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1 Indicaciones para el lector
Este manual de instrucciones contiene información y reglas de compor-
tamiento para la operación segura y correcta del aparato.

Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

n	Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en 
marcha el aparato.

n	Asegúrese de que todas las personas que trabajan con o en el aparato 
hayan leído el manual de instrucciones y cumplan con las instruccio-
nes establecidas.

n	Conserve este manual de instrucciones durante toda la vida útil del aparato.
n	Entregue este manual de instrucciones al siguiente propietario del aparato.

1.1  Igualdad de trato
En este manual de instrucciones se utiliza siempre el masculino de forma 
genérica en los casos en los que la gramática permite una clasificación 
de género. Esto tiene como objetivo mantener el texto neutral y facilitar la 
lectura. Las mujeres y los hombres reciben siempre el mismo tratamien-
to. Pedimos disculpas a las lectoras por esta simplificación en el texto.

1.2  Explicación de los textos de advertencia
En este manual de instrucciones se utilizan diferentes textos de adverten-
cia en combinación con las señales de advertencia. Los textos de adver-
tencia aclaran la gravedad de las lesiones posibles si se ignora el peligro:

Texto de 
advertencia Significado

¡PELIGRO!
Designa un peligro inmediato. La inobservancia 
de esta medida de seguridad puede causar lesio-
nes graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN
Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones leves o daños materiales.

NOTA Describe un riesgo cuya inobservancia puede po-
ner en peligro la máquina y sus funciones.

Tab. 1:  Explicación de los textos de advertencia

1.3  Explicación de las señales de advertencia
Las señales de advertencia simbolizan el tipo y la fuente de un peligro in-
minente:

Señales de 
advertencia Clase de peligro

Peligro general

Peligro por sustancias corrosivas

Peligro de daños a la máquina o deterioro funcional

Tab. 2:  Explicación de las señales de advertencia

1.4  Señalización de las indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia le ayudarán a identificar los peligros 
para evitar consecuencias adversas.

Así se simboliza la señal de advertencia:

Señales de advertencia TEXTO DE ADVERTENCIA

Descripción del peligro.
Consecuencias de la inobservancia.

ð	La flecha indica una medida de precaución que usted debe tomar 
para evitar el peligro.

1.5  Señalización de las instrucciones de manipulación
Así se simbolizan las medidas necesarias:

ü	Una medida necesaria que debe cumplirse antes de comenzar con 
las medidas de acción.

@	Un medio de producción como, por ejemplo, una herramienta o 
excipientes, que es necesario para llevar a cabo las instrucciones 
operativas.

Así se simbolizan las instrucciones:

è	Una única medida de acción, a la que no le sigue otra medida de ac-
ción.

1. La primera medida de acción de una secuencia de acción.

2. La segunda medida de acción de una secuencia de acción.
4	Resultado de la medida de acción anterior.

ü	La acción ha finalizado, se ha logrado el objetivo.

1.6  Uso conforme a lo previsto
Los conductos de aspiración rígidos, flexibles y para bidones se tienen 
que utilizar únicamente para medios de dosificación líquidos. Los con-
ductos de aspiración rígidos, flexibles y para bidones se tienen que usar 
únicamente después de una instalación correcta y conforme a los datos y 
a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de instrucciones. 
Hay que respetar las limitaciones generales referentes a los límites de 
viscosidad, resistencia química y densidad. La lista de compatibilidad de 
Lutz-Jesco proporciona información. 

ADVERTENCIA

¡Medios de dosificación inadecuados!
No utilice medios de dosificación inadecuados, como por ejemplo me-
dios inflamable o radioactivos. Los materiales de los conductos de as-
piración no están concebidos para dichos medios, por lo que pueden 
escapar y causar graves lesiones a personas y daños en máquinas.

ð	Lleve un equipo de protección personal adecuado, especialmente 
para proteger sus ojos y su piel.
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2 Generalidades
2.1  Medidas de seguridad

ADVERTENCIA

¡Cauterizaciones o quemaduras provocadas por medio de 
dosificación!
Durante los trabajos con el producto, usted podría entrar en contacto 
con los medios de dosificación.

ð	Lleve un equipo de protección personal adecuado, especialmente 
para proteger sus ojos y su piel.

ð	Evite el contacto de la piel con el medio de dosificación.

ð	Compruebe que todas las uniones roscadas están debidamente 
apretadas y son estancas.

ð	No mire nunca directamente en los extremos abiertos de mangue-
ras y válvulas obstruidas.

2.2  Equipo de protección personal
Dependiendo del peligro del medio de dosificación y del tipo de trabajo a 
realizar, se debe utilizar un equipo de protección adecuado. La informa-
ción que se requiere acerca del equipo de protección se encuentra en el 
reglamento de prevención de accidentes y en las hojas de datos de segu-
ridad de los medios de dosificación.

Se requiere como mínimo el siguiente equipo de protección:

Equipo de protección necesario

Protección de ojos

Ropa de protección

Guantes de protección

Tab. 3:  Equipo de protección necesario

Lleve el equipo de protección durante las siguientes tareas:

n	Instalación
n	Funcionamiento

2.3  Tareas del personal

La siguiente tabla muestra las cualificaciones que el personal debe tener 
como requisito para realizar tareas específicas. ¡Solo personas, que dis-
pongan de la cualificación correspondiente, pueden realizar estas tareas!

Texto de 
advertencia Significado

Personal técnico

n	Instalación del sistema hidráulico
n	Puesta en marcha
n	Puesta fuera de servicio
n	Eliminación de incidencias
n	Mantenimiento
n	Eliminación

Electricista
n	Instalación del sistema eléctrico
n	Eliminación de fallos eléctricos

Persona 
capacitada

n	Manejo
n	Almacenamiento
n	Transporte

Tab. 4:  Cualificación del personal

2.4  Peligros en caso de incumplimiento de las medidas 
de seguridad

La inobservancia de las medidas de seguridad puede causar daños a per-
sonas, al medio ambiente y al producto mismo.

En particular, esto puede significar en términos concretos:

n	Fallos en funciones importantes del aparato y la instalación corres-
pondiente.

n	Fallos en los métodos descritos para el mantenimiento y la puesta a 
punto.

n	Riesgos para las personas el trabajar en el producto.

2.5  Trabajar respetando las medidas de seguridad

Además de las medidas de seguridad mencionadas en este manual, pue-
den aplicarse otras disposiciones de seguridad. Respete siempre todos 
los reglamentos y directivas relevantes para la seguridad, vigentes en el 
lugar de uso del producto. Tenga en cuenta especialmente los siguientes 
aspectos:

n	Las disposiciones de seguridad para el manejo de corriente y 
componentes conductores de corriente

n	Las disposiciones de seguridad para el manejo de sustancias 
peligrosas

n	El reglamento de prevención de accidentes
n	Las normas de seguridad y reglamentarias
n	Las regulaciones medioambientales
n	Otras directivas y leyes aplicables
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2.6  Cualificación del personal

Toda tarea efectuada en el aparato o con él requiere conocimientos y ha-
bilidades especiales por parte del personal.

Toda persona que trabaje con el aparato debe cumplir los siguientes re-
quisitos:

n	Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador
n	Suficientemente calificada para la tarea en particular
n	Personalmente adecuada para la tarea en particular
n	Instruida en el manejo del aparato
n	Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento
n	Familiarizada con estas instrucciones, especialmente con las 

instrucciones de seguridad y las secciones que son relevantes para la 
operación

n	Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el 
reglamento de prevención de accidentes

Básicamente, todas las personas deben tener los siguientes requisitos 
mínimos:

n	Formación como especialista para llevar a cabo las tareas de forma 
independiente en el aparato

n	Capacitación adecuada para llevar a cabo tareas en el aparato bajo la 
supervisión y orientación de un especialista

Este manual distingue entre los siguientes grupos de usuarios:

2.6.1  Personal técnico

El personal técnico está en condiciones de desempeñar sus tareas asig-
nadas e identificar y evitar los posibles peligros gracias a su formación 
técnica, conocimientos, experiencia y conocimiento de las disposiciones 
pertinentes.

2.6.2  Electricista

El electricista, gracias a su formación técnica, sus conocimientos y su ex-
periencia sobre las normas y las disposiciones vigentes, está capacitado 
para realizar trabajos en instalaciones eléctricas y para independiente-
mente detectar y evitar posibles peligros.

Está especializado en el ámbito en el que trabaja, dispone de formación y 
conoce las normas y las disposiciones vigentes.

Debe respetar las disposiciones de la legislación vigente con el fin de 
prevenir accidentes.

2.6.3  Persona capacitada

La persona capacitada ha sido informada en una instrucción por parte del 
explotador de las tareas asignadas y los peligros potenciales frente a una 
conducta impropia.

La persona instruida ha participado en todos los cursos ofrecidos por el 
explotador.
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3 Descripción del producto
3.1  Funcionamiento del producto
Los conductos de aspiración son conjuntos preparados de fácil manejo 
que sirven para conectar el lado de aspiración de la bomba dosificadora 
con el medio bombeado. Como elemento funcional más importante cuen-
tan con una válvula de pie que impide el retroceso de la cantidad aspira-
da ya una vez y, por tanto, ayuda a que la bomba dosificadora trabaje sin 
problemas o permite que lo haga solo con capacidades de dosificación 
reducidas. Para proteger las válvulas se dispone de un dispositivo filtro de 
aspiración.

Los conductos de aspiración están disponibles en versión flexible y rígi-
da, y su longitud es ajustable. También pueden suministrarse con control 
de nivel integrado para el preaviso de vacío y la protección contra una 
marcha en seco. Como sonda de nivel sirve un contacto Reed que es co-
nectado por el imán de un flotador. El punto de desconexión en las versio-
nes SA y SG está aprox. a 50 mm por encima del punto inferior de aspira-
ción. Ello permite conseguir medio de dosificación a tiempo antes de que 
se vacíe el depósito tanto que la bomba se desconecte para proteger de 
una marcha en seco.

Los conductos de aspiración están disponibles en plásticos resistentes a 
ácidos y a sustancias cáusticas. Para aplicaciones especiales, se pueden 
suministrar también válvulas de pie solas o con conexión adhesiva, ros-
cada o de manguera.

Conductos de aspiración
SA SC SG-2 GF-2 SDL-2 SH SL SL-2

Versión flexible x x

Versión rígida x x x

Versión rígida con tubo de protección x x

Válvula de pie con función antirretorno y filtro x x x x x x

Válvula de pie con función antirretorno x x

Conexión para el retroceso de medio o o x

1 interruptor de nivel* (punto de conmutación) x

2 interruptores de nivel* (puntos de conmutación) x x x x

Material de PVC con flotador de PP x

Material de PVC x x x x x x x x

Material de PP x x x

Material de PVDF x x x

Material de acero inoxidable x

Material de manguera de PVC x x x x x x

Material de manguera de PE x x x

Material de manguera de PTFE x x x

Conexión eléctrica con conector jack de 3,5 mm x x

Conexión eléctrica con conector M12x1 A codificado x x x

Conexión eléctrica con cable Litz, sin conector o o x o

Utilización
Bidones, barriles, contenedores, diversos depósitos 
de almacenamiento

x x x x x

Diversos depósitos de almacenamiento x

Bidones de 30 l, 60 l con tapa K60 x

Bidones de 30 l, 60 l, contenedores de 100 l, barriles 
de 200 l

x

Tab. 5:  Vista general versiones conductos de aspiración

x = estándar 
o = opción

* Máx. capacidad de resistencia del contacto: 50 V DC/AC; 0,5 A; 10 VA (50 V DC/AC; 1 A; 20 VA para SDL-2 DN10); En caso de cargas inductivas, utilizar 
un relé de protección de contacto.
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4 Dimensiones
Todas las dimensiones en mm

4.1  Conductos de aspiración 
flexibles

12224451_2

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SA

Ø25

Ø30
Fig. 1:  Tipo SA

12228503_1

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SL
flexibel

Ø51

Ø25

Fig. 2:  Tipo SL

12200500_1

Bild BA Saugleitung SL-2 DN4 L=2500

Ø25

Ø51
Fig. 3:  Tipo SL-2

4.2  Conductos de 
aspiración rígidos

12201137_4

Maßbild BA Saugleitung SC DN6 G5/8 a PVC L=540
verstellbar

G1

Ø30

L
G5

/8

Fig. 4:  Tipo SC

12201121_4

Maßbild Saugleitung SG-2 DN6 G5/8 a
dimension drawing suction line SG-2 DN6 G5/8 M

G1

L

Ø30

G5
/8

Fig. 5:  Tipo SG-2

12200480_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 PP L=560
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

Ø30

Ø25

L

Fig. 6:  Tipo SG-2 PP

12200618_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 4/6 PVDF L=440
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

L

Ø40

Ø25

Fig. 7:  Tipo SG-2 PVDF

12200928_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN25 Ø32

Ø90

L

Fig. 8:  Tipo SG-2 DN25

12200314_1

Maßbild BA Saugleitung SH

X
DN10 = Ø50
DN15 = Ø70
DN25 = Ø90

G1

X

L

Fig. 9:  Tipo SH

Diámetro del tipo SH

X

DN10 = Ø50

DN15 = Ø70

DN25 = Ø90

Las longitudes de montaje L se 
pueden tomar de Tab. 8 en la pági-
na 10.



Dimensiones 9© Lutz-Jesco GmbH 2020
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
201217

BA-12201-04-V04

  Conductos de aspiración rígidos, flexibles y para bidones Manual de instrucciones

4.3  Conductos de aspiración rígidos 
con tubo de protección

12234435_3

Maßbild BA Saugleitung GF-2 DN4 4/6
Voralarm und Leermeldung verstellbar

L

Ø40

Fig. 10:  Tipo GF-2

Las longitudes de montaje L se pueden tomar 
de Tab. 9 en la página 11.

12201168_4

Maßbild für BA Saugleitung SDL-2 DN10 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

G 
1 

1/
4

L

Ø40

Fig. 11:  Tipo SDL-2 DN10

12201173_3

Maßbild BA Saugleitung SDL-2 DN15 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

G 
1 

1/
4

L

Ø50

Fig. 12:  Tipo SDL-2 DN15
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5 Datos técnicos
Generalidades

Material PVC / PVDF / PP 

Diámetros nominales y caudales DN4 hasta 25 l/h DN6 hasta 50 l/h DN10 hasta 200 l/h DN15 hasta 400 l/h
DN25 hasta 1000 

l/h

Temperatura máx. del entorno: 5 – 40 °C (con piezas de PP o PVDF 5 – 45 °C)

Temperatura máx. del 
medio

PVC 35 °C

PVDF 60 °C

PP 60 °C

Máx. capacidad de resistencia 
del contacto del control de nivel

50 V DC/AC; 0,5 A; 10 VA (para SDL-2 DN10: 50 V DC/AC; 1 A; 20 VA)

Tab. 6:  Datos técnicos

Conductos de aspiración flexibles Tipo SA Tipo SL Tipo SL-2

Diámetro nominal DN4 DN6 DN10 DN15 DN4 DN6 DN4 DN6

Válvula de pie con función antirretorno, filtro y peso de cerámica
con función antirretorno, 
filtro y peso de cerámica

con función antirretorno, 
filtro y peso de cerámica

Control del nivel
(Número de puntos de conmutación)

