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1.
1.1

Indicaciones generales

Seguridad

En la ejecución de todos los trabajos deben seguirse las prescripciones pertinentes de prevención de
accidentes según BGV C22. Particularmente, en la inspección personal del depósito se requiere una
segunda persona para fines de seguridad.
Por lo tanto se deben seguir las prescripciones y
normas correspondientes a la ejecución de los trabajos
de instalación, montaje, mantenimiento y reparación.
Encontrará mayor información en los párrafos
correspondientes en estas instrucciones.
Antes de la ejecución de los trabajos en el equipo o en
piezas individuales del equipo debe ponerse toda la
instalación
fuera
de
servicio,
protegiéndola
simultáneamente contra una puesta en marcha no
autorizada.
El recipiente del depósito debe mantenerse siempre
cerrado, ya que de manera contraria existe un alto
riesgo de accidentes. Se deben usar exclusivamente
cubiertas originales de GRAF o bien cubiertas cuyo uso
ha sido autorizado por escrito por GRAF.
La compañía GRAF ofrece un amplio surtido de
accesorios que han sido adaptados entre sí y que
pueden ampliarse para formar sistemas completos. La
utilización de otros accesorios puede provocar la
pérdida de funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume la responsabilidad de los
daños generados en estos casos.
1.2

Obligación de señalización

Todas las líneas y lugares de extracción de agua de servicio deben señalizarse por escrito con las
palabras „No es agua potable“ o mediante símbolos, para prevenir incluso después del transcurso de
algunos años el enlace erróneo con la red de agua potable. Incluso en caso de una señalización correcta
puede surgir el riesgo de confusiones, p. ej. por parte de niños. Por lo tanto deben equiparse todos los
sitios de extracción de agua de servicio con válvulas que cuentan con seguros para niños.

29 / 36

mail@graf.info
www.graf.info

2.

Condiciones de instalación
Cubierta telescópica MINI

Alturas de cubierta con cubierta telescópica en zona
transitable por personas.

Alturas de cubierta con extensión y cubierta
telescópica máxix. Se recomienda instalar sistemas de
drenaje GRAF.

Alturas de recubrimiento con cubierta telescópica de
fundición (con cubierta de fundición clase B) en zona
transitable por coches (carga hasta 3,5 t).

Alturas de recubrimiento con cubierta telescópica por
camiones (cubierta clase D – a instalar por el cliente) en
zona transitable por camiones (carga hasta de 12 t).

Los depósitos no deben instalarse en aguas
subterráneas. Si existe la posibilidad de que las aguas
subterráneas superen el nivel mostrado en la figura
adyacente, se deben derivar mediante un drenaje.
Se recomienda instalar sistemas de drenaje GRAF.
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3.

Datos técnicos

Tanque

8.500 Litros

10.000 Litros

Nº Art.

370005

370006

Peso

380 kg

456 kg

L

3500 mm

3520 mm

B

2040 mm

2240 mm

H

2085 mm

2285 mm

Atot*

2695 mm

2895 mm

*Atot = Altura total

Superficies de conexión

DN100

c El fondo de los tanques (abajo)

DN150

DN200

2 Ud.

d El fondo de los tanques (arriba)

2 Ud.

e Cilindro del tanque (los laterales)

8 Ud.

f Cilindro del tanque (arriba)

2 Ud.

g Cúpula

5 Ud.
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4.

Construcción del tanque

c Tapa

d Cubierta telescópica (inclinable en 5°)

e Junta entre cubierta y cúpula

f Cúpula del tanque (girable en 360°)

g Junta de la cúpula

h Depósito soterrado Carat XL

5.
c
d
e
f

Tierra
Cubierta telescópica
Base de grava
Envoltura
(grava
de
granulación máx. 8/16)

Instalación y montaje
g Capa de cubrimiento
h Depósito soterrado Carat XL
i Capa de hormigón (en caso de superficies

grano

redondo,

transitadas por coches/ camiones

ß según DIN 4124
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Instalación y montaje

Terreno para la instalación

Antes de la instalación se requiere obligatoriamente la aclaración de los siguientes puntos:
x

Aptitud de técnica de construcción del terreno según DIN 18196

x

Niveles de aguas subterráneas máximos o bien capacidad de infiltración del terreno

x Tipos de carga presentados in situ, p. ej. tráfico
Para la determinación de las condiciones físicas del terreno debe solicitarse un dictamen pericial de
terreno de la oficinal municipal de obras y construcciones.
5.2

Fosa

Para que haya suficiente espacio de trabajo, se requiere que en todos los lados del depósito queden
500 mm hasta las paredes del foso. La distancia hacia otros edificios y construcciones sólidas debe ser
de al menos 1000 mm.
El talud debe diseñarse según la norma DIN 4124. El terreno debe estar horizontal y plano y contar
además con suficiente capacidad de carga.
La profundidad de la fosa debe estar dimensionada de tal manera que no se pueda sobrepasar el
cubrimimiento máximo (véase el punto 2 – Condiciones de instalación) sobre el tanque. Para la
utilización del equipo durante todo el año se requiere la instalación del tanque y de las piezas
conductoras de agua del equipo en un área libre de heladas. Por lo general, la profundidad libre se
encuentra aprox. en 600 mm – 800 mm; las indicaciones precisas deben comprobarse con la autoridad
encargada.
Como base puede aplicarse una capa de grava de grano
redondo compactada (granulación 8/16, grosor aprox. 150 –
200 mm)
5.2.1 Localización oblicua, pendientes, etc
En caso de instalar el tanque en cerca (< 5 m) de una
pendiente, de un montón de tierra o un talud, se requiere el
levantamiento de un muro de contención para la
compensación de la presión de la tierra. El muro debe
sobrepasar las dimensiones del tanque 500 mm en todas las
direcciones y debe haber una distancia mínima de 1000 mm
al tanque.
5.2.2 Aguas subterráneas y terrenos coherentes
(impermeables al agua, p. ej. tierras arcillosas)
En caso de que las aguas subterráneas solo aparezcan en
raras ocasiones y el suelo sea cohesivo e impermeable (p. ej.
Arcilla), se debe contar con la suficiente capacidad de
derivación (drenaje) para las aguas subterráneas y freáticas,
para que la profundidad del depósito en el agua subterránea no
supere nunca la indicada en la tabla. En caso necesario la
conducción de drenaje debe terminar en un tubo DN 300
instalado verticalmente, en el que se adapte una bomba
sumergible que bombee el agua sobrante. La bomba debe
comprobarse periódicamente. Si es de esperar que el tanque
se sumerja más profundo, se debe disponer siempre una
capacidad de derivación suficiente.Recomendamos la
disposición de forma general de una conducción de drenaje,
ya que en caso de precipitaciones prolongadas el nivel de las
aguas subterráneas puede elevarse de forma imprevista.

Tamaño del
tanque
Profundidad
de inmersión

8.500 L

10.000 L

1042,50 mm

1142,50 mm

5.2.3 Instalación cerca de superficies transitadas
Cuando se procede con la instalación de los tanques
enterrados cerca de superficies transitadas, la distancia
mínima
hacia
estas
áreas corresponde al valor de la profundidad de la fosa.
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5.

Instalación y montaje

5.2.4 Conexión de varios depósitos
La unión entre dos o varios depósitos se realiza a través
de las superficies de montaje con juntas especiales GRAF
(DN 100) y tubos de desagüe de PVC (a disponer por
parte del cliente).
Las aberturas deben perforarse exclusivamente con
brocas de corona especiales de la marca GRAF con el
tamaño correspondiente. Se ha de asegurar que la
distancia entre los recipientes alcance un valor mínimo de
600 mm. Los tubos deben introducirse en el recipiente 100 mm – 150 mm.

5.3

Colocación y relleno

Los depósitos deben colocarse en el interior de la fosa
preparada utilizando la maquinaria adecuada, con el fin
de evitar golpes.
Antes del llenado del revestimiento del depósito se
debe llenar el depósito con aprox. 25 cm de agua. A
continuación, se debe llenar y compactar (grava de
grano redondo, granulado máx. 8/16) capa por capa en
pasos de 40 cm máx. hasta el borde superior del
depósito. Cada capa debe quedar bien compactada
(con la ayuda de un compactador manual). Es
importante compactar bien cada una de las capas. No
utilice una compactadora mecánica en ningún caso.
5.4

Conexiones

Todas las tuberías de alimentación y rebose deben instalarse con una inclinación mínima de 1% en
dirección de flujo (se han de considerar
eventuales asientos posteriores. Cuando se
conecta el rebose del tanque a un canal
público, debe asegurarse éste según la norma
DIN 1986 mediante una instalación de
elevación (canalización mixta) o una válvula de
retención (canal de aguas pluviales) contra un
eventual reflujo.
Todos los tubos de aspiración y de presión
deben colocarse en un tubo vacío que debe
tener una pendiente hacia el tanque sin
dobleces y en línea recta, dentro de lo posible.
Los arcos requeridos deben formarse con
racores de tubería de 45°.

cana

Importante: El tubo vacío debe conectarse en
una apertura ubicada por encima del nivel máximo de agua.
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6.
6.1

Montaje de la cúpula y cubierta telescópica

Montaje de la cúpula

Primero de todo colocamos la junta entre la
cúpula y el tanque. Las alas de la junta tienen
que quedar en la cara interior del tanque. Es
importante colocar la junta entre la cúpula y la
cubierta según el esquema “A” (premontado).
A

A

B
B

6.2

Montaje de la cubierta telescópica

La cubierta telescópica permite la adaptación continua
del tanque a las condiciones particulares de la
superficie del terreno entre 750mm y 950 mm (cubierta
MINI) o bien 750 mm y 1050 mm (cubierta MAXI) de
cubrimiento de tierra.
Para el montaje se inserta la junta de perfil
suministrada (material EPDM) en el encaje de la
cúpula del tanque y se unta generosamente con jabón
blando (no usar lubricantes en base aceite mineral ya
que éstos afectan la junta). A continuación se engrasa
también levemente la cubierta, luego se inserta y se
adapta a la superficie del terreno.

6.3

Cubierta telescópica transitable por personas

Importante: Para evitar la transmisión de cargas al recipiente,
se rellena la parte exterior de la cubierta c en capas con
grava de grano redondo d (con granulación máx. de 8/16) y
se compacta homogéneamente. Tiene que evitarse dañar la
cúpula e o la cubierta. A continuación se coloca la tapa y se
cierra de forma segura contra los niños. ¡El tornillo en la tapa
debe apretarse fuertemente para que no pueda ser abierta
por un niño!

6.4

Cubierta telescópica transitable por coches

En caso de instalar el tanque por debajo de superficies
transitadas por coches, debe cubrirse la base de la cubierta c
(color antracita) con hormigón f (clase de carga B25 = 250
Kg/m²). La capa de hormigón a llenar debe tener un ancho
mínimo de 300 mm y una altura de 200 mm. El cubrimiento
mínimo sobre el borde de tanque debe alcanzar por lo menos
800 mm (máx. 1050 mm con cubierta, cubrimiento hasta máx.
1500 mm con pieza intermedia).
Atención: Utilizar exclusivamente la cubierta telescópica de
fundición (con cubierta de fundición clase B).
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6.
6.5

Montaje de la cúpula y cubierta telescópica

Cubierta telescópica transitable por camiones

En caso de una instalación por debajo de superficies
transitadas por camiones, la cubierta c debe cubrirse
según las indicaciones en el Cap. 6.4. A continuación se
instalan los anillos de hormingón h (Ø 600 mm) y un marco
de fundición g con distribución de carga en para asentar la
cubierta de fundición (mín. 800 mm, máx. 1500 mm, se ha
de observar el cubrimiento de tierra). El marco de fundición
debe contar con una superficie de apoyo de aprox. 1 m².
Atención: Utilizar exclusivamente la cubierta telescópica
por camiones (con cubierta clase D – a instalar por el
cliente).

6.6

Montaje de la extensión (cuando ésta sea necesaria)

Introduzca la junta correspondiente (incluida en el envío) en la
parte superior de la extensión usando el líquido lubricante.
Asegúrese de que la junta está bien colocada. Lubrique la
junta superior de la cúpula para facilitar la introducción de la
extensión. Lubrique la junta superior de la extensión para
facilitar la introducción de la cubierta. Adapte la extensión y la
cubierta a la superficie del terreno.

máx. cubierta de tierra 1500 mm
(en ambos casos, en combinación con la cubiert MAXI)

c Cubierta telescópica (inclinable en 5°)
d Extensión
e Cúpula (orientable en 360°)

7.

Inspección y mantenimiento

Debe controlarse trimestralmente la estanqueidad, limpieza y seguridad de la instalación.
El mantenimiento de la instalación debe realizarse con una frecuencia de 5 años. En esto deben
limpiarse todas las piezas de la instalación y se ha de realizar una verificación de su funcionalidad. En
los mantenimientos debe procederse del siguiente modo:
x

Vaciado completo del tanque

x

Limpieza de las superfícies y piezas de montaje con agua

x

Eliminación completa de la suciedad acumulada en el tanque.

x

Comprobar que todas las partes del montaje están asentadas correctamente.

Otto Graf GmbH – Carl-Zeiss-Str. 2-6 – D-79331 Teningen – Tel.: 0049/(0)7641/589-0 – Fax: 0049/(0)7641/589-50
GRAF SARL – 45, Route d´Ernolsheim – F-67120 Dachstein Gare – Tel.: 0033/388497310 – Fax: 0033/388493280
GRAF Iberica – C/Marquès Caldes de Montbui, 114 baixos – ES-17003 Girona – Tel.: +34/972 913 767 – Fax: +34/972 913 766
GRAF Ltd – Maidstone, Kent – UK-ME16 8Ry – Phone: +44 (0) 16 2236
68/ 65
36 50

2012-06

info@graf.info
www.graf.info

5.

Instalación y montaje

5.3.4 Conexión de varios depósitos
La unión entre dos o varios depósitos se realiza a través de las superficies adecuadas a tal uso con juntas
especiales de la marca GRAF y tubos de desagüe de la medidad correspondiente (a disponer por parte
del cliente).
Las
aberturas
deben
perforarse
exclusivamente con brocas de corona
especiales
GRAF
del
tamaño
correspondiente. Se debe asegurar que
la distancia entre los depósitos alcance
un valor mínimo de 600 mm. Los tubos
deben introducirse en el depósito un
mínimo de 200 mm.
Atención: Se deben conectar los tanques por arriba para que circule el aire cuando tengamos depósitos
sin cúpula y por abajo para que circule el agua. En el montaje del tanque sin cúpula se deben realizar los
agujeros de conexión antes de juntar las dos
mitades sino el aire no podrá escapar.

5.4

Colocación y relleno

Haga una base de grava de unos 15cm o 20cm. La
grava debe ser redondeada con un máximo de
granulación del 8/16. No se podrán utilizar
elementos punzantes. Nunca depositar desechos
de obra. Introduzca el tanque en el interior de la
zanja evitando golpes y usando maquinaria
adecuada. Rellene el tanque de agua hasta 1/3 de
su capacidad, no más. Después llene
gradualmente la zanja de grava o de grava
mezclada con arena formando capas de 30 cm
hasta la parte inferior de la cúpula.
Es muy importante compactar bien cada una de las capas de 30 cm. No utilice una compactadora
mecánica en ningún caso.

5.5

Conexiones

Todas las tuberías de alimentación y
rebose
deben
instalarse
con
una
inclinación mínima de 1% en dirección del
flujo (deben considerarse eventuales
asientos posteriores). Cuando se conecta el
rebose del tanque a un canal público, debe
asegurarse según la norma DIN 1986
contra un eventual reflujo.
Todos los tubos de aspiración y de presión
deben colocarse en un tubo vacío que debe
tener una pendiente hacia el tanque sin
dobleces y en línea recta, dentro de lo
posible. Los codos requeridos deben
formarse con codos de 45°.

canal

Importante: El tubo vacío para la conexión
de la bomba etc,.. debe conectarse en una
apertura ubicada por encima del nivel
máximo de agua.
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Transitable por coches

7
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English
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Nº pedido 340022

Solicítenos inmediatamente las
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Se debe realizar una revisión de
los componentes por si hubiera
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En caso de no disponer de las
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en
www.graf.info o solicitarlas a
Graf.
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1.
1.1

Indicaciones generales

Seguridad

En la ejecución de todos los trabajos deben seguirse las prescripciones pertinentes de prevención de
accidentes según BGV C22. Particularmente, en la inspección personal del depósito se requiere una
segunda persona para fines de seguridad.
Por lo tanto se deben seguir las prescripciones y normas correspondientes a la ejecución de los trabajos
de instalación, montaje, mantenimiento y reparación. Encontrará mayor información en los párrafos
correspondientes en estas instrucciones.
Antes de la ejecución de los trabajos en el equipo o en piezas individuales del equipo debe ponerse toda
la instalación fuera de servicio, protegiéndola simultáneamente contra una puesta en marcha no
autorizada.
Mantener siempre la tapa cerrada, con excepción de trabajos en el filtro, de lo contrario existe gran
riesgo de accidentes. Controlar regularmente la posición correcta de la tapa.
La compañía GRAF ofrece un amplio surtido de accesorios que han sido adaptados entre sí y que
pueden ampliarse para formar sistemas completos. La utilización de otros accesorios puede provocar la
pérdida de funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume la responsabilidad de los
daños generados en estos casos.

2.
2.1

Condiciones de montaje

Filtro universal externo transitable por peatones
El filtro con cubierta telescópica verde y tapa PE verde sólo puede ser instalado en zonas verdes
no transitables.
La carga a corto plazo de las cubiertas transitables PE asciende como máx. a 150 Kg, la carga
máxima en la superficie a largo plazo es de 50 Kg
La profundidad máxima de montaje de la base del filtro es de 1050 mm.
Superficie de tejado conectable con conexión a DN 100 = 350 m², a DN 150 = 500 m²

2.2

Filtro universal externo para superficies transitables por coches
Mediante el uso de la tapa fundida clase B según DIN EN 124 se puede instalar el filtro en
superficies transitables por coches. Bajo ninguna razón se puede instalar el filtro en superficies
transitadas por camiones. (ver punto 5.3.2).
El recubrimiento subterráneo sobre el tubo de entrada alcanza los 450 mm, la profundidad
máxima de montaje hasta la base del filtro es de 1050 mm.
Superficie de tejado conectable con conexión a DN 100 = 350 m², a DN 150 = 500 m²

2.3

Filtro universal interno
El filtro es apto para el montaje en una arqueta o en un depósito.
El desnivel entre la entrada y la salida es de 200 mm.
No instalar directamente el filtro en la tierra.
El filtro es apto para superficies de tejado hasta 350 m².
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3.
3.1

Transporte y almacenamiento

Transporte

Durante el transporte asegurar los filtros para evitar deslizamientos o caídas. Si se asegura los filtros con
cintas tensoras, garantizar que estos permanezcan intactos.
Evitar de todas maneras los golpes. Bajo ninguna razón hacer rodar o arrastrar los filtros en el suelo.
3.2

Almacenamiento

En caso de que sea necesario un almacenamiento temporal de los filtros, éste debe realizarse en un
suelo adecuado y plano. Durante el almacenamiento se debe evitar daños producidos por influencia del
ambiente o daños externos.

4.

