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Las presurizadoras Pluvius están especialmente diseñadas para aumentar 

para hogares con problemas de presión de agua por escasa altura del tanque 
elevado.
Son totalmente silenciosas y compactas por lo que resultan ideales para 
colocar en cocinas, baños, lavaderos, quinchos, etc.
Requieren instalaciones con tanque elevado o presiones de ingreso positivas 

Se accionan en el momento en que se abre la canilla y se apagan al cerrarla. 
No mantienen las cañerías presurizadas cuando se detienen, evitando asi 

Además controlan la marcha en seco (Modo Automático), en ausencia de 
agua se detienen automaticamente.

Las presurizadoras Pluvius poseen tecnología del tipo rotor  encapsulado por 
coraza de acero inoxidable. Con este sistema todas  las partes rotantes se 
encuentran inmersas en el líquido bombeado. 

reduce el desgaste de las piezas y absorbe el sonido del motor.

El motor es del tipo asincrónico con rotor jaula de ardilla.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

CURVAS DE RENDIMIENTO

Desconecte el enchufe y cierre la válvula de ingreso del agua
Lentamente gire el tornillo de purga.
Luego del vaciado, ajuste el tornillo nuevamente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

In

Parámetro

100 W (0,13 HP) 260 W (0,35 HP)

220V ~ 50 Hz

8,5 mts 13 mts

3/4”
+Niples Reducción a 1/2”

1”
+Niple Reducción a 3/4”

30L/Min 60L/Min

0,05 BAR

Agua Limpia Agua Limpia

2°C a 60°C

2,8 kg 4,7 kg

IP 44

3mF 5mF

0,4 A 1,2 A

Clase F

40°C

1,5 Lts/min

220V ~ 50 Hz

0,05 BAR

2°C a 60°C

IP 44

Clase F

40°C

1,5 Lts/min

PRES 100W PRES 260W

Potencia

Voltaje

Altura Manométrica MAX

Diámetro Bocas

Caudal Max

Presión Min de Arranque

Liquido Bombeado

TEMP del Liquido 

Peso

Indice de Proteccion

Capacitor

Aislación

Temp Ambiente Max

Caudal Minimo de Arranque

SISTEMAS DE BOMBEO

AUTO
OFF

AUTO
OFF

MANTENIMIENTO

Antes de comenzar se debe 
cerrar el paso de agua.

Desconectar la eléctricidad y quitar los 4 
tornillos de la carcasa.

Colocar 1 tornillo para sujetar carcasa 
al cuerpo.

Con un cepillo quitar el sarro acumulado 
en la clapeta.

Desacoplar la carcasa del cuerpo unos 
5mm y luego girar 90 grados la carcasa.

Quitar los dos tornillos del sensor de 

Volver a colocar todos los tornillos y 
carcasa en su posición original.
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Lea atentamente este manual antes de la instalación, asi evitará 

potencia.

independiente del polo negativo. Evite la despolarización o uso de 
adaptadores sin bajada a tierra.

resguardos que garanticen una mayor vida útil  y asegurarse una buena 

evitar peligro.

bomba un tiempo prolongado sin agua.

madera o elementos que puedan estropearse con el agua.

de calor. Las abrazaderas deben ser resistentes al calor.

soldadas.

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS Y SOLUCIONES

La bomba no arranca

La bomba funciona, 
pero no produce 
ninguna presión

Se escucha ruido
en la bomba

La bomba no se detiene 
cuando se cierra la 
canilla

Kit de reparación/
repuestos de servicio

FALLAS CAUSAS SOLUCIÓN

Falla en la energía eléctrica 
que suministra a la bomba

La llave debe estar en modo 
OFF.

Válvula principal bloqueada o 
cerrada.

Abrir la válvula principal.

Aire en el sistema
Dejar la bomba funcionando 
por algunos minutos con la 
canilla abierta y luego purgar.

Impurezas en la bomba.

Retirar el cuerpo de la bomba, 

limpiar cada componente. 

Aire en el sistema / bomba

La llave selectora esta en la 
posición MANUAL

Repuestos para el reemplazo 

de sello entre el cabezal y el 
cuerpo de la bomba.
Número de parte: 59 54 06

Desarmar y limpiar la bomba.

Dejar la bomba funcionando 
por algunos minutos con la 
canilla abierta.

Colocar la llave selectora en 
modo OFF y AUTO

Colocar la llave selectora en 
modo MANUAL

Chequear fusibles y/o conexión 
eléctrica

Bomba bloqueada Retirar el tapón de purga y rotar 
el eje usando un destornillador. 

Basuras o impurezas que Retirar el cuerpo de la bomba, 

limpiar cada componente. 

El caudal de agua puede ser 
muy bajo o de poca presión 

(el caudal debe ser mayor a 
1,5 litros por minuto)

Colocar la llave selectora en 
AUTO o MANUAL

116



MANUAL PARA EL USUARIO

FUNCIONES

OFF: Esta posición indica que la bomba está 
parada

OFF

AUTO

MANUAL

AUTO: Esta posición permite que la bomba 
trabaje automáticamente, encediéndose cuando 
se abre una grifería y cerrándose cuando se 
cierra.

MANUAL: Esta posición está bloqueada con un 
accesorio plástico, ya que la bomba funciona de 
manera automática, en caso de ser necesario 
su uso continuo deberá ser retirado. 
Advertencia: Cuando la bomba este 
funcionando en posición MANUAL, debe haber 
por lo menos una grifería abierta, de lo contrario 
el agua bombeada se tornará muy caliente.

POSICIONES DE INSTALACIÓN

La bomba se debe instalar con el eje
del motor en posición horizontal.

Posiciones correctas de instalación:

Posiciones incorrectas de instalación:
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INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA

Se recomienda lavar la instalación antes de instalar la bomba para 

Roscar los accesorios.

Abrir la válvula  de paso.

Montar la bomba.

Enchufar la bomba y colocar la perilla 
en posición de AUTO.

MANUAL AUTO OFF

MANUAL AUTO OFF

MANUAL AUTO OFFMANUAL AUTO OFF

MANUAL AUTO OFF

MANUAL AUTO OFF

PURGADO

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Realice correctamente el purgado, siguiendo estas instrucciones

enchufada y coloque la 
perilla en posición AUTO. 

Abrir la grifería. Desenroscar  
el tornillo de purga con la 
herramienta correcta y dejar 
salir todo el aire.

Finalmente Ajustar el tornillo 
de purga.

MANUAL AUTO OFF

MANUAL AUTO OFF

x
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