- 1 2

Material PVC, PP, PVDF, acero inoxidable PVC PVC PVC, PP, PVDF

Material de manguera PVC, PE, PTFE PVC PVC PVC, PE, PTFE

Longitud de manguera en mm 2500 2500 2500

Longitud de cable en mm - 2500 2500

Tab. 7:  Datos técnicos conductos de aspiración flexibles

Conductos de aspiración rígidos Tipo SC Tipo SG-2 Tipo SH

Diámetro nominal DN6 DN4 DN6 DN25 DN10 DN15 DN25

Válvula de pie
con función 

antirretorno y filtro
con función antirretorno y filtro con función antirretorno y filtro

Control del nivel
(Número de puntos de conmutación)

- 2 -

Material PVC PP, PVDF
PVC con 

flotador de 
PP

PVC PVC

Variante de montaje ajustable ajustable no ajustable ajustable no ajustable

Max. longitud de montaje en mm
435, 500, 540, 710, 

800, 950, 1100, 
1160, 1400

500, 540, 
710, 800, 

950, 1100, 
1160, 1400

435, 500, 
540, 710, 
800, 950, 

1100, 1160, 
1400

950
540, 750, 800, 1200, 

1400, 1600
1125

Tab. 8:  Datos técnicos conductos de aspiración rígidos
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Conductos de aspiración 
rígidos con tubo de protección Tipo GF-2 Tipo SDL-2

Diámetro nominal DN4 DN10 DN15

Válvula de pie con función antirretorno con función antirretorno

Conexión para el 
retroceso de medio

sí -

Control del nivel
(Número de puntos de conmuta-
ción)

2 2

Material PVC PVC 

Material de manguera PVC -

Variante de montaje ajustable no ajustable

Max. longitud de montaje L en mm 460, 630 540, 710, 800, 950, 1100

Longitud de manguera en mm 4500 -

Tab. 9:  Datos técnicos conductos de aspiración rígidos con tubo de protección 
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6 Instalación
Este capítulo le proporciona una vista general de la instalación del con-
ducto de aspiración. Aborda la instalación eléctrica, la instalación hidráu-
lica, una instalación por el lado del bidón a modo de ejemplo, y el inte-
rruptor de flotador.

6.1  Instalación eléctrica
En un conducto de aspiración con contactos Reed, la alimentación de ten-
sión se realiza a través de la entrada de nivel de una bomba dosificadora.

Tipo de conducto 
de aspiración

Asignación de contacto

Contacto 1 = 
Prealarma

Contacto 2 =
Alarma 

principal 

Contacto 3 = 
0/masa 

SL - rojo negro, blanco

SL-2 verde blanco marrón

SG-2 PVC negro azul marrón

SG-2 PP azul marrón negro

SG-2 PVDF hasta el 
año de fabricación 
08/2019

azul marrón negro

SG-2 PVDF a partir 
del año de 
fabricación 08/2019

verde blanco marrón

SG-2 DN25 verde blanco marrón

GF-2 negro azul marrón

SDL-2 verde blanco marrón

Tab. 10:  Asignación de cables de conductos de aspiración

Asignación de cables de conducto de aspiración

Fig. 13:  Asignación de cables de conducto de aspiración

Pos. Descripción

1 Prealarma 

2 Alarma principal

3 0/masa

Tab. 11:  Números de posición asignación de cables conducto de aspiración

6.2  Instalación hidráulica

Conecte el conducto de aspiración con la conexión de aspiración de la 
bomba. Dependiendo de la versión, el conducto de aspiración tiene una 
abrazadera para manguera, una conexión de abrazadera para manguera, 
una conexión adhesiva o una conexión roscada.