Datos técnicos
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5.
5.1

Instalación / montaje de filtros externos

Preparación de la zanja

Para que haya suficiente espacio de trabajo y el filtro se pueda compactar de manera uniforme, la base
de la zanja debe superar de cada lado en 50 cm las medidas del filtro. Extender el escarpado según
DIN 4124. El terreno debe ser horizontal y plano. La profundidad del foso debe medirse de manera tal
que la profundidad máxima de la base del filtro alcance los 1050 mm. Como base colocar una capa de
grava redonda compacta (granulación 8/16 según DIN 4226 – 1), espesor aprox. 10 cm.
Importante: La base para el filtro debe ser absolutamente horizontal, para poder garantizar un
funcionamiento óptimo.
5.2

Colocación y conexiones

Colocar el filtro en el foso preparado y conectarlo con los conductos correspondientes. Procurar que
todos los conductos se coloquen con una inclinación en dirección al suelo de por lo menos 1% sin
deformación por flexiones. Conectar el desagüe auxiliar para evitar retención en el conducto de
alimentación.
Importante: Respetar bajo todo concepto la norma DIN 1986, es decir, diámetro de entrada = diámetro
de salida.
5.3

Montaje de la cubierta telescopica

5.3.1 Cubierta telescopica transitable por peatones
Insertar la cubierta telescopica desde arriba en la carcasa
del filtro. En el caso de profundidades del foso < 930 mm
debe acortarse la cubierta telescopica y, dado el caso,
también la carcasa del filtro. Procurar que la alimentación
no sea tapada por la cubierta telescopica ni total ni
parcialmente. Antes de introducirlo colocar la junta
perfilada en la ranura de la carcasa. Untar generosamente
la cubierta telescopica como así también la junta con la
vaselina suministrada (no utilizar lubricantes en base a
aceite mineral).

Hormigó
n
(para la transitabilidad)
Grava

Cubierta
telescópica
Junta perfilada

Carcasa del
filtro

Atención: Una vez que se seca la vaselina es muy difícil mover el telescopio y se corre el riesgo de que
la junta se salga de la ranura. Antes de tapar comprobar la posición correcta de la junta. La cubierta
telescopica debe tener suficiente relleno interior de manera que las fuerzas no repercutan de ninguna
manera sobre la carcasa.
5.3.2 Cubierta telescopica para superficies transitables por coches
Montar la cubierta telescopica como en el punto 5.3.1. Para poder garantizar la transitabilidad de coches
rellenar debajo del soporte de la cubierta telescopica con hormigón armado. La capa de hormigón a
rellenar debe ser de por lo menos 20 cm de ancho y aprox. 30 cm de espesor.
Atención: Utilizar la tapa de acero fundido. Las cargas de camiones no están permitidas. La cubierta
telescopica debe tener suficiente relleno interior de manera que las fuerzas no repercutan de ninguna
manera sobre la carcasa.
5.4

Tapado

Antes y durante el tapado se debe controlar la posición horizontal del filtro. El revestimiento del filtro debe
realizarse con una capa de grava redonda compacta (granulación 8/16 según DIN 4226 – 1), con un
espesor aprox. 30 cm. Las posiciones individuales se colocan a una altura de 30 cm y luego se
compactan con una suave máquina compactadora (compactador de mano, o similar). Al compactar evitar
causar daños en la carcasa del filtro. Para que no se transmitan fuerzas a la carcasa del filtro, la parte
exterior de la cubierta telescopica debe estar bien rellenada y compactada. (en el caso de superficies
transitadas por coches, respetar el punto 5.3.2). A continuación colocar la tapa y cerrarlo de manera que
quede seguro (punto 1.1). ¡Cerrar la unión roscada de la tapa de manera que no pueda ser abierta
por un niño!
22 / 24

info@graf.info
www.graf.info

6.
6.1

Instalación / montaje universal interno

Preparación en el filtro

Antes de la instalación en el tanque, se debe preparar el filtro como se indica en la figura de al lado.
Longitud del tubo de unión (a colocar durante el montaje) del filtro para la zapata de entrada:
Carat

6.2

2.700L

1274 mm

3.750L

1454 mm

4.800L

1684 mm

6.500L

1974 mm

8.500L

1957 mm

10.000L

2157 mm

16.000L

2417 mm

26.000L

2417 mm

Preparación en el tanque:

Colocar el sifón en la junta más inferior (3) de la cúpula del
tanque. Montar la entrada (tubo, longitud 150 mm) en el orificio
lateral (1), e introducir el tubo desde fuera hacia dentro. Insertar
el desagüe auxiliar (2) (tubo, longitud 250 mm) arriba del sifón
(3) desde dentro hacia fuera.
Importante: Extraer la junta del manguito del tubo del desagüe auxiliar (2).

