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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DE BOOSTER DOMICILIARIOS
MODELOS: HBO 70-15 / PB-088EA
HBO 140-15 / PB200EA
HBO 140-25 / PB201EA
HBO 180-32 / PB400EA
PB-S125EA
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1 Información general
El Montaje y la Instalación de la bomba deberá estar a cargo de personal calificado.
1.1 Usos
Los booster domiciliarios de la serie HBO / PB de Wilo Salmson son especiales para problemas
de baja presión domiciliaria. Sus principales usos son:
Domicilios,
Agua caliente
Las bombas HBO / PB están construidas con materiales plásticos y fundición gris, con acabado
cataforésico. Son resistentes a la corrosión.
Las bombas HBO / PB no pueden ser usadas con aguas crudas o con contenidos
sólidos.
Las bombas no deben usarse para el bombeo de agua de consumo humano.
1.2 Información del producto
1.2.1 Conexiones hidráulicas y eléctricas
Modelo

HBO70-15
PB-088EA

Potencia
Frecuencia
Protección IP
Modo de Operación
Capacitor

IP42
6 uF 330
VAC

Velocidad de rotación
Potencia de salida P2
Potencia Consumida P1
Diámetro conexión de salida

0,06 kW
0,14 kW

Diámetro conexión de entrada
Rango de temperatura

PB-S125EA

HBO140-15

HBO140-25

HBO180-32

PB-200EA

PB-201EA

PB-400EA

1˜230V, ± 10%
50 Hz
IPX4
IP44
IP44
S1
9 uF 400
9 uF 400
9 uF 400
VAC
VAC
VAC
max. 2900 x min (50hZ)
0,125 kW
0,2 kW
0,2 kW
0,23 kW
0,34 kW
0,34 kW
15 o 20 mm
25 mm
15 o 20 mm
25 mm
0 ˜ 80 C°

1.2.2 Curva de Performance
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IP44
18 uF 450
VAC
0,4 kW
0,55 kW
32 mm
32 mm
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2 Seguridad
Estas instrucciones contienen información importante que deberá ser tenida en cuenta al momento de la
instalación, puesta en marcha y funcionamiento. Por lo tanto deberá leer atentamente estas instrucciones.
Deberá seguir todas las instrucciones de Seguridad en la sección “Seguridad…” y en aquellas secciones
indicadas con el símbolo correspondiente.
2.1 Símbolos de Precaución
El siguiente símbolo indica peligro para las personas si no se siguen las indicaciones del manual:

Peligro de descarga eléctrica:

Este otro símbolo indica que el incumplimiento de las advertencias puede provocar algún daño en los
equipos o en su funcionamiento:

ATTENTION!
2.2 Instaladores
El personal designado para la instalación deberá recibir el asesoramiento correspondiente
2.3 Riesgos asumidos por no cumplir con las medidas de seguridad
Las fallas producidas por no cumplir las medidas de seguridad pueden producir daños a las personas, a
los equipos y también a las instalaciones. Pueden invalidar futuros reclamos por daños de equipos. En
particular:
Problemas importantes en las bombas o su funcionamiento
Daños a personas por problemas eléctricos, mecánicos y bacteriológicos.
2.4 Medidas de seguridad para el usuario
Deberán cumplirse las medidas de seguridad a fin de evitar accidentes. Para la seguridad eléctrica
deberán seguirse las directivas expresadas por las asociaciones locales competentes.
2.5 Información de seguridad para inspección y montaje
El usuario deberá asegurarse que la inspección y el montaje de la bomba sea realizado por personal
especializado. Los trabajos sobre la bomba deberán iniciarse una vez que se asegure que la misma
fue adquirida a un distribuidor autorizado y certificado.
2.6 Modificaciones y repuestos no originales
Las modificaciones sobre la bomba no podrán hacerse sin el consentimiento del fabricante. El uso de
repuesto originales y accesorios autorizados garantizan seguridad en las operaciones, caso contrario se
anulará la garantía de las bombas y posteriores reclamos sobre el funcionamiento.
2.7 Operaciones no autorizadas
La seguridad en la instalación y operación de la bomba será garantizada si se respetan las
indicaciones descriptas en el 1er párrafo de este manual. Siempre se deberá respetar los valores
límites especificados en el catálogo.
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3 Transporte, Manipulación y Almacenamiento
ATTENTION!