Fig. 14:  Posiciones de conexión de instalación hidráulica

Pos. Descripción

1 Conexión de aspiración 

2 Boquillas de conexión para retorno

3 Conexión de cable

4 Clavija

Tab. 12:   Números de posición posiciones de conexión de instalación hidráulica

6.2.1  Conectar abrazaderas para manguera

En función de la constitución de la manguera (material, diámetro interior y 
grosor de pared) hay que seleccionar la conexión de manguera corres-
pondiente para garantizar la máxima carga por compresión.

6.2.1.1  Tamaño 4/6 y 6/9
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Fig. 15:  Abrazaderas para manguera 4/6 y 6/9 (diámetro interior y exterior en mm)
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Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte la manguera (1) de modo limpio y exacto de modo perpendicu-
lar a la longitud.

2. Ponga una junta apropiada para el medio de dosificación entre la co-
nexión (5) y la válvula.

3. Atornille la pieza de conexión con la tuerca de unión (2) en la cone-
xión del conducto de aspiración.

4. Meta la tuerca de unión (3) y el anillo de apriete (4) por la manguera.

5. Meta la manguera hasta el tope por la boquilla de la pieza de cone-
xión.

6. Desplace el anillo de apriete por la boquilla de la pieza de conexión y 
fíjela con la tuerca de unión.

ü	Abrazaderas para manguera conectadas.

6.2.1.2  Tamaño 6/12
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Fig. 16:  Abrazadera para manguera 6/12 (diámetro interior y exterior en mm)

Las abrazaderas de manguera del tamaño 6/12 sólo tienen una tuerca de 
unión. Esta sujeta la manguera en la boquilla de la pieza de conexión y, al 
mismo tiempo, la fija.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte la manguera (1) de modo limpio y exacto de modo perpendicu-
lar a la longitud.

2. Ponga una junta apropiada para el medio de dosificación entre la co-
nexión (4) y la válvula.

3. Desplace la tuerca de unión (2) y el anillo de corte (3) por encima de 
la manguera.

4. Presione el extremo de la manguera sobre la boquilla de la pieza de 
conexión Esto se puede facilitar humedeciendo el extremo de la 
manguera por el lado interior o aplicando a la boquilla un poco de lu-
bricante en la zona del cono. La manguera deberá desplazarse como 
mínimo dos tercios por la boquilla de la pieza de conexión.

5. Empuje el anillo de corte por encima de la manguera hasta la zona 
del cono en la boquilla de la pieza de conexión.

6. Enrosque la tuerca de unión en la conexión del conducto de aspira-
ción.

ü	Abrazaderas para manguera conectadas.

6.2.2  Conectar conexión adhesiva

1

2

Fig. 17:  Conexión adhesiva

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte el tubo de PVC a la longitud requerida.

2. Desplace la tuerca de unión (1) por el tubo.

3. Pegue el manguito de adhesión (2) con el tubo (tenga en cuenta las 
indicaciones del fabricante del adhesivo).

4. Enrosque la tuerca de unión en la conexión del conducto de aspira-
ción. Utilice una junta apropiada para el medio de dosificación.

ü	Conexión adhesiva conectada.

6.2.3  Conectar conexión roscada

1

2

Fig. 18:  Conexión roscada

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte el tubo a la longitud requerida.

2. Corte la rosca (2) por el extremo del tubo.

3. Meta la tuerca de unión (1) por el tubo.

4. Selle la rosca. Al elegir el material de sellado tenga en cuenta su re-
sistencia (material, temperatura, presión).

5. Enrosque la tuerca de unión en la conexión del conducto de aspira-
ción. Utilice una junta apropiada para el medio de dosificación.

