirme que el número de serie es el correcto de 
ambos
4.2.3 Revise que la flecha esté rotando de manera 
correcta
4.3.3 Primero revise la placa de la bomba y 
chequee que las demandas para la aplicación estén 
cumplidas.
4.3 Revise el motor
4.3.1 Primero, revise la placa y vea el modelo, 
poder (HP o KW), Voltaje y frecuencia de acuerdo a 
lo solicitado.
4.3.2 Revise que el motor esté bien posicionado y 
en buenas condiciones
4.3.3 Use un voltímetro para poder medir el 
amperaje.
4.3.4 Tome notas del modelo del motor, voltaje o 
poder (HP o KW), número de serie y fecha de 
producción.
4.4 Condiciones del pozo
4.4.1 El pozo donde vaya a usar la bomba 
sumergible debe de ser un pozo con estructura 
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recta verticalmente, mantenga un hueco entre la 
pared del pozo y lo bomba.
4.4.2 Ajustar cople de metal o PVC correctamente 
para evitar fugas en el equipo. Dar soporte a la 
bomba usando una cuerda para evitar movimientos 
en el equipo. La bomba no puede exceder una 
profundidad de más de 15 metros. Instale un filtro 
que prevenga que hierba entre el equipo.
4.4.3 El motor debe de mantenerse fresco. El pozo 
debe de generar una temperatura bastante fresca. 
Si la temperatura del agua excede los 40 C 
,reduzca la carga del motor ya que esto podría 
sobrecalentarlo.
4.4.4 La instalación de una válvula no retorno no es 
necesaria ya que el equipo cuenta con una.
4.4.5 Usar un corta corrientes cuando el nivel del 
agua esté por debajo a nivel de la bomba
4.5 Alimentacion de energia
4.5.1 Confirme que el voltaje y frecuencia de la 
fuente de alimentación sean las que requiere el 
motor.
4.5.2 El voltaje de la fuente de alimentación debe 
de ser (en caso de ser de una fase 220 - 240 V ~ de 
3 fases 380-415 V, estos son los límites permitidos), 
50 ~ 60 Hz, la fluctuación del voltaje debe de ser de 
0.94 - 1.06 veces el valor.
4.5.3 Evite el contacto entre la fuente de 
alimentación y el líquido que se esté bombeando.
4.6 Cable
4.6.1 El cableado debe de ser óptimo para el uso 
bajo agua y resistente al agua. Su tamaño debe de 
poder contener la corriente del agua.
4.6.2 Si la distancia de la fuente de poder está lejos 
de la bomba, use un cable con un diámetro de 
mayor calibre. La resistencia del motor debe de ser 
de 5 Meg. Ohms
4.6.3 Primero coloque de manera firme la bomba, 
después instale un protector de fugas en el cable de 
alimentación. El cable con combinacion de colores 
amarillo/verde debe de estar haciendo tierra para 
prevenir una descarga.
4.6.4 Fije el cable de alimentación de manera que 
no se pueda doblar o romper.
4.6.5 Cuando haga conexiones, asegúrese de que 
haya un circuito de tierra eficiente
4.6.6 El cable de tierra debe de ser más largo que 
los cables vivos, y debe de ser el primer cable 

