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Instrucciones para la instalación

MANUTENCÍON
Para una eventual manutención o substitución de la bomba, cerrar 
las válvulas de esfera (A) y (C) girando las manoplas en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Terminada la manutención, abrir 
las válvulas y restablecer la presión del circuito.
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ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
Para potencias hasta 50 kW (con Δt 20 K) y caudal maximo de 2150 l/h.
Valor Kvs: 8,0. Datos calculados con bomba circuladora de 6 m. Para un 
dimensionamiento mas preciso consultar los graficos de las bombas circuladoras. 

CARACTERISTICAS TECNICAS
PN10. Temperatura maxima 110°C (grupo sin bomba). 
Connexiones externas disponibles: 1” hembra. 

RERVERSIBILIDAD DE LAS VÍAS. VÍA DE IMPULSÍON IZQUIERDA.
A todos los modulos idraulicos M2 se puede invertir la via de impulsión de la derecha (standard) a la izquierda.  

DIMENSIONES
Aislamiento en PPE: El caparazón aislante incluye un alojamiento 
central para la bomba circuladora y un conducto por el cable de la 
bomba. Las salidas de los cables están arriba y abajo del aislamiento. 
Dimensiones 250x380x170mm. 
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VÁLVULA DE RETENCIÓN 20 MBAR
Siempre presente en la valvula de esfera (B) de 
la vía de retorno, impide la circulación natural del 
fluido (efecto termosifón). Para excluir la válvula 
de retención girar la manopla de 45° en sentido 
de las agujas del reloj desde la posición abierta.
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Vía de impulsion izquierda

Im
pu

lsi
on

Válvula de retención:  
Siempre insertada en la valvula 

de esfera (B) de la via de regreso 
(termometro con anillo blu).

Vía de impulsion derecha Re
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Válvula de retención:  
Siempre insertada en la valvula 

de esfera (B) de la via de regreso 
(termometro con anillo blu).

(A) Válvula de esfera en la via de impulsión (termometro con anillo rojo)
(B)  Válvula de esfera en la via de regreso. (termometro con anillo blu) con válvula de retencíon

Para la regulación de la válvula de balanceamento, disponible en la versión M3, referirse a la hoja de instrucciones especificas. 
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INVERTIR LA VIA 
DERECHA CON LA VIA 
IZQUIERDA Y ROTEAR 

EL MOTOR DE LA 
BOMBA. 

Bomba: trasladar la 
bomba en la via opuesta 
y rotear el motor de 180° 
(desatornillar los tornillos, 

rodear y enroscar los 
tornillos)   
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