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ARENA
SAND

SABBLE
AREIA
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GUIA RAPIDA MONTAJE CONJUNTO FILTRO-MOTOR

OUT

IN

14

SP4000

SP6000
SP8000
SP10000

SP4000

SP6000
SP8000
SP10000
SP15000

23

1

6

7

MOTOR

FILTRO

OUT

IN

A

B

C

OUT

PUMP

POOL

WASTE

IN

Conexiones de las mangueras. Connections of the hoses. Les connexions des tuyaux

-Manguera desagüe no incluida. QUITAR EL TAPÓN PARA DESAGUAR.
-Drain hose not included. REMOVE THE PLUG TO DRAIN.
-Tuyau de vidange non inclus. RETIREZ LE BOUCHON DE VIDANGE.
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PUMP

WASTE

POOL POOL
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PUMP

WASTE
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WASTE
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0
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0
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WINTER
INVIERNO

BACKWASH
CONTRALAVADO

RINSE
ENJUAGUE

FILTRATION
FILTRACION

PUMP

WASTE

POOL
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4

PUMP

WASTE

POOL

123
4

PUMP

WASTE

POOL

123
4

PUMP

WASTE

POOL

123
4

SP4000, SP6000

WINTER
INVIERNO

WASTE
DESAGÜE

BACKWASH
CONTRALAVADO

RINSE
ENJUAGUE

FILTRATION
FILTRACION

RECIRCULATE
CIRCULACIÓN

CLOSED
CERRADO
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GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTOSP4000, SP6000, SP8000, SP10000, SP15000

SP8000, SP10000, SP15000

FILTRATION
FILTRACION

BACKWASH
LAVADO

2-3 min.

RINSE
ENJUAGUE

30 sec.

1 x semana/week

WASTE
DESAGUE

ON
OFF BACKWASH

LAVADO

2-3 min. 30 sec.

RINSE
ENJUAGUE

START
EMPEZAR

OFF
ON

OFF

4-5 horas x2

FILTRATION
FILTRACION

30 sec.

RINSE
ENJUAGUE

BACKWASH
LAVADO

2 x dia/day

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON

OFF ON
OFF

ON
OFF

OFF
ON

10-15 min.

RECIRCULATE
CIRCULACION ON

OFF
Cl

H O2 H O2

H O2
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S F 4 5  
 

S F 6 5  
 

S F 8 5  
 

S F 2 0 0  
 

 
 

MANUALE UTENTE 
ISTRUCTION MANUAL 

MANUAL DE ISTRUCTION 
GUIDE DE L’UTILISATEUR 
ISTRUCTION HANDBUCH 
ISTRUCTION HANDBOEK 
MANUAL DE ISTRUCTION
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ESPAÑOL. 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Los filtros son los más eficaces que existen actualmente en el mercado para la limpieza y el mantenimento del agua de vuestra piscina doméstica. 
Los mismos pueden ser empleados desde las piscinas para niños hasta las piscinas profesionales no enterradas. 
Cada modelo dispone de una válvula multifunción que permite utilizar el producto de diversos modos. 
Los filtros no necesitan especiales operaciones de mantenimento ya que actuando directamente en la válvula es posible limpiarlos a fondo sin recurrir 
a largas y exasperantes manutenciones. 
Realizar atentamente las indicaciones citadas más abajo en modo de emplear el filtro respetando las reglas de seguridad más comunes y recuérdese 
que es necesario disponer de una bomba idonea para piscina para que sea posible utilizar el filtro. 
Recuérdese siempre que cada intervención debe realizarse con el enchufe desconectado y que la bomba que se utilizará nunca debe 
funcionar sin agua. 

LÍMITES DE APLICACIÓN. 

 Temperatura máxima del agua: 35 [°C]. 
 Capacidad máxima de la bomba a acoplar: 20000 [l/h]. 
 Tipo de arena: 0.4 – 0.8 [mm]. 

 Temperatura mínima del agua: 4 [°C]. 
 Prevalencia máxima de la bomba a acoplar: 20 [m]. 

USO Y REGULACIÓN. 

Para que los filtros de la serie SF puedan se utilizados deben ser conectados a una bomba para piscina del tipo que se indica en la Fig.1. 
A su vez es posible acoplar la bomba para piscina a un skimmer (aspirador superficial) como se indica en la Fig.2 y Fig.11. 

Posicionamiento. 
Antes de proceder con el montaje del filtro se aconseja decidir donde será posicionado porque una vez que se lo ha llenado de arena es 
muy dificil desplazarlo. La distancia del filtro desde el borde de la piscina debe ser por lo menos de 3.5 [m]. 
Las partes que componen vuestro filtro. 
Como se puede ver en la Fig. 3 vuestro filtro está constituido por diversos elementos. 
1. Válvula multifunción. 
2. Guarnición blanda para la hermeticidad entre válvula 

multifunción y tanque. 
3. Brida de cierre. 
4. Embudo. 