conectado cuando la bomba se vaya a usar y el 
último cable desconectado cuando se vaya a parar.
4.7 Control de encendido
4.7.1 Toda bomba de una fase con tres cables debe 
de tener una caja de controles.
4.7.2 Revise que la información en la placa 
corresponda a los valores estipulados
4.7.3 La caja de controles de acuerdo a los 
estándares cuenta con protector de sobrecargas
4.7.4 Revise las instalaciones del equipo eléctrico y 
de la caja de controles las cuales deben de estar de 
acuerdo a las medidas de seguridad y que los 
requerimientos de motor fueron incluidos como el 
tamaño del fusible o el protector de sobrecargas.
4.7.5 Si el protector de sobrecargas falla, revise la 
causa de la sobrecarga antes de reiniciar.
4.7.6 Precaución: Es responsabilidad del instalador 
manejar las conexiones según lo estipulado en el 
manual y normas del país.
4.8 Instalación de la bomba y motor
4.8.1 Si la bomba no está conectada al motor, 
revise la instalación de ambas superficies y checar 
que no esté contaminada. Revise que las placas 
estén de manera uniforme.
4.8.2 Ensamble la bomba junto con el motor, para 
que estén conectadas de manera uniforme, 
después ajuste los tornillos de manera uniforme y 
después las tapas de los tornillos, hasta llegar a lo 
estipulado por el proveedor.
4.8.3  Introduzca los cables dentro de la carcasa del 
motor, para realizar un pequeño nudo, para prevenir 
que estos se suelten. Use cinta aislante 
impermeable para poder juntar los dos cables con 
el motor.
4.8.4 Adjunte la tapa de plomo a la bomba en la 
parte inferior de ella
4.8.5 Inspeccione la flecha de la bomba. Debe de 
estar rotando de manera libre
4.8.6 Use una conducto de plástico y goma con una 
extensión suficientemente larga para llegar al outlet 
de la bomba de agua manteniendo 10 metros de 
distancia.
4.8.7 Asegure que todas las conexiones de la 
bomba estén bien ajustadas para que no se aflojen 
por el movimiento del motor.
4.8.9 En el caso de que se use una manguera 
flexible, asegúrese de que el material sea duradero 

y no se deteriore a corto plazo. El cable debe 
pasarse por dos ojales en la cubierta
4.8.10 Revise que la bomba, motor, cable y la 
conexión del socket estén en buenas condiciones. 
Todo tornillo debe de estar bien ajustado.
4.8.11 El motor debe de estar encendido por unos 
cuantos segundos para revisar si la bomba prende, 
opera y corre de manera correcta.
4.9 Operación
4.9.1 Revisar todas las conexiones de las 
mangueras para determinar que no se esté 
mojando las mangueras y cables o componentes 
eléctricos.
4.9.2  Encienda la bomba para revisar el amperaje y 
condiciones del agua. Si la bomba está bajo 
condiciones normales; deje la bomba continuar por 
un momento más. Si el flujo de agua es menor a lo 
esperado, podría ser que el motor esté mal 
acomodado por lo que se tiene que rotar, primero 
cortar la fuente de alimentación. después rotar de 
dirección el motor.
4.9.3 Conecte el motor según las instrucciones 
establecidas en el manual. El promedio de la 
corriente debe de estar en el rango del 5%, si el 
valor excede el 5% el flujo hará que el motor se 
sobrecaliente reduciendo la vida del motor
4.9.4 Revise el encendido, operación y detenido del 
motor
4.9.5 Después de encender la bomba, espere 15 
minutos para poder revisar la salida de agua de la 
bomba, el motor y otras características.
4.9.6 Revise el rendimiento de la bomba, si la 
capacidad de la bomba es de 0.7 ~ 1.2 veces más a 
lo establecido esta perfecto, pero si excede esto, 
estará operando en condiciones anormales por tal 
el motor se sobrecalentara causando que el motor 
se queme
4.9.7 Si descubre algo irregular, como sonidos 
desconocidos o flujos de agua bajos, 
inmediatamente apague el equipo y descubra el por 
qué está pasando eso. Cuidado cuando la bomba 
se esté usando a una temperatura de -4°C ya que 
puede haber daños por hielo
4.9.8 Asegúrese de no lavar, nadar o tener 
mascotas a 2 metros cúbicos de donde esté 
posicionada la bomba, para evitar cualquier 
accidente.

