
MANUAL AUTOMATIC SHUT

BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA 

BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA 
Y RECIRCULADORA 

MODELOS   BP120  -  BP165  -  BP300

MANUAL DE OPERACION

MANUAL AUTOMATIC SHUT

3 12

5 10 7

Ejemplo de instalación
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Function description

MANUAL AUTOMATIC SHUT

Partes principales: Funcionamiento del seleccionador Fallas comunes/soluciones

Parametros

Modelos: BP120, BP165, BP300

Outlet

Intake

1

2

3

1. Flujostato                     5. Drenaje
2. Cable                             6. Caja de conexiones
3. Perno �jo                      7. Seleccionador
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Advertencias

Antes de la instalación y el uso, lea atentamente las instrucciones de instalación.
Preste atención a las señales de advertencia de seguridad y las instrucciones de este manual.
Peligro de shocks eléctricos: no seguir este manual podría provocar averías en la bomba o 
lesiones a las personas.

Los instaladores y operadores deben cumplir con las reglas de seguridad locales.
Este producto debe ser instalado y mantenido por profesionales.
El usuario debe con�rmar que el producto se instalará en un lugar donde la bomba no 
recibirá humedad o agua que pudiera salpicar al producto.

La bomba debe instalarse en un lugar con instalaciones de drenaje (como desagüe en el piso),
con el �n de evitar fugas en la bomba causadas por acumulación.
No arranque la bomba de agua si el circuito no tiene agua.
Durante la instalación y el mantenimiento, se debe cortar la energía de la bomba de agua.
En los circuitos de calefaccion, no se debe agregar agua constantemente al circuito si ésta no 
ha sido previamente ablandada, removiendo depositos de calcio en el agua circulante, acto que
de lo contrario podría bloquear el impulsor.

En invierno, si el sistema de bombeo no funciona o la temperatura ambiente es más baja
 0 ° C, el líquido en el sistema de tuberías debe vaciarse para evitar grietas por congelación
 del cuerpo de la bomba.
En verano o cuando la temperatura ambiente es alta, preste atención a la ventilación
para evitar la condensación y fallas eléctricas.
El líquido que se bombea puede estar caliente y a alta presión. Antes de desmontar, la bomba 
se debe vaciar del líquido en el sistema, o cerrar las válvulas de cierre en ambos lados de la 
bomba para evitar quemaduras.
Si quita el perno de escape, el líquido caliente saldrá a alta presión. Debe asegurarse de que el 
líquido no cause lesiones personales o daños a otras partes.

Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un profesional.
Si la bomba de agua no se usa durante mucho tiempo, corte el suministro de energía y de agua
de la bomba.
Si el motor está caliente o es anormal, cierre inmediatamente la válvula de la tubería de agua 
en la entrada de la bomba, corte la energía de la bomba y comuníquese inmediatamente con el 
distribuidor.

Si no puede solucionar los problemas de la bomba de agua de acuerdo con la descripción de 
este manual, apague inmediatamente la bomba de agua cierre las llaves de paso, corte la
electricidad, y póngase en contacto inmediatamente con el centro de servicio técnico.
Este producto debe colocarse en un lugar donde los niños no puedan manipularlo.
Este producto debe colocarse en un lugar seco, ventilado y sombreado, a temperatura
ambiente.
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Mantención
Limpie la bomba
Apague la fuente de 
alimentación eléctricaOFF Bomba está apagada

AUTO

MANUAL

Al dar el agua, la bomba se enciende

de forma automática. Cuando se cierra

la llave del agua, la bomba se detiene.

Al seleccionar “MANUAL”, la bomba 

funcionará sin importar si hay �ujo o no.

No dejar en MANUAL si no corre el agua

o se podría quemar la bomba por alza

de temperatura

No dejar en Manual sin que algúna llave esté abierta, o de lo contrario
la bomba se sobrecalentará y se dañará permanentemente. 
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Al bombear, el eje debe estar a nivel de piso. Instale según �gura.

Correcto

Incorrecto
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Puesta en marcha
Una vez instalada la bomba de agua, encienda la fuente de alimentación: 
presione la transmisión automática, abra el grifo para drenar el aire y
asegurar el funcionamiento normal de la bomba de agua.

Fluido de trabajo

Una vez instalada la bomba de agua, encienda:

El botón está en marcha automática (no sale agua
fuera de la manguera, no presione función manual)

Abra el grifo para drenar el aire y asegurarse
del correcto funcionamiento de la bomba

MANUAL STOP AUTOMATIC

MANUAL STOP AUTOMATIC

MANUAL STOP AUTOMATIC

MANUAL STOP AUTOMATIC

La bomba BP120 ha sido diseñada para trabajar con �uidos de baja viscocidad
limpios, no corrosivos, no explosivos, y libre de impurezas solidas, �bras, 
o aceites.

Ejemplos de instalación Información Técnica

   Advertencia：La bomba se dañará si se usa en seco por más de 10 segundos

MANUAL AUTOMATIC SHUT

Si se acumula aire en las tuberías es recomendable instalar un sistema de 
purga de aire.

Presión de entrada mínima [Bar]: 0.2

Temperatura mínima de operación:

    - 10°C 

Temperatura máxima de operación:  

   110°C  
MANUAL AUTOMATIC SHUT

MANUAL AUTOMATIC SHUT

Modelo     Potencia   Elevación

BP120

BP165

BP300

120W

165W

300W

9M

10M

13M

① Al seleccionar la transmisión automática, simplemente abra el grifo
      y luego la fuente de alimentación se conectará automáticamente
      y la bomba comenzará a funcionar. Cuando se cierra el grifo, se corta
      la energía automáticamente y la bomba deja de funcionar.
② Al seleccionar la transmisión manual, no importa si se abre o cierra el grifo,
      la bomba de agua sigue funcionando, cuando hay averías en el sistema
      automático, puede ser util encender o apagar la bomba de forma manual.
③ Posicion OFF apaga la bomba

Falla Motivo Solución

Motor no 
funciona
correctamente

Motor funciona 
normal pero la 
bomba no
impulsa agua

La función 
automática no 
funciona 
correctamente

Ruidos extraños 
de la bomba

Falla de suministro eléctrico

Bomba no gira

Impulsor trabado

Voltaje es muy bajo

Capacitor quemado

Revise la conexión eléctrica

Retire tapa de desague y gire el eje con un atornillador

Limpie las impurezas

Regule el voltaje a uno adecuado

Reemplazar capacitor

Presión de entrada bajo el mínimo

Aire en la entrada de aire

Impeller inlet is clogged with debris

Trate de subir la presión de entrada

Evite que aire entre a las tuberías reparándolas

Remove debris from the impeller

Flujostato con corrosión o
impurezas 

El suministro de agua �ltra

La presión de entrada es baja

Respuesta automática lenta

Filtración en bomba o tubería

Abra y limpie

Repare la �ltración

Instale lo más cerca posible al suministro

Instalar valvula anti-retorno a la entrada

Repare las �ltraciones

Hay aire en la bomba o tuberías

Cavitatción

Deje que la bomba ande unos minutos

SIZE: 105x145mm

Trate de subir la presión del sistema

Bajo nivel de ruidos

Servicio técnico autorizado:

CHILE
Termic Ltda
Fono: 229805423
Email: postventa@termic.cl
Dirección: San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile


