
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL 
BOMBA 
KITGUT-300 

 

 

Para su protección, lea por favor el manual de instrucciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



GENERAL 
 

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los 
niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del 
usuario sin supervisión. 

2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio 
o una persona cualificada similar para evitar un peligro. 

3. La bomba debe ser alimentada a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una 
corriente de operación residual nominal que no exceda los 30mA. 

4. Los productos mencionados en este manual están especialmente diseñados para el prefiltrado y 
recirculación de agua en piscinas y spas. 

5. Están diseñados para trabajar con agua limpia a una temperatura que no exceda los 40˚ 

6. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de seguridad de las piscinas, 

especialmente Standard HD 384.7.702, y las instrucciones específicas para cada instalación. 

7. Deben seguirse cuidadosamente las normas obligatorias sobre prevención de accidentes. 

8. Cualquier modificación de la bomba requiere el consentimiento previo del fabricante. Los repuestos y 
accesorios originales autorizados por el fabricante garantizan un alto nivel de seguridad. El fabricante de 
la bomba no asume ninguna responsabilidad por los daños y lesiones causados por piezas de repuesto 
y accesorios no autorizados. 

9. Durante el funcionamiento, algunas partes de la bomba están sujetas a voltaje eléctrico peligroso. El 
trabajo solo puede ser realizado en cada bomba o en los equipos conectados a ella después de 
desconectarlos de la alimentación principal y después de desconectar el dispositivo de arranque. 

10. El usuario debe asegurarse de que las tareas de montaje y mantenimiento sean realizadas por 
personas cualificadas y autorizadas y que estas personas hayan leído primero atentamente las 
instrucciones de servicio e instalación. 

11. La seguridad de funcionamiento de la bomba solo está garantizada si se siguen correctamente las 
instrucciones de instalación y servicio. 

12. Los valores límite indicados en la tabla técnica no deben excederse bajo ninguna condición. 

13. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, póngase en contacto con el departamento de 
asistencia técnica del fabricante o sus agentes autorizados más cercanos. 

14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio 
o una persona calificada similar para evitar un peligro. 

15. La bomba no debe utilizarse cuando haya personas en el agua. 

16. La bomba debe ser alimentada a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una 
corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA. 

17. Los niños deben estar bajo una estrecha supervisión para evitar que jueguen con la bomba. 

18. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan 
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su la 
seguridad. 

19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

20. La bomba debe protegerse para que no funcione en seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LOCALIZACION 
 

 
La bomba debe instalarse y colocarse a una distancia suficiente de la piscina o fuente de agua, para 

evitar el agua de la piscina o fuente de agua, para evitar que el agua se derrame o fluya sobre la 

bomba. La bomba también debe estar en una posición que permita un fácil acceso para el servicio 

periódico. 

También se debe tener cuidado de colocar la bomba en un área libre de inundaciones en un área bien 

ventilada y seca. 
 

 

INSTALACION 
 

 
Adopte la última tecnología al diseñar y fabricar nuestras bombas; unas simples precauciones durante la 

instalación garantizarán años de funcionamiento sin problemas. 

1. La línea de succión de la bomba no debe ser menor que 1 1/2 "(40 mm imperial) o 50 mm métrico 

verdadero. 

2. La línea de succión debe tener la menor cantidad de curvas o codos posibles. No debe haber trampas 

de aire en la línea de succión. 

3. La instalación se realizará sobre una base sólida y plana con la bomba atornillada firmemente a ella. 

4. El cable eléctrico de la bomba debe estar cableado para el voltaje y la corriente adecuados de 

acuerdo con las instrucciones de cableado. 

5. Todo el trabajo de cableado (eléctrico) debe ser realizado por electricistas autorizados y debe 

instalarse de acuerdo con los códigos locales. 

6. El motor debe estar conectado a tierra. 

7. El peso de las tuberías y accesorios debe ser soportado de forma independiente y no por la bomba. 

8. El instalador debe anotar la altura total máxima (Hmax) de la bomba (en metros) que se muestra en la 

etiqueta de la bomba. 