5. Mantenimiento 
5.1 Antes de cualquier forma de mantenimiento, 
asegúrese de que el equipo esté apagado y 
desconectado de cualquier tipo de fuente de poder.
5.2 Reparaciones emitidas por personas no 
autorizadas por el proveedor hará que la garantía 
ya no sea válida sin mencionar que es peligroso.
Precaución: Cualquier intento de reparación puede 
generar más daños en el rendimiento del equipo y 
personal.
5.3 La bomba no requiere mantenimiento si se 
toman las siguientes precauciones:
5.3.1 Si la bomba tiene probabilidad de congelarse 
o no está sumergida lo suficiente para funcionar, 
debe de ser removida del agua, secada y puesta en 
un lugar seco.
5.3.2 No sumergir la bomba si tiene mucho tiempo 
sin uso, correr la bomba en agua limpia por unos 
minutos en una ubicación con buena ventilación 
para después poder usarla de manera correcta.
5.4  Si la bomba se detiene por algún problema, 
desconecte la bomba y revise la causa de por que 
se detuvo.
5.5 Si hubo problemas en la bomba y motor, 
contacte al proveedor.
5.6 Se le recomienda revisar esto de manera 
periódica: La condiciones de los cables y 
conexiones de todo el equipo.
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4.1.1 La instalación puede ser algo complejo
4.1.2 Precaución: durante la instalación, aplique 
todas las medidas de seguridad y use sentido 
común.
4.1.3 Antes de instalar la bomba de agua , 
asegúrese que la corriente de poder esté bien 
colocada y siga las regulaciones necesarias.
4.1.4 No sobrestime el riesgo de ahogarse si la 
instalación fue hecha en un lugar muy profundo.
4.1.5 Asegúrese de que no haya gases tóxicos o 
dañinos presentes en la atmósfera.
4.1.6 Si la instalación involucra el uso de soldadura, 
tome todas las precauciones para evitar 
explosiones
4.1.7 Asegúrese de que el pozo donde vaya a 
trabajar, no haya polvo o materiales que puedan 
entrar al flujo de agua.
4.1.8 Precaución: Si tiene alguna duda sobre la 
seguridad de la bomba, no la use.

• Revise la bomba
4.2.1 Quítele la envoltura al equipo y revise que 
esté en perfecta condiciones
4.2.2 Revise las placas del equipo y motor y 
confirme que el número de serie es el correcto de 
ambos
4.2.3 Revise que la flecha esté rotando de manera 
correcta
4.3.3 Primero revise la placa de la bomba y 
chequee que las demandas para la aplicación estén 
cumplidas.
4.3 Revise el motor
4.3.1 Primero, revise la placa y vea el modelo, 
poder (HP o KW), Voltaje y frecuencia de acuerdo a 
lo solicitado.
4.3.2 Revise que el motor esté bien posicionado y 
en buenas condiciones
4.3.3 Use un voltímetro para poder medir el 
amperaje.
4.3.4 Tome notas del modelo del motor, voltaje o 
poder (HP o KW), número de serie y fecha de 
producción.
4.4 Condiciones del pozo
4.4.1 El pozo donde vaya a usar la bomba 
sumergible debe de ser un pozo con estructura 
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recta verticalmente, mantenga un hueco entre la 
pared del pozo y lo bomba.
4.4.2 Ajustar cople de metal o PVC correctamente 
para evitar fugas en el equipo. Dar soporte a la 
bomba usando una cuerda para evitar movimientos 
en el equipo. La bomba no puede exceder una 
profundidad de más de 15 metros. Instale un filtro 
que prevenga que hierba entre el equipo.
4.4.3 El motor debe de mantenerse fresco. El pozo 
debe de generar una temperatura bastante fresca. 
Si la temperatura del agua excede los 40 C 
,reduzca la carga del motor ya que esto podría 
sobrecalentarlo.
4.4.4 La instalación de una válvula no retorno no es 
necesaria ya que el equipo cuenta con una.
4.4.5 Usar un corta corrientes cuando el nivel del 
agua esté por debajo a nivel de la bomba
4.5 Alimentacion de energia
4.5.1 Confirme que el voltaje y frecuencia de la 
fuente de alimentación sean las que requiere el 
motor.
4.5.2 El voltaje de la fuente de alimentación debe 
de ser (en caso de ser de una fase 220 - 240 V ~ de 
3 fases 380-415 V, estos son los límites permitidos), 
50 ~ 60 Hz, la fluctuación del voltaje debe de ser de 
0.94 - 1.06 veces el valor.
4.5.3 Evite el contacto entre la fuente de 
alimentación y el líquido que se esté bombeando.
4.6 Cable
4.6.1 El cableado debe de ser óptimo para el uso 
bajo agua y resistente al agua. Su tamaño debe de 
poder contener la corriente del agua.
4.6.2 Si la distancia de la fuente de poder está lejos 
de la bomba, use un cable con un diámetro de 
mayor calibre. La resistencia del motor debe de ser 
de 5 Meg. Ohms
4.6.3 Primero coloque de manera firme la bomba, 
después instale un protector de fugas en el cable de 
alimentación. El cable con combinacion de colores 
amarillo/verde debe de estar haciendo tierra para 
prevenir una descarga.
4.6.4 Fije el cable de alimentación de manera que 
no se pueda doblar o romper.
4.6.5 Cuando haga conexiones, asegúrese de que 
haya un circuito de tierra eficiente
4.6.6 El cable de tierra debe de ser más largo que 
los cables vivos, y debe de ser el primer cable 