ü	Conexión roscada conectada.
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6.3  Instalar en un bidón

Todo conducto de aspiración (excepto el tipo SDL-2 DN15) se suministra 
con una pieza adicional (tapón de tornillo, casquillo de sujeción o paso de 
goma) para permitir una cómoda instalación al bidón. La pieza adicional 
(tapón de tornillo) se tiene enroscar en el recipiente en lugar de en la tapa. 
Los conductos de aspiración flexibles se pueden acortar a la medida ne-
cesaria, los conductos de aspiración rígidos se puede ajustar a la longitud 
necesaria con ayuda de un tapón de tornillo o casquillo de sujeción.
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Fig. 19:  Conducto de aspiración SG-2 en recipiente de 75 litros

Pos. Descripción

1 Conexión de manguera

2 Manguera

3 Prealarma

4 Alarma principal

5 Válvula de pie

6 Medio de dosificación

Tab. 13:  Números de posición de conducto de aspiración SG-2 en recipiente de 75 litros

6.4  Ajuste de altura de tipo SC, SH y SG-2
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Fig. 20:  Ajuste de altura de conductos de aspiración

Pos. Descripción

1 Anillo roscado

2 Manguito roscado

3 Casquillo de sujeción

4 Tuerca de unión

Tab. 14:  Números de posición ajuste de altura de conductos de aspiración

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Recipiente con manguito roscado:

1. Retire el anillo roscado (1).

2. Enrosque el conducto de aspiración en el manguito roscado (2) del 
recipiente.

Recipiente con orificio simple:

1. Meta el conducto de aspiración por la abertura del recipiente.

2. Enrosque el anillo roscado (1) por dentro en el casquillo de sujeción 
(3).

Adaptar el conducto de aspiración a la altura del recipiente:

1. Suelte la tuerca de unión (4).
4	Entonces se podrá mover el conducto de aspiración.

2. Cuando se sitúe en la posición deseada, volver a apretar la tuerca de 
unión.

ü	Ajuste de altura de conducto de aspiración realizado.

6.5  Interruptor de flotador
Al desplazar el flotador hacia arriba se cierra el contacto Reed. Es decir, el 
contacto está cerrado estando el bidón lleno y el flotador ascendido y 
abierto con el bidón vacío y el flotador descendido.
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7 Puesta en marcha

ADVERTENCIA

¡Cauterizaciones o quemaduras provocadas por medio de 
dosificación!
Durante los trabajos con el producto, usted podría entrar en contacto 
con los medios de dosificación.

ð	Lleve un equipo de protección personal adecuado, especialmente 
para proteger sus ojos y su piel.

ð	Evite el contacto de la piel con el medio de dosificación.

ð	Compruebe que todas las uniones roscadas están debidamente 
apretadas y son estancas.

ð	No mire nunca directamente en los extremos abiertos de mangue-
ras y válvulas obstruidas.

ADVERTENCIA

¡Peligro por sustancia peligrosa!
No utilice medios de dosificación inadecuados, como por ejemplo me-
dios inflamable o radioactivos. Los materiales de los conductos de as-
piración no están concebidos para dichos medios, por lo que pueden 
escapar y causar graves lesiones a personas y daños en máquinas.

ð	Lleve un equipo de protección personal adecuado, especialmente 
para proteger sus ojos y su piel.

Para la puesta en marcha se tienen que dar los siguientes requisitos ope-
rativos:

ü	Se ha realizado la instalación eléctrica del conducto de aspiración.

ü	Se ha realizado la instalación hidráulica del conducto de aspiración.

i En condiciones normales es suficiente enroscar a mano las 
conexiones hidráulicas. Sin embargo, al colocar el material la 
tensión inicial del racor puede disminuir. Por ello deberá rea-
pretarse antes de la puesta en marcha.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe si las juntas están correctamente colocadas.

2. Apriete todos los racores a mano.

3. Procure la fijación segura de las conexiones de tubos y compruebe su 
estanqueidad.

4. Asegure la manguera con abrazaderas o una tuerca de unión.

ü	Conducto de aspiración puesta en marcha.
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8 Transporte, almacenamiento y eliminación
Los conductos de aspiración se suministran en un embalaje de cartón y 
siempre se tienen que transportar en este:

n	El material de embalaje se puede reutilizar.
n	Los conductos de aspiración se tienen que almacenar completamente 

vacíos y limpios.
n	Hay que tener en cuenta las condiciones ambientales.