La bomba no deberá ser transportada por el cable.
La bomba deberá ser protegida contra daños físicos.
La bomba no deberá estar en contacto con materiales inflamables
(ropa, etc.).
Si la bomba no será usada por mucho tiempo, es conveniente
desconectarla de la corriente eléctrica.
Durante el transporte la bomba deberá ser protegida contra la
humedad, las heladas y los daños mecánicos.

No tirar del cable de conexión durante el traslado
o la instalación, esto podría causar accidentes
eléctricos (ej. Descargas eléctricas).

Preste atención cuando traslade
una bomba, no la golpee ni la deje
caer al suelo.

Nunca envuelva la bomba con una manta
para evitar el congelamiento, esto puede
provocar un incendio.

Desconecte la bomba si no será usada por un
largo tiempo.

4 Descripción de Productos y Accesorios
4.1 Descripción de la bomba
El motor y la bomba tienen el eje continuo de acero inoxidable. El impulsor es de plástico. El cuerpo
de la bomba está hecho en fundición gris con acabado cataforésico. El flujo de agua ingresa
por la boca de succión y sale por la de descarga, ambas están equipadas con uniones de
bronce.
4.2 Productos adicionales
Manual de usuario e instrucciones de uso
Uniones de bronce
4.3 Accesorios
Los accesorios deberán ser pedidos aparte.

5 Montaje / Instalación
Las bombas HBO / PB están destinadas a los siguientes tipos de
instalación:
Instalación móvil y seca
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5.1 Montaje
La bomba se deberá instalar en un lugar seco y lejos de las heladas.
Verificar que el eje de la bomba gire libremente antes de hacer funcionar la bomba.
Ver el catálogo para saber las dimensiones que la instalación requiere.
La cañería de impulsión deberá ser del diámetro nominal de la bomba (15mm, puede ser mayor).
La cañería de aspiración deberá ser del mismo diámetro de las uniones

ATTENTION!
5.2 Conexión eléctrica
Las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por personal calificado.
Tener en cuenta las disposiciones locales emanadas de autoridades
competentes.
Verificar que la corriente y el voltaje sean los indicados en la placa de identificación.
Fusible principal: 16ª, time-lag
La instalación eléctrica debe tener puesta a tierra de acuerdo a las normativas vigentes.
De acuerdo a la Norma EN 60335, motores sumergidos de bombas con menos de 10m
de cable sólo son aptos para instalaciones interiores, no al aire libre..
5.3 DIAGRAMA ELÉCTRICO
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6 INSTALACION Y USO
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Es peligroso utilizar la bomba con
gente cerca.

Cuando la bomba sea utilizada para beber
agua, deberá instalarse un ourificador ya que
el mismo no viene con la bomba.

No toque la bomba cuando esté en
funcionamiento o recién se haya
apagado, el motor está caliente.

Antes de desarmar la bomba
deberá desconectarla de la
fuente de alimentación.

Evite que ingrese agua al motor, esto
provocaría un problema eléctrico a la
bomba.

Minimice la cantidad de uniones en la tubería
para evitar posibles pérdidas.

No exponga la bomba a los rayos del
sol directamente o a la lluvia ya que
acorta la vida útil de la bomba.

Evite utilizar la bomba en ambientes que superen los 40°C
o inferiores a los -10°C, también evite
el agua a más de 80°C ya que acorta
la vida útil de la bomba.

Evite que la bomba gire en seco o sin provisión de agua.
Acorta considerablemente su vida útil y daña el motor.