5. Grifo de descarga. 
6. Tanque. 
7. Tubo con cuerpo difusor. 
8. Bujía.

Montaje del grifo de descarga. 
Antes de proceder con el montaje del filtro se debe montar el grifo que se suministra para la decarga del agua (Fig.4) 
Las partes que componen el grifo de descarga son: 
9. Cuerpo del grifo. 
10. Cupla Guarniciones Grifo. Una guarnición es para aplicar internamente y la otra para aplicar externamente. 
11. Abrazadera de sujeción. 
12. Guarniciones para aplicar en el tapón. 
13. Tapón. 
Montaje del filtro. 
Una vez que se ha montado el grifo de descarga en el tanque prestando atención de haber aplicado correctamente las guarniciones, se 
puede proceder con el montaje del filtro. Introducir el tubo con el cuerpo difusor en el interior del filtro en diagonal como en la Fig.5 y 
sucesivamente montar las bujías en el cuerpo del difusor. Apóyese el difusor completo de tubo en el fondo del tanque. Llenar de agua el 
tanque hasta la primera línea ubicada en el tanque (Fig.6). Este procedimiento sirve para otorgar estabilidad al difusor. 
Apóyese entonces el apropiado embudo en la abertura del tanque prestando atención que se cubra adecuamente el tubo y comenzar a 
verter en el interior del tanque la arena al cuarzo (que no se suministra) (Fig.7). 
Una vez que se ha llenado con arena el tanque hasta la línea superior (aproximadamente 2/3 de la altura del tanque) extraer el embudo. 
Tomar la válvula que se suministra y colocar la guarnición blanda insertándola desde abajo Fig. 8. 
Limpiar muy cuidadosamente el cuello del tanque, posicionar la válvula de manera que el tubo entre en el orificio central Fig. 9. 
Fijar la válvula al tanque utilizando la brida que se suministra Fig. 10. Emplear un destornillador para atornilar los tornillos. Saque el casquillo 
de válvula blanco de múltiples funciones, aplique un poco de Teflon provisto alrededor del hilo de rosca del manómetro (opcional para SF25) 
y después atornille el manómetro con una llave no usando ninguna fuerza en la caja plástica (Fig.11). 
Ahora ya se encuentra disponible vuestro filtro de arena. 
Conexión al skimmer y a la bomba (Fig. 12-13). 
Importante: aplique un poco de Teflon provisto alrededor de los hosetails para garantizar un lacre seguro. 
1. Conexión de la presión: ensamble la bomba del filtro (OUT) a la válvula de múltiples funciones (PUMP), con las pipas acanaladas o la 

conexión rígida. 
2. Tubo para Skimmer: conectar el codo de unión Skimmer al codo de unión anterior de la bomba filtro. 
3. Tubo de regreso: conectar el codo de unión a la bomba de 4 o 6 vías que están marcadas con “RETURN“, al codo de unión de la boca 

de entrada de la piscina. Fijar los tubos a los codos de unión con fajas apropiadas. 
4. Tubo para el contralavado: se emplea cuando se utiliza la función de contralavado para descargar el agua sucia en una zona de 

descarga. Para la conexión se utilizan tubos de goma apropiados y fajas adecuadas. 
Llenado de la piscina. 
Si se ha conectado el tubo correctamente puede procederse con el llenado de la piscina. El nivel del agua debe llegar hasta la mitad de la 
abertura de aspiración del Skimmer. 
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USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE 4 O 6 VÍAS. 

Filtración ″ Filter″ . 
Funcionamiento normal. 
El agua de la piscina, después de haber cruzado la arena del filtro, es devuelta limpia a la 
piscina. 
Utilizar esta posición también en la limpieza a fondo. 

Contralavado  ″ Backwash″ . 
El agua atraviesa la arena en el sentido contrario y sale por el tubo de descarga del 
contralavado. 
Activar por lo menos 1 vez a la semana durante 2-3 minutos y después de cada limpieza del 
fondo. 

Enjuague ″Rinse″ . 
Por medio de este procedimiento son eliminados los residuos de impureza y la arena se 
recompacta. 
El agua sucia sale del tubo de descarga del contralavado. 
Duración: aproximadamente 30 segundos. 
Activar después de cada contralavado. 

Cerrado ″ Closed″  (sólo en la válvula de 6 vías). 
El paso entre filtro y bomba es bloqueado. Se aconseja montar unas compuertas en las 
tuberías de aspiración y de regreso. 

Vaciar ″ Waste″  (sólo en la válvula de 6 vías). 
En esta posición, el agua fluirá directamente en el tubo de descarga. 
Ejemplo: limpieza del fondo para la proliferación de algas. 

Recirculación ″ Recirculate″  (sólo en la válvula de 6 vías). 
El agua de la piscina es aspirada y devuelta a la piscina, sin atravesar el tanque filtro/la arena. 
¡Esta posibilidad permite una circulación más veloz del agua! 
Por ejemplo después de un tratamiento de impacto con cloro. 

Winter (invierno). 
La válvula está abierta para que no pesen sobre las guarniciones. 
Posición para el depósito invernal que se deberá regular en otoño. 