9. La temperatura permitida es> 0˚C y <40˚C. La bomba nunca debe operarse fuera de estas 

temperaturas, o podrían ocurrir daños. 
 
 

CONEXION ELECTRICA 
 

 
Compruebe que la información de la placa de características corresponda con la fuente de alimentación. 
Emplee a un electricista competente para garantizar que la instalación del cableado se realice de acuerdo 
con cualquier 
códigos eléctricos locales. Cada motor requiere un interruptor de desconexión con fusible o un disyuntor. 
UN MOTOR MONOFÁSICO tiene un interruptor de sobrecarga térmica incorporado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

CEBADO 
 

 
La bomba se cebará y volverá a cebar proporcionando agua al tanque del filtro y hay suficiente suministro 
desde el punto de succión. 
Si pierde agua del tanque del filtro, será necesario volver a llenarlo antes de comenzar. 
1. Quite la tapa translúcida y llene el tanque del filtro con agua. 
2. Vuelva a colocar la tapa asegurándose de que la junta tórica esté colocada correctamente y encienda 

la bomba. 
Una vez que haya hecho esto, espere unos minutos (máximo) de funcionamiento para que la bomba 
comience a suministrar agua. 

▲WARNING 
 

La altura de succión alta o las líneas de succión largas requerirán tiempo adicional para cebar y pueden 
afectar gravemente el rendimiento de la bomba. Si la bomba no se ceba, repita los pasos 1 y 2 
anteriores. 
Las bombas # 72512-72513 se requieren trabajadas o instaladas por debajo del nivel del agua. 
Si los sellos mecánicos funcionan en seco se pueden dañar rápidamente y es posible que sea necesario 
reemplazarlos. 

 
ASEGÚRESE de que siempre haya suficiente agua en el tanque del filtro antes de comenzar. Si no 
puede cebar la bomba, consulte la guía de resolución de problemas. 

 
ASEGÚRESE de que todas las válvulas de succión y descarga estén abiertas antes de poner en marcha 
la bomba; de lo contrario, se dañará la bomba. 

 

 

ARRANQUE DE LA BOMBA 
 

 
No opere la bomba hasta que haya sido cebada ya que el agua actúa para enfriar y lubricar el sello. Para 
bombas sin cuerpos de filtro y localizador por encima del agua, cierre la válvula de la línea de succión y 
llene la bomba con agua para cebar. Para bombas con cuerpos de filtro y ubicadas sobre el agua, cebe 
quitando la tapa del filtro y llenando el cuerpo del filtro con agua. Las bombas ubicadas debajo del nivel 
del agua se cebarán automáticamente si todas las tuberías también están por debajo del nivel del agua. 

 
Después de cebar la bomba, energice el motor y abra todas las válvulas de las líneas de succión y 
descarga. Es posible que la bomba tarde algún tiempo en eliminar el aire de las líneas de succión. Si no 
se observa flujo en cinco minutos, detenga el motor y vuelva a cebar. Si la bomba no funciona, 
compruebe si hay fugas de aire. Consulte la sección Resolución de problemas. 

 
Después de unos diez minutos de funcionamiento, compruebe que no haya burbujas de aire en los 
racores de retorno. 
Un flujo continuo de aire indica fugas en la línea de succión. Localice y corrija cualquier fuga 
inmediatamente. CONTROLANDO LA SALIDA 

 
Mantenga la válvula de compuerta en la línea de succión completamente abierta durante el 
funcionamiento. Si fuera necesario controlar la salida, utilice una válvula en la línea de retorno. 

Precaución: No vuelva a apretar el filtro Ring-Lok durante el funcionamiento. 