7 GUIA DE INSTALACION
VALVULA DE CIERRE
más de20cm(7.9")

Colocar la bomba en forma horizontal.
Más de 3cm(1.2")

VALVULA DE CIERRE

OK

Existe la
posibilidad de
hacer funcionar
la bomba en
forma
automática en el
caso que el nivel
de agua sea
mayor a 2L/min,
caso contrario
deberá usarla en
forma manual

OK
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8 Mantenimiento
Para mayor seguridad e higiene maneje la bomba con guantes de protección.
Para cualquier trabajo de mantenimiento asegúrese de desconectar la bomba de la corriente eléctrica. Cualquier
deterioro en el cable de alimentación deberá ser reparado por personal calificado y autorizado.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Bajo condiciones normales de uso la bomba no necesita trabajos de mantenimiento, de todas formas una limpieza
en la parte hidráulica si el rendimiento de la bomba baja no está mal. La bomba no deberá ser removida si no
es por personal autorizado. De cualquier manera la bomba no deberá ser manipuleada sin antes
cortar el suministro eléctrico.
MODIFICACIONES Y REPUESTOS
Cualquier modificación deberá ser autorizada por el fabricante, sin excepción alguna. Deberán
usarse repuestos originales para garantizar el correcto funcionamiento e instalación de la bomba.

Si al momento de encender la bomba por
primera vez nota alguna vibración, ruidos u
olores raros, desconecte la bomba y
póngase en contacto con el fabricante

Después de encender la bomba verifique su correcto
funcionamiento a fin de detectar anomalías en su
funcionamiento o en la instalación.

9 Problemas, causas y soluciones
Problema

Causas

Soluciones

La bomba no gira

No tiene voltaje

Chequee cables y fusibles

Eje bloqueado

Limpie el cuerpo de la bomba y el impulsor
Chequee la resistencia del cable, si es necesario cámbielo por
uno que el fabricante especifique.
Chequee el nivel de agua

Cable roto o deteriorado
La bomba no tiene potencia

La bomba no enciende

La bomba arranca pero no
tiene presión
Ruidos en la bomba
La bomba no se detiene
cuando la apago

La bomba aspira aire debido a un bajo nivel de
agua en la cañería
Aire en la instalación
Tubería de descarga bloqueada
El botón de encendido está apagado (OFF)

Llene el cuerpo de la bomba con agua
Limpie la descarga de la tubería
Coloque el botón en posición (AUTO o MANUAL)
Coloque el botón en posición (MANUAL “=”)

El flujo de agua es muy poco
{el flujo debe ser mayor a
2 /min(0.5Gal/min)}.
Corriente eléctrica falla
Impurezas en el agua
Las válvulas están cerradas
Aire en el sistema de cañería
Aire en el sistema, impurezas en el agua
Aire en la tubería
Botón de encendido en posición (MANUAL)
Impurezas en el control de flujo

Chequee fusibles y la conexión eléctrica
Remueva el control de flujo y limpie las partes
Abra las válvulas de cierre
Deje la bomba funcionando unos min con las válvulas abiertas
Desarme la bomba y limpie las partes
Deje la bomba funcionando unos min con las válvulas abiertas
Ponga el botón de encendido en posición (OFF o AUTO)
Remueva el control de flujo y limpie las partes

De no encontrar una solución a sus problemas, póngase en contacto con su instalador o su
distribuidor Wilo Salmson más cercano.
¡Sujeto a alteraciones técnicas!
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10 APARIENCIA Y NOMBRE
DE LAS PARTES

11 DIMENSIONES (unidad: mm)

HBO 70-15 / PB-088EA
Auto
Off
Manual

Accesorios
(2uni)

Unión

Nipple

Juntas

HBO 140-15/PB-200EA
Auto
Off
Manual

TAPA CAJA
CONEXION
BOTON ENCENDIDO
MOTOR
CUERPO

176

74

45

1

85
235

220

SALIDA
ENTRADA

Accesorios
(2uni)

CONTROL DE
FLUJO

Unión

Nipple

Auto
Off
Manual

HBO 140-25 / 180-32
PB-201EA / PB-400EA
TAPA CAJA CONEXION
CAJA CONEXION
BOTON
ENCENDIDO
ENTRADA

Auto
Off
Manual

MOTOR

SALIDA

CUERPO

CONTROL DE FLUJO

1. Auto:
Funciona automáticamente
dependiendo de la apertura o
cierre de las canillas

2. Off:
Se detiene por completo.
Utilice está opción para
instalación o mantenimiento.
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3. Manual:
Funciona sin cortar, utilice esta
opción por un corto tiempo.

Junta