Importante 
Apagar siempre la bomba cuando se utiliza la palanca de la válvula. 
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Puesta en marcha de la instalación. 
Antes de activar el filtro, asegurarse que el mismo esté posicionado fuera de la piscina, bajo el nivel del agua. Verificar que todos los codos 
de unión y las empalmes estén fijados firmemente. 
La piscina debe ser llenada con agua hasta la mitad del Skimmer. El agua debe llegar por caida natural hacia la bomba. 
Desplazar la palanca de la válvula a 4 o 6 vías en posición BACKWASH. 
Asegurarse que en el codo de unión “WASTE” haya sido conectado un tubo que lleve el agua a una decarga. 
Sólo ahora el filtro puede ser activado. 
Poner en marcha la bomba y realizar un contralavado de aproximadamente 2 – 3 minutos. 
En seguida detener la bomba y desplazar la palanca de la válvula a la posición RINSE. 
Volver a encender la bomba y realizar el enjuague por unos 30 segundos. Apagar nuevamente la bomba y correr la palanca de la válvula a 
la posición FILTER. 
Poner nuevamente en marcha la bomba. La instalación ahora cumple su función normal. Aconsejamos poner en marcha el filtro dos veces 
al día durante 4 o 5 horas. Efectuar la limpieza del fondo con la palanca de la válvula en posición FILTER. Después de cada limpieza del 
fondo o cuando el nivel de presión del manómetro asciende de 2-3 medias muescas, es necesario realizar el BACKWASH. 
Cada BACKWASH debe ser realizado por un RINSE de 30 segundos. 
Puede procederse con la limpieza del fondo, utilizando herramientas apropiadas, aún en la posición WASTE (es posible solamente en las 
válvulas de 6 vías), para extraer las impurezas (algas por ejemplo) que de lo contrario pasarían nuovamente a través de la arena del filtro. 
En esta posición, el agua es aspirada por el fondo de la piscina y es conducida directamente al exterior. 
Después de esta operación, es necesario agregar agua a la piscina para que vuelva al nivel anterior. 
Limpieza del agua. 
Las impurezas visibles son eliminadas a través del filtro, excepto las algas, las bacterias y otros microorganismos, que podrían contaminar el 
agua de la piscina. Para eliminar estos contaminantes, existen productos específicos que deben ser empleados regularmente y dosificados 
adecuadamente. Solamente de esta manera el agua de la piscina podrá ser mantenida higiénicamente limpia y límpida y los bañantes 
pueden permanecer tranquilos. 
Es fundamental efectuar dos filtraciones diarias de 4-5 horas y contralavados regulares (de 2-3 minutos) y de limpiar el fondo por 
lo menos una vez a la semana, para mantener limpia el agua de la piscina. 
Limpieza del fondo. 
Para limpiar el fondo, el filtro debe estar en la posición FILTER (en la válvula). La herramienta para la limpieza del fondo debe estar 
empalmada con el tubo flexible al Skimmer. La bomba debe estar apagada. 
Importante: llenar totalmente de agua el tubo empalmado a la herramienta para la limpieza del suelo, de modo que la bomba no pueda 
aspirar aire. El el filtro no debe entrar aire. Si hubiera aire, apagar la bomba y hacer salir el aire de la herramienta aspirante. 
Mover lentamente la herramienta utensilio y limpiar de esta menera el fondo. ¡Las instalaciones de filtración desprovistas de prefiltro 
funcionan con un Skimmer con cesto! 

DEPÓSITO INVERNAL. 

Al final de la temporada de verano desmontar el filtro y desempalmar los tubos. Hacer salir el aire del tanque y de la bomba, empleando el 
grifo de descarga. 
Colocar el filtro en en lugar amparado del hielo. 
La arena puede quedar en el interior del filtro para la próxima temporada. 
Prestar atención cuando se desplaza el filtro ya que es muy pesado. 
Los daños causados por el hielo no se incluyen en la garantía! 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

1. Arena en el interior de la piscina. 

Es normal que después de las primeras horas de funcionamiento 
queden restos de arena en el fondo de la piscina. 
Cuando se limpia el fondo la primera vez el problema debería 
desaparecer. 

2. Presencia de arena después de la primera vez que  se 
limpia el fondo. 

Arena demasiado fina. Asegurarse que la calidad de la arena 
comprada sea idónea al tipo que se utiliza. 

3. Pérdida de agua del grifo de descarga. Asegurarse que la abrazadera del grifo esté bien cerrada. 

4. Pérdida de agua en general. Asegurarse de haber cerrado correctamente todos los puntos. 

5. Excesiva presión o flujo de agua muy  limitado. Controlar que no haya atascamiento en el Skimmer y en el 
prefiltro o tuberías. Efectuar un contralavado. 

6. Flujo escaso del agua.  La bomba no es disparador correctamente. Accione la bomba 
como ilustrado en las instrucciones de la bomba. 

7. Ciclos de limpieza siempre necesarios cada vez más 
seguidos. 

Controlar la presencia de eventuales algas en la piscina y si es 
necesario, agregar un desinfectante o un corrector de pH. 

8. El agua de la piscina no queda límpida. Asegurarse que la instalación sea de las justas dimensiones para 
la piscina utilizada. 

Por eventuales ulteriores problemas contactar el vendedor! 

MANUTENCIÓN. 

Antes de realizar cualquier intervención recuérdese desenchufar el enchufe y no poner nunca las manos en el agua si la bomba se 
encuentra en función. 
La manutención del filtro se limita a la limpieza del mismo mediante un contralavado. 
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NORMAS DE SEGURIDAD. 

Nunca colocar las manos en el agua si la bomba se encuentra en funcionamiento. 
El cable de la bomba se conecta a la red a través de un interruptor diferencial de 30 [mA]. 
En el caso se verifiquen daños en el cable, dirigirse a un técnico especializado. 
Antes de realizar en la bomba cualquier tipo de intervención, desenchufar el enchufe de la toma de corriente eléctrica. 
El empleo se limita a uso doméstico. 
GARANTIA. 