9 Accesorios
Hay los siguientes accesorios para los conductos de aspiración:

n	Abrazadera para manguera
n	Conexión adhesiva
n	Conexión roscada
n	Casquillo de sujeción
n	Reducción
n	Adaptador para alargar el cable de conexión estándar
n	Adaptador (para bombas tipo LD / LK / LP en caso de uso de 

conductos de aspiración viejos con conector jack de 3,5 mm).

10 Mantenimiento
Los productos de Lutz-Jesco son aparatos fabricados según las más es-
trictas normas de calidad con una larga vida de servicio. A pesar de ello, 
algunas piezas están sometidas a un desgaste condicionado por el servi-
cio. Para asegurar una larga vida útil de las piezas hay que realizar perió-
dicamente controles visuales. Un mantenimiento regular del aparato evita 
interrupciones en su funcionamiento.

10.1  Intervalos de mantenimiento
En esta tabla encontrará un listado de las tareas de mantenimiento a rea-
lizar y sus intervalos.

Intervalo Mantenimiento

Mensual n	Control visual

Tab. 15:  Intervalos de mantenimiento

10.2  Tareas de mantenimiento
Hay que comprobar todas las juntas, según sea necesario, y dado el caso 
cambiarlas. Además, en caso necesario, recomendamos limpiar la malla y 
el flotador.
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11 Declaración obligatoria

Declaración obligatoria - formulario

Para su reparación, hacemos entrega del siguiente aparato:

Aparato y modelo:......................................................................... Nº de artículo: ..........................................................................

Nº de pedido: ................................................................................ Fecha de entrega: ....................................................................

Causa de la reparación: .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Medio bombeado

Descripción:.................................................................................. Irritante: Sí  No

Propiedades:................................................................................. Corrosivo: Sí  No

Por la presente declaramos que el aparato ha sido limpiado cuidadosamente, tanto en su interior como en su exterior. El aparato está 
libre de la presencia de sustancias químicas, biológicas y radioactivas consideradas peligrosas para la salud. El aceite se ha eliminado 
completamente. 

En el caso de requerirse limpiezas adicionales por parte del fabricante, los costes que se originen por este concepto nos serán 
facturados.

Aseguramos que los datos aquí indicados son correctos y completos y que el envío cumple las disposiciones legales correspondientes.

Empresa / dirección: ..................................................................... Teléfono: ..................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Nº cliente: ..................................................................................... Persona de contacto:................................................................

Fecha, firma, sello: .......................................................................
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12 Solicitud de aplicación de garantía

Solicitud de aplicación de la garantía
Por favor cópiela y mándela junto con el aparato!

Si el equipo falla dentro del período cubierto por la garantía le rogamos nos envíe el equipo convenientemente limpiada y con la solicitud 
de aplicación de la garantía totalmente rellenada.

Remitente

Empresa: ................................................................................................................. N° tfno.: ................................ Fecha: ........................

Dirección: ..................................................................................................................................................................................................

Persona de contacto: .................................................................................................................................................................................

N° de pedido del fabricante: ................................................................................... Fecha de entrega: ......................................................

Tipo: ....................................................................................................................... N° de Serie: ...............................................................

Potencia nominal / Presión nominal: ...........................................................................................................................................................

Descripción del fallo: ..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condiciones de empleo del equipo
Lugar de instalación/Nombre de la instalación: ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Posibles accesorios empleados:..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Puesta en marcha (Fecha):..........................................................................................................................................................................

Tiempo de operación acumulado (aprox. Horas de operación): ....................................................................................................................

Por favor especifique las características de la instalación e incluya un esquema de la misma, con datos de material, diámetros, longitud y 
alturas.
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