Precaución: No opere la bomba con las válvulas de succión o descarga cerradas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

MANTENIMIENTO 
 

La canasta del colador en el tanque del filtro debe inspeccionarse y limpiarse a intervalos regulares. 
1. Quite la tapa y saque la canasta. 
2. Quite los desechos y lave con agua limpia si es necesario. 
3. Inspeccione la junta de la tapa, lubrique solo si es necesario. Si está dañado, reemplácelo. 
4. Reemplace el colador. 
5. Vuelva a cebar el tanque del filtro. 
6. Ubique correctamente la junta tórica. 
7. Vuelva a colocar la tapa (apriete a mano) únicamente. 
8. Encienda la bomba. 

 
En climas donde la bomba puede estar expuesta a heladas o congelamiento, se debe tener cuidado para 
asegurar que la bomba esté protegida contra daños. 
Se recomienda que si la bomba no se usa durante el período de invierno, se drene completamente y se 
almacene la bomba en un lugar seco. No reemplace el tapón de drenaje. Guárdelo en un lugar seguro 
cuando no lo use. Un ejemplo sería el tapón de almacenamiento en la canasta del tanque del filtro. 

 

 
Cuando vuelva a activar la bomba, asegúrese de que todos los sellos y juntas tóricas estén en 
condiciones de funcionamiento, reemplácelos si no está seguro de la condición. 
Compruebe que el eje del motor se mueva libremente antes de la reactivación. 

 

▲WARNING 
 

1. Al conectar cables eléctricos al motor de la bomba, tenga cuidado de colocarlos correctamente dentro 
de la caja de conexiones, verifique que no queden trozos de cable dentro de la caja al cerrarla. 
Verifique que el cable de tierra esté conectado correctamente. 

2. Tenga especial cuidado de que no entre agua en el motor o en las piezas eléctricas bajo tensión. 
3. En caso de que el uso previsto no sea el especificado, pueden ser necesarias adaptaciones. 
4. Antes de poner en marcha la bomba, verificar la protección eléctrica del motor y que las protecciones 

contra contactos eléctricos y mecánicos estén correctamente colocadas y colocadas. 
5. Es recomendable seguir los pasos que se enumeran a continuación antes de manipular: 
a) Desconecte el voltaje de la bomba. 
b) Bloquear los dispositivos de arranque. 
c) Verifique que no haya voltaje en los circuitos, incluidos los circuitos auxiliares. 
d) Espere hasta que el motor se detenga por completo. 

 
La lista anterior debe considerarse indicativa y no vinculante por motivos de seguridad; pueden existir 
reglas de seguridad específicas en regulaciones particulares. 

 

 

VERIFICAR REGULARMENTE 
 

1. La correcta fijación de las piezas mecánicas y de los tornillos de soporte de la bomba. 
2. La correcta posición, fijación y estado de los cables de alimentación y de las piezas aislantes. 
3. La temperatura del motor. Sí es excesiva, deténgase inmediatamente y hágalo reparar. 
4. La vibración de la bomba. Sí la vibración es excesiva, deténgase inmediatamente y hágalo reparar. 

▲CAUTION 
 

Debido a la complejidad de los casos cubiertos, las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento 
contenidas en este manual no intentan examinar todos los casos posibles e imaginables de servicio y 
mantenimiento. Si se requieren instrucciones adicionales o si surgen problemas especiales, no dude en 
ponerse en contacto con el distribuidor o dirigirse directamente al fabricante de la bomba. 

 
DATOS TECNICOS 

 

TYPE Input power H．Max Q．Max/min V HZ IP 

72513 250 6.5M 125L 
5 

220/240 50 hz IPX5 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

SINTOMAS CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCION 

La bomba no 

ceba 

 Asegúrese de que el nivel del agua sea el correcto a través de los puntos de 
succión. Asegúrese de que las cestas y los filtros estén libres de desechos. 
Apriete todos los accesorios / uniones en el lado de succión de la bomba, retire y 
reemplace el sello mecánico. 