conectado cuando la bomba se vaya a usar y el 
último cable desconectado cuando se vaya a parar.
4.7 Control de encendido
4.7.1 Toda bomba de una fase con tres cables debe 
de tener una caja de controles.
4.7.2 Revise que la información en la placa 
corresponda a los valores estipulados
4.7.3 La caja de controles de acuerdo a los 
estándares cuenta con protector de sobrecargas
4.7.4 Revise las instalaciones del equipo eléctrico y 
de la caja de controles las cuales deben de estar de 
acuerdo a las medidas de seguridad y que los 
requerimientos de motor fueron incluidos como el 
tamaño del fusible o el protector de sobrecargas.
4.7.5 Si el protector de sobrecargas falla, revise la 
causa de la sobrecarga antes de reiniciar.
4.7.6 Precaución: Es responsabilidad del instalador 
manejar las conexiones según lo estipulado en el 
manual y normas del país.
4.8 Instalación de la bomba y motor
4.8.1 Si la bomba no está conectada al motor, 
revise la instalación de ambas superficies y checar 
que no esté contaminada. Revise que las placas 
estén de manera uniforme.
4.8.2 Ensamble la bomba junto con el motor, para 
que estén conectadas de manera uniforme, 
después ajuste los tornillos de manera uniforme y 
después las tapas de los tornillos, hasta llegar a lo 
estipulado por el proveedor.
4.8.3  Introduzca los cables dentro de la carcasa del 
motor, para realizar un pequeño nudo, para prevenir 
que estos se suelten. Use cinta aislante 
impermeable para poder juntar los dos cables con 
el motor.
4.8.4 Adjunte la tapa de plomo a la bomba en la 
parte inferior de ella
4.8.5 Inspeccione la flecha de la bomba. Debe de 
estar rotando de manera libre
4.8.6 Use una conducto de plástico y goma con una 
extensión suficientemente larga para llegar al outlet 
de la bomba de agua manteniendo 10 metros de 
distancia.
4.8.7 Asegure que todas las conexiones de la 
bomba estén bien ajustadas para que no se aflojen 
por el movimiento del motor.
4.8.9 En el caso de que se use una manguera 
flexible, asegúrese de que el material sea duradero 