1 ASPECTOS GENERALES. 
1.1 De acuerdo con estas disposiciones, el vendedor garantiza que el producto correspondiente a esta garantía no presenta ninguna falta de 

conformidad en el momento de su entrega. 
1.2 El Periodo de Garantía para el Producto es de dos (2) años y se calculará desde el momento de su entrega al comprador. 
1.3 Si se produjera una falta de conformidad del Producto y el comprador lo notificase al vendedor durante el Periodo de Garantía, el vendedor 

deberá reparar o sustituir el Producto. 
1.4 Cuando no se pueda reparar o sustituir el Producto, el comprador podrá solicitar la resolución del contrato de venta. 
1.5 Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantía no ampliarán el plazo de la garantía del Producto original, si bien dispondrán de 

su propia garantía. 
1.6 Para la efectividad de la presente garantía, el comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y entrega del Producto. 
1.7 Cuando hayan transcurrido más de seis meses desde la entrega del Producto al comprador y éste alegue falta de conformidad de aquél, el 

comprador deberá acreditar el origen y la existencia del defecto alegado. 
1.8 El presente Certificado de Garantía no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de 

carácter imperativo. 
2 CONDICIONES PARTICULARES. 

1.9 La presente garantía cubre los productos a que hace refrencia este manual. 
1.10 El presente Certificado de Garantía será de aplicación únicamente en los países de la Unión Europea. 
1.11 Para la eficacia de esta garantía, el comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones del Fabricante incluidas en la documentación que 

acompaña al Producto, cuando ésta resulte aplicable según la gama y modelo del Producto. 
1.12 Cuando se especifique un calendario para la sustitución, mantenimiento o limpieza de ciertas piezas o componentes del Producto, la garantía 

sólo será válida cuando se haya seguido dicho calendario correctamente. 
3 LIMITACIONES. 

1.13 La presente garantía únicamente será de aplicación en aquellas ventas realizadas a  consumidores, entendiéndose por “consumidor”, aquella 
persona que adquiere el Producto con fines que no entran en el ámbito de su actividad profesional. 

1.14 No se otorga ninguna garantía respecto del normal desgaste por uso del producto. En relación con las piezas, componentes y/o materiales 
fungibles o consumibles como pilas, bombillas etc., se estará a lo dispuesto en la documentación que acompañe al Producto, en su caso. 

1.15 La garantía no cubre aquellos casos en que el Producto: (I) haya sido objeto de un trato incorrecto; (II) haya sido reparado, mantenido o 
manipulado por persona no autorizada o (III) haya sido reparado o mantenido con piezas no originales. Cuando la falta de conformidad del 
Producto sea consecuencia de una incorrecta instalación o puesta en marcha, la presente garantía sólo responderá cuando dicha instalación o 
puesta en marcha esté incluida en el contrato de compra-venta del Producto y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - TECHNISCHE KENMERKEN  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 SF25 SF45 SF65 SF85 SF200 

 

25 45 65 85 200 

 
 [mm] 

380 430 530 650 780 

 
 [mm] 

320 390 470 470 680 

 
m2 

0.07 0.12 0.17 0.17 0.36 

Ø 
 [mm] 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 

 

 

18-20 25-30 50-60 75-80 150-160 

 
m³ 

18 18 25 36 55 

 
 [l/h] 

4000 6000 8500  12000 18000 

 
 [m] 

7.5 20 20 20 20 
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F I G U R E  -  I M A G E S  –  I M Á G E N E S  –  I M A G E S  
B I L D E R  –  B E E L D E N  -  I M A G E N S   
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PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS - PIEZAS DE REPUESTO 
PIÈCES DE RECHANGE – ERSATZTEILE - EXTRA DELEN 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
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PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS - PIEZAS DE REPUESTO 
PIÈCES DE RECHANGE – ERSATZTEILE - EXTRA DELEN 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
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PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS - PIEZAS DE REPUESTO 
PIÈCES DE RECHANGE – ERSATZTEILE - EXTRA DELEN 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
 

 

# SF25 SF45 SF65 SF85 SF200 

1 XR901N04 XR901N06 

2 XR900I (ø 32/38 [mm]) 
XR900I38 (ø 38 [mm]) 

3 XR379I 

4 XR902N20 

6 XR380I 

7 XR378I 

8 XR903S 

9 XR929N XR924N XR925N XR926N XR927N 

10 

a. XR624I (ø 32 [mm], l=0.52 [m]) 
XR624I45 (ø 32 [mm], l=0.45 [m]) 
XR624I58 (ø 38 [mm], l=0.58 [m]) 
XR625I77 (ø 38 [mm], l=0.77 [m]) 

b. XR670I85NN (SF85/PP10000) 
XR670I65MS (SF65/SP8000) 
XR670I65MN (SF65/PP8000) 

11 XR920S 

12+13 XR910I25 XR910I45 XR910I65 XR910I85 XR910I20 

14 

a. XR355I68 (SP4000, PP4000/6000) 
XR355I10 (SP6000/8000, PP8000/10000) 

b. XR940I 
c. XR941I 
d. XR942I 
e. XR355I40 
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Edizione N°10 del 14/02/2008 
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ISTRUZIONI • INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS  • ANLEITUNGEN 
 

Serie SP   
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Español 
 
APLICACIÓN: 
 
Las bombas para piscina de la serie SP han sido diseñadas para movilizar agua dulce, limpia y exclusivamente para uso 
privado. 
 
