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constante están exentos de mantenimiento. 
Limpiar el equipo con un paño húmedo y sin 
utilizar productos agresivos. 

En épocas de heladas tenga la precaución 
de vaciar las tuberías. 

Si la inactividad del equipo va a ser prolon-
gada se recomienda desmontarlo y guardarlo 
en un lugar seco y ventilado. 
ATENClÓN: en caso de avería, la manipula-
ción del equipo sólo puede ser efectuada por 
un servicio técnico autorizado. 

La Relación de Servicios Técnicos Oficiales se en-
cuentra en www.espaleader.eu. 

Llegado el momento de desechar el producto, este 
no contiene ningún material tóxico ni contaminante. 
Los componentes principales están debidamente 
identificados para poder proceder a un desguace 

selectivo. 
6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que los 
productos de este manual cumplen con las siguien-
tes directivas comunitarias y normas técnicas: 

- Directiva 2004/108/CE (CEM) 
· Normas EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3 

- Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) 
· Norma EN 60730-1 

 (Véase número de serie en la placa de características y fig. 4) 

 
 Eduard Rodriguez (Director) 
 MEBA S.L.U. 

                     Girona - Spain 
 
 
 
 

 

 

 

7. POSIBLES AVERIAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 

1) El grupo no para. 
2) El motor funciona pero no da caudal. 
3) Presión insuficiente. 
4) El grupo arranca y para continuamente. 
5) El grupo no arranca. 

1 2 3 4 5 CAUSAS SOLUCIONES 
 X    Alguna válvula de compuerta cerrada. Abrir dicha válvula. 
X   X  Pérdida de agua por algún grifo o cis-

terna de WC. 
Subsane dicha pérdida. 

    X Falta de agua. Esperar la recuperación del nivel y pulsar el rearme. 
    X Bomba bloqueada. Contacte con personal cualificado. 
  X   Altura manométrica total superior a la 

prevista. 
Verifique altura geométrica más pérdidas de carga. 

X X X   Entrada de aire por el conducto de aspi-
ración. 

Selle bien racores y juntas. 

    X Falta de tensión. Controle los fusibles. 
X  X   Pérdida de agua por el tubo de impul-

sión. 
Subsane dicha pérdida. 

    X La columna de agua es superior a la 
presión de puesta en marcha del grupo. 

Verificar la regulación del arranque del grupo. 

 
8. DATOS TÉCNICOS 

Temperatura del líquido: ............................. 4ºC - 60ºC 
Temperatura ambiente: .............................. 0ºC  - 40ºC 
Temperatura de almacenamiento: .......... -10ºC - 50ºC 
Humedad relativa ambiente máxima: ...............95% 
Presión de arranque: .................................. 1.5 - 2.5 bar. 
 