y no se deteriore a corto plazo. El cable debe 
pasarse por dos ojales en la cubierta
4.8.10 Revise que la bomba, motor, cable y la 
conexión del socket estén en buenas condiciones. 
Todo tornillo debe de estar bien ajustado.
4.8.11 El motor debe de estar encendido por unos 
cuantos segundos para revisar si la bomba prende, 
opera y corre de manera correcta.
4.9 Operación
4.9.1 Revisar todas las conexiones de las 
mangueras para determinar que no se esté 
mojando las mangueras y cables o componentes 
eléctricos.
4.9.2  Encienda la bomba para revisar el amperaje y 
condiciones del agua. Si la bomba está bajo 
condiciones normales; deje la bomba continuar por 
un momento más. Si el flujo de agua es menor a lo 
esperado, podría ser que el motor esté mal 
acomodado por lo que se tiene que rotar, primero 
cortar la fuente de alimentación. después rotar de 
dirección el motor.
4.9.3 Conecte el motor según las instrucciones 
establecidas en el manual. El promedio de la 
corriente debe de estar en el rango del 5%, si el 
valor excede el 5% el flujo hará que el motor se 
sobrecaliente reduciendo la vida del motor
4.9.4 Revise el encendido, operación y detenido del 
motor
4.9.5 Después de encender la bomba, espere 15 
minutos para poder revisar la salida de agua de la 
bomba, el motor y otras características.
4.9.6 Revise el rendimiento de la bomba, si la 
capacidad de la bomba es de 0.7 ~ 1.2 veces más a 
lo establecido esta perfecto, pero si excede esto, 
estará operando en condiciones anormales por tal 
el motor se sobrecalentara causando que el motor 
se queme
4.9.7 Si descubre algo irregular, como sonidos 
desconocidos o flujos de agua bajos, 
inmediatamente apague el equipo y descubra el por 
qué está pasando eso. Cuidado cuando la bomba 
se esté usando a una temperatura de -4°C ya que 
puede haber daños por hielo
4.9.8 Asegúrese de no lavar, nadar o tener 
mascotas a 2 metros cúbicos de donde esté 
posicionada la bomba, para evitar cualquier 
accidente.

5. Mantenimiento 
5.1 Antes de cualquier forma de mantenimiento, 
asegúrese de que el equipo esté apagado y 
desconectado de cualquier tipo de fuente de poder.
5.2 Reparaciones emitidas por personas no 
autorizadas por el proveedor hará que la garantía 
ya no sea válida sin mencionar que es peligroso.
Precaución: Cualquier intento de reparación puede 
generar más daños en el rendimiento del equipo y 
personal.
5.3 La bomba no requiere mantenimiento si se 
toman las siguientes precauciones:
5.3.1 Si la bomba tiene probabilidad de congelarse 
o no está sumergida lo suficiente para funcionar, 
debe de ser removida del agua, secada y puesta en 
un lugar seco.
5.3.2 No sumergir la bomba si tiene mucho tiempo 
sin uso, correr la bomba en agua limpia por unos 
minutos en una ubicación con buena ventilación 
para después poder usarla de manera correcta.
5.4  Si la bomba se detiene por algún problema, 
desconecte la bomba y revise la causa de por que 
se detuvo.
5.5 Si hubo problemas en la bomba y motor, 
contacte al proveedor.
5.6 Se le recomienda revisar esto de manera 
periódica: La condiciones de los cables y 
conexiones de todo el equipo.

Manual del propietario
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PROBLEMA CON LA BOMBA SUMERGIBLE
SÍNTOMAS POSIBLE PROBLEMA SOLUCIÓN

El voltaje de poder es muy 
bajo
Circuito abierto
El impulsor está bloqueado
El cable está roto o el 
interruptor está desgastado
El cable es corto

El estator está quemado

La capacidad está muy alta

El impulsor está bloqueado por 
alguna substancia
El voltaje es muy bajo
El cable es demasiado largo o 
de mala calidad
El motor se a mojado
El balero del motor está 
desgastado
Mala conectado el cable de 
tierra o se encuentra roto
Los sellos están rotos causando 
que entre agua
La bomba está trabajando en 
exceso
Alguna parte mecánica está 
bloqueada
El cable esta dañado y o se 
mojo
El interruptor de la bomba está 
dañada y el motor tiene poca 
potencia
La bomba tuvo una descarga 
eléctrica