El productor declina toda responsabilidad en el caso que las bombas sean utilizadas para finalidades diversas 
de las indicadas precedentemente sin su explícito permiso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

Características técnicas 
230V - 50Hz SP4000 SP6000 SP8000 SP10000 SP12000 SP15000 

Entrada Ø 32 / Ø 38 
[mm] 

Ø 32 / Ø 38 
[mm] Ø 38 [mm] Ø 38 [mm] Ø 38 [mm] Ø 38 [mm] 

Salida Ø 32 / Ø 38 
[mm] 

Ø 32 / Ø 38 
[mm] Ø 38 [mm] Ø 38 [mm] Ø 38 [mm] Ø 38 [mm] 

Potencia 0.35 [hp] 
250 [W] 

0,5 [hp] 
400 [W] 

0,65 [hp] 
450 [W] 

1,2 [hp] 
900 [W] 

1,2 [hp] 
900 [W] 

1,3 [hp] 
1000 [W] 

Capacidad máx 100 [l/min] 130 [l/min] 160 [l/min] 210 [l/min] 230 [l/min] 250 [l/min] 
Prevalencia Máx 7 [m] 7,0 [m] 9 [m] 14 [m] 12,5 [m] 15 [m] 
Peso 6 [kg] 8 [kg] 8 [kg] 10 [kg] 10 [kg] 10 [kg] 
Clase de protección IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 
Temperatura  
máx del agua 35[°C] 35[°C] 35[°C] 35[°C] 35[°C] 35[°C] 

 
Temperatura máxima del agua: 35[°C]    Temperatura mínima del agua: 4[°C] 
Presión acústica: <70 [dB(A)] 

 
ADVERTENCIAS Y NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Conserve este manual para futuras consultas, en lo posible en un lugar seguro y seco, en las cercanías de la bomba. 
Este manual contiene las instrucciones básicas que deben ser observadas durante la instalación, el funcionamiento y el 
mantenimiento de la bomba, por lo tanto debe ser leido atentamente antes de utilizar la misma. 

 
La bomba ha sido diseñada y realizada para trabajar en piscinas domésticas de agua dulce. 
No sumerja la bomba en agua. 

 
Verifique que la instalación eléctrica esté conforme a las normativas internacionales vigentes. 
Verifique que el producto sea compatible con las características de Su instalación eléctrica.  
La bomba debe conectarse a la red eléctrica a través de un interruptor diferencial de sensibilidad no superior a 30  
[mA]. El interruptor diferencial debe ser omnipolar y la distancia de apertura de los contactos no debe ser inferior a los 3 
[mm]. 
No tire nunca del cable eléctrico. En caso de daño del cable recurra a un técnico especializado. 

 
Antes de intervenir en la bomba, desconéctela de la red eléctrica. 
La bomba no debe ser puesta en funcionamiento cuando están presentes personas en el interior de la piscina.  
No quite nunca, por ningún motivo, el cárter protectivo del ventilador de enfriamiento.  

 
 

ATENCIÓN: Desconecte la bomba de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación. 
 

 
La seguridad de la máquina está garantizada sólo si es utilizada según cuanto previsto por este manual. El depósito por 
tiempos prolongados en lugares de elevada humedad y/o temperaturas variables debe ser evitado. Humedad y 
condensación pueden dañar los componentes de la bomba misma. 
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COLOCACIÓN 
 
ATENCIÓN: La bomba debe ser colocada siempre a por lo menos 3,5 [m] del borde de la cuenca de donde se toma el 
agua. 
En el caso que la bomba se coloque externamente aconsejamos predisponer una protección simple contra la lluvia. Lo 
que aumentará la vida de la bomba. 
Asegúrese de que las ranuras de la rejilla de aireación de la bomba estén siempre libres, de modo que se garantice la 
correcta ventilación de la bomba. 
Asegúrese de que la bomba esté colocada en un lugar en el que el ruido generado, durante el normal funcionamiento, no 
cause molestia. 
La bomba debe funcionar en posición horizontal, asegúrese de que su posición no sea alterada una vez colocada 
correctamente. 
No instale la bomba por encima de los 3 [m] sobre el nivel del agua. 
La capacidad de auto-cebado puede ser notablemente reducida por obstáculos causados por los tubos (por ejemplo 
tubos demasiado largos o insuficientemente dimensionados). 
Tenga cuidado con que las tuberías no presenten pérdidas, de lo contrario la bomba no se cebará completamente. 
La tapa transparente del prefiltro (5), cuando presente, debe estar cerrado firmemente, las boquillas (1) enroscadas 
completamente y las tuberías de entrada deben ser lo más cortas posible; ello reducirá el tiempo necesario para el 
cebado, que depende de la cantidad de aire presente en la tubería de entrada. Si la tubería es demasiado larga, el 
tiempo de cebado puede ser notable. Es preferible que la tubería de entrada se encuentre posicionada debajo del nivel 
del agua. 
Para el procedimiento de cebado seguir atentamente las indicaciones señaladas en la  “PUESTA EN MARCHA”. 
Si la tubería se instala sobre el nivel del agua se aconseja la utilización de una válvula de compuerta en la entrada en 
modo que la tubería no se vacíe mientras la bomba está apagada. Ésto ayudará a contener los tiempos de cebado 
cuando se vuelve a encender la bomba (por ejemplo después de la limpieza del cesto). 
À instalcciòn hecha hay que poder acercarse al enchufe. 
 
CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 
La bomba está dotada de un cable de 5 [m] resistente al agua y de enchufe de tres polos Schuko. No alterar esta 
configuración sin autorización de un técnico especializado. 
Utilizar un apropiado reductor para conectar el enchufe a la red en el caso que fuese necesario. 
En caso de ruptura del cable dirigirse a personal calificado para la sustitución: ¡no sustituir personalmente el cable! 
 