Fuga de aire de succión 

No hay agua en la bomba Asegúrese de que el tanque del filtro esté lleno 
   Válvulas cerradas o líneas 

bloqueadas 
Abra todas las válvulas del sistema, limpie el desnatador y la canasta de la 
bomba, verifique que el impulsor de la bomba no esté bloqueado 

  
El motor no 

funciona 

No hay energía al motor Verifique que todos los interruptores eléctricos estén encendidos. Asegúrese de 
 que los disyuntores estén configurados correctamente. Compruebe si el 

temporizador está configurado correctamente. Verifique el cableado del motor en 
los terminales  

Bomba atascada Con la energía desconectada, gire el eje de la bomba (debe girar libremente). 
   
Flujo bajo Filtro sucio Lavar a contracorriente o limpiar el cartucho. 

  Desnatador y colador de bomba 
sucios 

Limpiar el desnatador y el colador de la bomba. 

 
  
Fuga de aire de succión Ver 1 
  
Válvula cerrada o línea bloqueada  

Ver 1 
 

El motor se 

calienta 

Voltaje bajo o incorrecto Suministro a ser correcto por electricista. 
 Es normal que los motores estén calientes al tacto. El protector de sobrecarga 

térmica funcionará para apagarlos si hay una sobrecarga o un problema de 
temperatura excesiva.  

 
 Instalado a la luz solar directa  

 Escudo del clima 

Ventilación deficiente No cubra ni encierre herméticamente el motor 
  

Funcionamiento 

de la bomba de 

ruido 

Mal rodamiento Haga que un electricista lo reemplace 
  Fuga de aire en succión Ver 1 
  Bloqueo de succión Localizar y limpiar el bloqueo 
  Perturbación en el impulsor Contactar al proveedor 

   
Cavitaciones Mejore la succión, reduzca la altura de succión, reduzca la cantidad de 
 accesorios, aumente el tamaño de la tubería, aumente la presión de descarga y 

reduzca el flujo estrangulando la válvula de descarga. 
 

La sobrecarga del 

motor se 

interrumpe 

Motor no conectado correctamente  
 Haga que un electricista revise el cableado 

Voltaje entrante bajo El voltaje en los motores no debe ser más del 6% por encima o por debajo del 
 voltaje de la placa de identificación. Haga que un electricista verifique el voltaje, 

asegúrese de que la bomba no esté funcionando con un cable de extensión, 
informe a las autoridades que el suministro es bajo. 

 Sobrecarga debido a un atasco en 
la bomba o un impulsor de tamaño 
incorrecto 

 
Contactar al proveedor 

  
Goteando Fuga entre la carcasa de la bomba 

y la tapa de la bomba 
 
Cambie una junta tórica nueva entre la carcasa de la bomba y la tapa de la 

  bomba. 
Fuga entre bomba y motor  
 Cambie cierre mecanico 
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Ref. No. Part No. Description QTY 

1 647251503000 Cover 1 

2 65431071080 o-ring 1 

3 647251507001 basket 1 

4 647251501080 Pump housing 1 

5 65431070080 o-ring 1 

6 647251504080 diffuser 1 

7 647251271000 Impeller for 72513 1 

8 65431037080 o-ring 1 

9 65028013000 Seal assembly 1 

10 647251502080 Pump cover 1 

11 65224004000 Screw M6X25 6 

12 65023010000 0.25HP motor for 72513 1 

13 65224025000 Screw M5X14 1 

14 65231002000 Nut M6 1 

15 65432002080 gasket 4 

16 88601007000 Drain plug 6 
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INFORMACION 

 

1. Los filtros de arena están diseñados para funcionar con agua a una temperatura de 0˚ ≈ 45º. 

El filtro nunca debe utilizarse fuera de estas temperaturas o se pueden producir daños. 

2. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de seguridad de las piscinas y las 

instrucciones específicas de cada instalación. 

3. El usuario debe asegurarse de que la instalación sea realizada por personas cualificadas y que estas 

personas primero hayan leído cuidadosamente las siguientes instrucciones. Los equipos instalados 

incorrectamente pueden fallar y causar lesiones graves o daños a la propiedad. 

4. La seguridad de funcionamiento del filtro solo está garantizada si se siguen correctamente las 

instrucciones de instalación y funcionamiento. 

5. Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto. 

6. Los derrames y vapores de productos químicos pueden debilitar la piscina / spa. La corrosión puede 

hacer que los filtros y otros equipos fallen, resultando en lesiones graves o daños a la propiedad. No 

almacene productos químicos para piscinas cerca de su equipo. 

7. Cualquier modificación del filtro requiere el consentimiento previo de las piezas de repuesto 

originales del proveedor y los accesorios autorizados por el fabricante garantizan un alto nivel de 

seguridad. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por los daños y lesiones causados por 

piezas de repuesto y accesorios no autorizados. 

8. En caso de funcionamiento defectuoso, comuníquese con el proveedor o su agente de servicio 

autorizado más cercano. 
 

 
 
 

Principio de funcionamiento del sistema de filtración de arena 
 

La válvula multi puerto dirige automáticamente el agua entrante del sistema de tuberías a la parte 

superior del filtro. A medida que el agua se bombea a través de la arena del filtro, el filtro atrapa la 

suciedad y los desechos y los filtra. El agua filtrada se devuelve desde el fondo del tanque del filtro, a 

través de la válvula multi puerto y de regreso a través del sistema de tuberías. 
 

 
 
 

Preparación antes de la instalación 
 

1. Coloque el filtro lo más cerca posible de la piscina / spa. 

2. El filtro debe colocarse sobre un suelo nivelado y firme. Asegúrese de que el suelo no se hunda, 

evitando cualquier tensión de la tubería adjunta. 

3. Coloque el filtro teniendo en cuenta las conexiones de las tuberías, de modo que sea conveniente 

para su funcionamiento y mantenimiento. 

4. Asegúrese de que la etiqueta de cumplimiento esté orientada hacia el frente para permitir una fácil 

identificación en caso de dificultades en el servicio. 



SISTEMA DE FILTARCION – Manual 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Como instalar el tanque 
 

1. Monte la bomba en el soporte del filtro de arena utilizando pernos y tuercas. 
 
 
 
 
 

SOPORTES DE BOMBA 
 

 

USE PERNOS Y TUERCAS 
 
 
 
 
 
 
 

2.    Instale el conjunto del tapón de drenaje en el tanque de arena como se muestra a continuación. 
 

 

 
 

 

3. Presione y gire el tanque de arena para montarlo en el soporte del filtro de arena con la dirección de 

corrección (el tapón de drenaje está en el exterior como en las imágenes de abajo). 
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4. Inserte el tubo con el cuerpo del difusor dentro del tanque como se muestra en la imagen de arriba, 

luego coloque el embudo en la boca del tanque y vierta la arena de cuarzo en el tanque 

(aproximadamente 23 kg) 
 

 
 

5. Quite el embudo y luego asegúrese de que el cuello del tanque esté muy limpio. Coloque la junta 

tórica en la válvula y use una abrazadera para fijar la válvula con el tanque。 (la dirección del 

puerto "BOMBA" en la válvula debe mirar hacia el puerto de salida de bombeo). 
 
 
 

 
 

6. Conecte el tanque de arena a la bomba con accesorios y una manguera adecuada. 
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NOTAS: 
 

1. Asegúrese de que el filtro funcione bajo la presión de trabajo y use una válvula de control de presión 

cuando el sistema use una bomba de refuerzo. 

2. Si la posición de la bomba es más alta que el nivel del agua, es necesario instalar la válvula de control 

de agua de retorno. 

3. Si la posición de la bomba es más baja que el nivel del agua, es necesario instalar una válvula de 

aislamiento. Podría detener el retorno del agua cuando la gente haga la inspección general. 

4. Reducir los adaptadores de conexión y la flexión de conexión de la manguera lo menos posible. 

Disminuyendo el lavado del flujo de agua, podría alcanzar el máximo efectivo. 

5. Asegúrese de que no se apliquen excesivamente solventes a las conexiones, ya que esto podría 

entrar en la junta tórica y crear problemas de sellado. 