Ajuste la válvula de arranque a 
una capacidad más baja.
Limpie las sustancias

Ajuste el voltaje
Cambie a un diámetro correcto 
y un cable de buena calidad
Cambie el balero

Ajuste el voltaje y espere a que 
sea estable
Busque la razón y arreglelo 
Desarme la bomba y límpiela
Cambie por una nueva

Revise el switch y la caja de 
controles
Mandelo a servicio para que 
cambien el estator

La red del filtro está bloqueada
El motor esta al reves

El impulsor está desgastado
El rotor del motor esta roto

Limpiar la red del filtro
Rotar el motor en posición 
correcta
Cambiar el impulsor
Mande a servicio su rotor o 
cámbielo

No hay salida de agua

Capacidad no es suficiente

El motor se está sobrecalentando

El estator está quemado

Mande la bomba al 
proveedor para que se 

pueda cambiar el estator
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6. Posibles fallas y soluciones
Precaución: Desconecte de la fuente de poder 
antes de revisar el equipo a detalle.
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• Información técnica
Control de encendido de motor de una fase 
El control está equipado con un protector de 
descargas
 • Función del producto
  • Proteger contra cortocircuito
  • Proteger contra altas corrientes
 • Método de operación
  •Manual de control

Manual del propietario



PÓLIZA DE GARANTÍA
El fabricante, a través de su representante COMERCIALIZADORA MARVEL, S.A. DE C.V. (MARVEL) Garantiza
al comprador que haya adquirido alguno de sus productos en la República Mexicana, contra cualquier
defecto en materiales y mano de obra que pudiera suscitarse en alguno de estos productos.

El plazo de garantía de nuestros productos es de:
3 años en motores a 4 tiempos Parazzini / Parazzini PRO
1 año en motores 4 tiempos Takashi y motores 2 tiempos Kawashima / Kawashima PRO
3 meses en motores 2 tiempos Takashi
El resto de los componentes de los equipos Parazzini PRO / Parazzini / Kawashima PRO / Kawashima / Lovol / Movicam 
tienen  1 año de garantía.
El resto de los componentes de los equipos Takashi tienen  3 meses de garantía.
Todos los productos sin motor tienen un periodo de garantía de 2 meses por defecto/daño de fábrica 
exclusivamente.
Estos tiempos se manejarán a partir de la fecha de compra de los mismos.

La reclamación de dicha garantía deberá incluir fotocopia de la factura de compra, póliza de garantía
debidamente llena por el distribuidor así como la presentación física del producto defectuoso, haciendo
previamente la solicitud correspondiente a nuestro Centro de Atención Telefónica a Clientes en el teléfono
lada sin costo 33-3283-4957

CONDICIONES DE GARANTÍA
ESTA GARANTÍA DEJARÁ DE SURTIR EFECTO SI SE DAN UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

1.  Cuando las piezas dañadas son de uso y desgaste.
2.  Cuando no se hubiese utilizado el aceite y/o aditivo marca Kawashima para motores de 2 tiempos o 4   
 tiempos, según corresponda, pues otras marcas han demostrado no proteger el motor de su equipo y acortar  
 su vida útil.
3.  Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
4.  Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante
 nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO PARA NUESTROS PRODUCTOS FAVOR DE MARCAR A NUESTRO 
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES AL 

33-3283-4957
COMERCIALIZADORA MARVEL S.A. DE C.V., AV. PRIVADA DE LA CRUZ NO. 13, CONDOMINIO INDUSTRIAL

SANTA CRUZ, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CP. 45640

ESTADO

NOMBRE DEL CLIENTE

DOMICILIO

CIUDAD O MUNICIPIO

FECHA DE COMPRA

LUGAR DE COMPRA

PRODUCTO

MODELO

NÚMERO DE SERIE

Sello o firma del distribuidor