PUESTA EN MARCHA 
 
Enroscar hasta el fondo las dos boquillas (1) en dotación, en correspondencia con los racores IN y OUT de la bomba. Si 
la operación provocase dificultad ayudarse con una llave inglesa. 
Conectar la tubería en entrada a la boca IN (Fig. 2) y la tubería en salida a la boca OUT (Fig. 3). Asegurar los tubos con 
fajas INOX. 
En el caso de pérdidas a la altura de la conexión entre tubo y bomba utilizar algunas vueltas de teflón alrededor del 
portagoma (1). 
Enroscar firmemente la tapa transparente del pre-filtro (5, cuando presente) cuidando que la junta tórica (3) esté íntegra y 
posicionada correctamente en su lugar. 
Pare poder enroscar la bomba seguir lo indicado en el dibujo Fig.1. 
Llenar lentamente con agua limpia la bomba por el tubo de entrada, de manera que se llene de agua también el tubo de 
salida (Fig.1). 
Sólo cuando todo el circuito esté lleno de agua, active la bomba conectándola a la red eléctrica, la bomba se vaciará del 
aire residuo presente en el circuito y comienzará a trabajar. 
 

 
ATENCIÓN: la bomba nunca debe funcionar en seco. 

 
ATENCIÓN: no utilice la bomba sin el cestillo del prefiltro (4), cuando presente, de lo contrario la bomba podría 
bloquearse o dañarse irreparablemente. 
ATENCIÓN: en el caso de que use cualquier tipo de válvula de cierre, asegúrese de que la línea esté completamente 
abierta, porque la bomba no debe funcionar nunca con ninguna válvula cerrada. 
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MANUTENCIÓN 
 
ATENCIÓN: El cestillo del prefiltro (4), cuando presente, debe ser periódicamente vaciado y limpiado. Un cestillo sucio o 
atascado disminuirá las prestaciones de la bomba. 
 
Limpieza del cesto 

1. Apague la bomba desconectándola de la red eléctrica. 
2. Cierre las eventuales válvulas presentes. 
3. Desenroscar la tapa transparente (5) del pre-filtro (2). 
4. Extraer el cesto (4), vaciarlo y limpiarlo perfectamente. 
5. Volver a introducir el cesto (4) en el interior del pre-filtro (2). 
6. Enroscar con fuerza la tapa trasparente (5) del pre-filtro prestando atención a que la guarnición OR (3) esté 

íntegra y correctamente colocada en el alojamiento correspondiente. 
7. Abra las eventuales válvulas presentes. 
8. Ponga en marcha la bomba conectándola a la red eléctrica. 

 
ATENCIÓN: En caso de que la bomba se apague a causa de la intervención del protector térmico de seguridad, 
desonecte la bomba de la red eléctrica y luego desarme el interruptor diferencial de seguridad, verifique que el rotor gire 
libremente como se indica en Fig. 4.Si el rotor resulta bloqueado, opere como descrito en el párrafo MAL 
FUNCIONAMIENTO. Si el eje motor gira libremente, rearme el interruptor diferencial de seguridad y active la bomba 
conectándola a la red eléctrica: cuando el motor se haya enfriado, la bomba comenzará nuevamente a funcionar. 
Si la intervención del protector térmico se repite frecuentemente, hay que hacer controlar la bomba por personal 
calificado y asegurarse de que sea inspeccionada también la red eléctrica doméstica. 
 
ATENCIÓN: ¡si se bloqueara la bomba será necesaria una intervención de limpieza! El reiterado tentativo de puesta en 
marcha de una bomba bloqueada causa daños irreparables. En este caso la garantía pierde validez.  
 
ATENCIÓN: Todos los trabajos de mantenimiento extraordinario (sustitución de juntas mecánicas, etc.) deben ser 
efectuados por personal calificado. 
 
DEPÓSITO INVERNAL 
 
Durante el invierno la bomba debe ser guardada en un lugar fresco y seco. Si existe el riesgo de heladas, la bomba debe 
ser vaciada cuidadosamente de todo líquido presente en el circuito. Se aconseja vaciar también todas las tuberías.  
 
MALFUNCIONAMIENTO 
 
Para aislar el cuerpo de la bomba y el cuerpo del motor, se utiliza una junta mecánica. Es normal que algunas gotas de 
agua puedan fluir, saltuariamente, en especial después de periodos de inutilización. 
Si las pérdidas son considerables contactar el centro de asistencia. 
 
ATENCIÓN: Después de un largo periodo de inactividad, verifique que el eje motor gire libremente. (Fig. 4). Si el 
ventilador gira con dificultad o resulta bloqueado, obre del siguiente modo: 

1. desconecte la bomba de la red eléctrica; 
2. efectúe 9-10 vueltas del rotor manualmente, utilizando un destornillador como se ilustra en la Fig. 4. 
3. conecte la bomba a la red eléctrica y póngala en marcha. 
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GARANTIA 
 
1. ASPECTOS GENERALES  
 
1.1 De acuerdo con estas disposiciones, el vendedor garantiza que el producto correspondiente a esta garantía no 

presenta ninguna falta de conformidad en el momento de su entrega.  
1.2 El Periodo de Garantía para el Producto es de dos (2) años y se calculará desde el momento de su entrega al 

comprador.  
1.3 Si se produjera una falta de conformidad del Producto y el comprador lo notificase al vendedor durante el Periodo 

de Garantía, el vendedor deberá reparar o sustituir el Producto.  
1.4 Cuando no se pueda reparar o sustituir el Producto, el comprador podrá solicitar la resolución del contrato de 

venta. 
1.5 Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantía no ampliarán el plazo de la garantía del Producto 

original, si bien dispondrán de su propia garantía. 
1.6 Para la efectividad de la presente garantía, el comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y entrega del 

Producto.  
1.7 Cuando hayan transcurrido más de seis meses desde la entrega del Producto al comprador y éste alegue falta 

de conformidad de aquél, el comprador deberá acreditar el origen y la existencia del defecto alegado.  
1.8 El presente Certificado de Garantía no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en 

virtud de normas nacionales de carácter imperativo. 
 