6. No apriete demasiado los accesorios o adaptadores. 
 
 

CÓMO UTILIZAR 
 

1. Inspeccione que todas las conexiones se hayan realizado correctamente y estén seguras. 

2. Presione la manija de la válvula de montaje superior y gírela a la posición de RETROCESO. 

3. Cebe y encienda la bomba de acuerdo con las instrucciones de la bomba. 

NOTA: TODAS LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DEBEN ESTAR ABIERTAS 

AL PONER EN MARCHA EL SISTEMA. NO HACERLO PODRÍA CAUSAR LESIONES PERSONALES 

GRAVES. 

ASEGÚRESE DE QUE EL RECIPIENTE DEL FILTRO ESTÉ LLENO LLENO DE AGUA ANTES DE PONER 

EN MARCHA LA BOMBA O CAUSARÁ QUE LA BOMBA SE DAÑE. 

4. Una vez que el flujo de agua salga por la línea de desagüe, haga funcionar la bomba durante al 

menos 2 minutos. Se recomienda el retro lavado inicial del filtro para eliminar cualquier impureza de 

partículas de arena fina en el medio de arena. 

5. Apague  la bomba  y coloque la válvula en la posición ENJUAGUE. Encienda la bomba y hágala 

funcionar hasta que el agua en la mirilla esté clara, aproximadamente entre 1/2 y 1 minuto. Apague la 

bomba, coloque la válvula en la posición FILTRO y reinicie la bomba. Su filtro ahora está funcionando 

en el modo de filtro normal, filtrando partículas del agua de la piscina. 
 

 

NOTAS: 

1. Anote la lectura inicial del manómetro cuando el filtro esté limpio. (variará de la piscina según la 

bomba y el sistema de tuberías en general). A medida que el filtro elimina la suciedad y las impurezas 

del agua de la piscina, la acumulación en el filtro hará que la presión aumente y el flujo disminuya. 

Cuando la lectura del manómetro es 8-10 PSI (0,55-0,69 BAR) más alta que la presión de "limpieza" 

inicial que anotó, es el momento de retro lavar (limpiar) el filtro. 

2. IMPORTANTE: Para evitar una tensión innecesaria en el sistema de tuberías y válvulas, siempre 

apague la bomba antes de cambiar la posición de la válvula de control del filtro. 

3. Para evitar daños a la bomba y al filtro y para el correcto funcionamiento del sistema, limpie el 

colador de la bomba y las cestas con regularidad. 
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FUNCIONES DE LA VÁLVULA DE CONTROL DEL FILTRO: 

FILTRO - Coloque la válvula en FILTRO para un filtrado normal. También se utiliza para 

aspirar habitualmente. 

Para limpiar el filtro. Cuando el medidor de presión del filtro sube 8-10 PSI (0.55-

0.69 BAR) por encima de la presión de arranque inicial. 

Detenga la bomba, coloque la válvula en BACKWASH. Encienda la bomba y lave a 

contracorriente hasta que el agua en el visor sea transparente. Aproximadamente 2 

minutos o menos dependiendo de la acumulación de suciedad. Proceda a ENJUAGAR. 

ENJUAGUE  -  Después  del  retro lavado,  con  la  bomba  apagada,  coloque  la  válvula  

en  ENJUAGUE. Encienda la bomba y déjela funcionar durante aproximadamente 1/2 

a 1 minuto. Esto asegura que toda el agua sucia del retro lavado se enjuague, evitando 

un posible retorno a la piscina. Detenga la bomba, coloque la válvula en FILTRO y 

encienda la bomba para el filtrado normal. 

RESIDUOS - Para desviar el filtro drenar o bajar el nivel del agua. 

RECIRCULAR: El agua se re circula a través del sistema de la piscina, sin 

pasar por el filtro. CERRADO: corta el flujo de la bomba al filtro. 
 

 

IMPORTANTE: SIEMPRE APAGUE LA BOMBA AL CAMBIAR LA POSICIÓN DE LA 
VÁLVULA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