2. CONDICIONES PARTICULARES  
 
2.1 La presente garantía cubre los productos a que hace refrencia este manual. 
2.2 El presente Certificado de Garantía será de aplicación únicamente en los países de la Unión Europea.  
2.3 Para la eficacia de esta garantía, el comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones del Fabricante 

incluidas en la documentación que acompaña al Producto, cuando ésta resulte aplicable según la gama y modelo 
del Producto.  

2.4 Cuando se especifique un calendario para la sustitución, mantenimiento o limpieza de ciertas piezas o componentes del 
Producto, la garantía sólo será válida cuando se haya seguido dicho calendario correctamente.  

 
3. LIMITACIONES  
 
3.1 La presente garantía únicamente será de aplicación en aquellas ventas realizadas a  consumidores, 

entendiéndose por “consumidor”, aquella persona que adquiere el Producto con fines que no entran en el ámbito 
de su actividad profesional.   

3.2 No se otorga ninguna garantía respecto del normal desgaste por uso del producto. En relación con las piezas, 
componentes y/o materiales fungibles o consumibles como pilas, bombillas etc., se estará a lo dispuesto en la 
documentación que acompañe al Producto, en su caso.  

3.3 La garantía no cubre aquellos casos en que el Producto: (I) haya sido objeto de un trato incorrecto; (II) haya sido 
reparado, mantenido o manipulado por persona no autorizada o (III) haya sido reparado o mantenido con piezas 
no originales. Cuando la falta de conformidad del Producto sea consecuencia de una incorrecta instalación o 
puesta en marcha, la presente garantía sólo responderá cuando dicha instalación o puesta en marcha esté 
incluida en el contrato de compra-venta del Producto y haya sido realizada por el vendedor o bajo su 
responsabilidad. 
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WASTE OF ELECTRICAL / ELECTRONIC EQUIPMENT 
RACCOLTA RIFIUTI DI MATERIALE ELETTRICO / ELETTRONICO 
RECOLHA DE RESÍDUOS DE MATERIAIS ELÉCTRICO / ELECTRÓNICOS 
ABFALLENTSORGUNG ELEKTRISCHES / ELEKTRONISCHES MATERIAL 
RECOGIDA DE RESIDUOS ELECTRICOS / ELECTRONICOS 
COLLECTE DES DÉCHETS DE MATÉRIEL ELECTRIQUE / ELECTRONIQUE 
VERZAMELING  AFVAL  ELEKTRISCH / ELEKTRONISCH  MATERIAAL 
 

 
(ES) La directiva 2002/96/EC clasifica este producto como un aparato eléctrico/electrónico. 
No tire este aparato como si fuera un residuo  municipal no clasificado.  
Tire este aparato en un centro de recogida o de reciclaje según la ley local o nacional. 
El consumador cumple un papel importante en la reducción de la eliminación de residuos, predisponiendo el reciclaje de los aparatos 
eléctricos/electrónicos.   
El reciclaje previene la dispersión de materiales peligrosos en la gran cantidad  de residuos municipales.  
El símbolo del bidón con una banda transversal recuerda al usuario que no debe tirar este producto como si fuera un residuo municipal 
no clasificado.  
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P A R T I  C O M P O N E N T I - C O M P O N E N T  P A R T S  
É L É M E N T S - P I E Z A S - B E S T A N D T E I L E  

 
# Italiano English Deutsch Español Français 
1 Portagomma Hose holder Schlauchhalter Portagoma Embout 

2 Prefiltro 
(NO SP4000) 

Pre-filter 
(NO SP4000) 

Vorfilter 
(NO SP4000) 

Prefiltro 
(NO SP4000) 

Pré-filtre 
(NO SP4000) 

3 Guarnizione OR Coperchio 
Trasparente (NO SP4000) 

Transparent cover 
OR gasket (NO SP4000) 

OR-Dichtung f. 
durchsichtigen Deckel (NO 
SP4000) 

Guarnición OR 
Tapa Transparente (NO 
SP4000) 

Joint torique 
Couvercle transparent (NO 
SP4000) 

4 Cestello (NO SP4000) Frame (NO SP4000) Körbchen (NO SP4000) Cesto (NO SP4000) Panier (NO SP4000) 

5 Coperchio Trasparente 
(NO SP4000) 

Transparent cover (NO 
SP4000) 

Durchsichtiger Deckel (NO 
SP4000) 

Tapa transparente (NO 
SP4000) 

Couvercle transparent (NO 
SP4000) 

6 Guarnizione Tappo per lo 
scarico dell’acqua    Joint torique bouchon de 

vidange 

7 Tappo per lo scarico 
dell’acqua    Bouchon de vidange 

8 Guarnizione OR Prefiltro Pre-filter 
OR gasket 

OR-Dichtung 
f. Vorfilter 

Guarnición OR 
Prefiltro Joint torique pré-filtre 

9 Guarnizione    Garnitture 
10 Diffusore    Diffuseur 
11 Corpo Motore Motor body Motorkörper Cuerpo Motor Corps moteur 
12 Viti Prefiltro Pre-filter screws Schrauben f. Vorfilter Tornillos Prefiltro Vis pré-filtre 

13 Griglia di protezione 
Ventola 

Fan 
protection grid Schutzgitter f. Pumpenrad Rejilla de protección 

ventilador Capot de protection rotor 

14 Vite per la griglia di 
protezione ventola    Vis capot de protection 

rotor 

P a r t i  d i  r i c a m b i o  -  S p a r e  P a r t s  -  P i è c e s  d e  
r e c h a n g e  -  P i e z a s  d e  r e p u e s t o  -  E r s a t z t e i l e  

# Italiano English Deutsch Español Français 

1 Portagomma Hose holder Schlauchhalter Portagoma Embout 

3 
Guarnizione OR 
Coperchio Trasparente 
(NO PP4000) 

Transparent cover 
OR gasket 
(NO PP4000) 

OR-Dichtung f. 
durchsichtigen Deckel 
(NO PP4000) 

Guarnición OR 
Tapa Transparente 
(NO PP4000) 

Joint torrique 
Couvercle transparent 
(NO PP4000) 

4 Cestello 
(NO PP4000) 

Frame 
(NO PP4000) 

Körbchen 
(NO PP4000) 

Cesto 
(NO PP4000) 

Panier 
(NO PP4000) 

5 Coperchio Trasparente 
(NO PP4000) 

Transparent cover 
(NO PP4000) 

Durchsichtiger Deckel 
(NO PP4000) 

Tapa transparente 
(NO PP4000) 

Couvercle transparent 
(NO PP4000) 

A c c e s s o r i  -  A c c e s s o r i e s  -  A c c e s s o i r e s  
A c c e s o r i o s  –  Z u s a t z g e r ä t e  

# Italiano English Deutsch Español Français 

2 Prefiltro (SP4000) Pre-filter (SP4000) Vorfilter (SP4000) Prefiltro (SP4000) Pré-filtre (SP4000) 
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F I G U R E - F I G U R E S - F I G U R E S - F I G U R A S - F I G U R E N  
FIG. 1       FIG. 2 

 
FIG. 3       FIG. 4 

Dichiarazione di conformità UE del produttore 
EU Producer’s Declaration of conformity 
Déclaration de conformité UE du producteur  
Declaración de conformidad UE del fabricante 
EU Übereinstimmungserklärung des Herstellers  
Noi/We/Nous/Nosotros/Wir: 

SHOTT INTERNATIONAL SRL 
Via delle Pezze, 35 - 35013 Cittadella (PD) ITALY 

IT03529990289 
Tel +39 0499401150 - Fax +39 0499409140 

- Dichiariamo che la macchina sotto indicata corrisponde alle fondamentali esigenze relative alla sicurezza e alla salute ai sensi 
della direttiva UE 

- Declare that the following machinery complies with all the essential health and safety requirements of the EU directive  
- Déclarons que la machine sous-indiqué correspond à les exigences fondamental de sécurité et de santé aux termes de la 

directive UE  
- Declaramos que la máquina indicada más adelante corresponde a la exigencias fundamentales relativas a la seguridad y a la 

salud según la directiva UE 
- Erklären hiermit dass die nachfolgende genannte Machine den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsanforderungen der EU-Vorschrift entspricht 
 

Descrizione dell’apparecchio-modello/Description of the machinery-model/Description de l’appareil-mode/Descripción del 
artefacto-modelo/Geräts-Modellsbeschreibung: 

Pump 
SP4000, SP6000, SP8000, SP10000, SP12000, SP15000 

Direttive UE/EU directives/Directive UE/Directivas UE/EU Vorschrift 
 Direttiva UE Macchine 89/392/CEE con modifiche - EU Directive for machineries 89/392/EEC with amendments - Directive UE 

Machines 89/392/CEE avec modifications - Directiva UE Máquinas 89/392/CEE con modificaciones - EU Maschinen Vorschrift 
89/392/EWG mit Änderungen  

 Direttiva UE per bassa tensione 73/23/CEE - EU directive for low voltage 73/23/EEC- Directive UE pour le basse voltage 
73/23/CEE- Directiva UE para baja tensión 73/23/CEE – EU Niederspannungsvorschrift 73/23/EEC 

 Direttiva UE per la compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE con modifiche - EU Directive electromagnetic compatibility 
89/336/EEC with amendments - Directive UE pour la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE avec modifications- Directiva 
UE para la compatibilidad electromagnética 89/336/CEE con modificaciones  - EU Elektromagnetische 
Verträglichkeitsvorschrift 89/336/EWG mit Änderungen  

 

Norme armonizzate applicabili/Applicable harmonized standards/Lois harmonisée applicables/Normas armonizadas aplicables / 
Angewandte harmonisierte normen : EN 60335-1 - EN 60335-2-41 

 

Norme nazionali applicabili e specifiche tecniche/Applicable national 
standards and technical specifications/Lois nationales applicables et 
spécifications techniques/Normas nacionales aplicables y 
especificaciones técnicas/Angewandte nazionale normen und 
technische Spezifikationen: CEI 61-50  CEI 61-69  

Data/Date/Date/Fecha/Datum:  05/10/2006 Firma del produttore/Signature of producer/ Signature du producteur/Firma del 
fabbricante/Unterschrift des herstellers 

1.0148 Ed. 08/01/2008 
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