6.3

Colocación del filtro

Introducir el manguito de sujeción por tensión sobre el tubo de
entrada montado en la cúpula del tanque. A continuación
introducir el filtro desde arriba por la cúpula del tanque, colocarlo
en la salida del desagüe y conectarlo con el manguito de sujeción
por tensión. Se trata de una conexión por empuje, es decir, sin
manguito.

6.4

Montaje del asa de la cesta

Desmontar la junta de la cesta del filtro y desplazar el ángulo
metálico del asa sobre el borde como se ilustra.

A continuación colocar nuevamente la junta sobre el borde y el
ángulo de metal.
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7.

Puesta en marcha y mantenimiento

Colocar el dispositivo de descarga antes de la puesta en marcha y después de cada mantenimiento en
un ángulo de 90° hacia la entrada, de manera que en la manecilla no se enreden partículas de suciedad.
Extraer el filtro recambiable para realizar la limpieza, limpiar a fondo la cesta con agua hasta que todos
los poros estén abiertos. Se recomienda realizar una limpieza cada 4-5 semanas (durante el otoño
realizarlo más a menudo por las grandes caídas de hojas), o acorde a la suciedad.
Después de cada limpieza presionar suavemente hacia abajo el tambor de manera que la junta circular
se adapte exactamente.
En cada mantenimiento controlar el sifón de desagüe y en caso de necesidad limpiarlo.

Otto Graf GmbH – Carl-Zeiss-Str. 2-6 – D-79331 Teningen – Tel.: 0049/(0)7641/589-0 – Fax: 0049/(0)7641/589-50
GRAF SARL – 45, Route d´Ernolsheim – F-67120 Dachstein Gare – Tel.: 0033/388497310 – Fax: 0033/388493280
GRAF Iberica – C/Marquès Caldes de Montbui, 114 baixos – ES-17003 Girona – Tel.: +34/972 913 767 – Fax: +34/972 913 766
GRAF Ltd – Maidstone, Kent – UK-ME16 8Ry – Phone: +44 (0) 16 22 68 65 50
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Instrucciones para la instalación del
Pack técnico Garden Confort Plus

Nº pedido 000040
Incluye:
342011
–
Pack
Garden Confort

técnico

351021 – Aqua Control

Índice de contenido

Se deben tener en cuenta
obligatoriamente
todos
los
puntos
indicados
en
estas
instrucciones. En caso de no
seguir estas indicaciones se
perderán todos los derechos de
garantía. Para todos los artículos
complementarios adquiridos a
través de GRAF, se suministran
instrucciones
de
montaje
adjuntos a los embalajes de
transporte.
Solicítenos inmediatamente las
instrucciones que puedan faltarle.
Se debe realizar una revisión de
los componentes por si hubiera
daños antes de su instalación.
En caso de no disponer de las
instrucciones de montaje las
puede
descargar
en
www.graf.info o solicitarlas a
Graf.
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1.
1.1

INDICACIONES GENERALES

Seguridad

En la ejecución de todos los trabajos deben seguirse las prescripciones pertinentes de prevención de
accidentes según BGV C22.
Por lo tanto se deben seguir las prescripciones y normas correspondientes a la ejecución de los trabajos
de instalación, montaje, mantenimiento y reparación. Encontrará mayor información en los párrafos
correspondientes en estas instrucciones.
Antes de la ejecución de los trabajos en el equipo o en piezas individuales del equipo debe ponerse toda
la instalación fuera de servicio, protegiéndola simultáneamente contra una puesta en marcha no
autorizada.
La tapa de la arqueta debe permanecer siempre cerrada excepto cuando se realicen trabajos en la
arqueta, en caso contrario existe un alto riesgo de accidentes. El cierre de la tapa debe controlarse
periódicamente. Se deben usar exclusivamente cubiertas originales GRAF o bien cubiertas cuyo uso ha
sido autorizado por escrito por GRAF.
GRAF ofrece un amplio surtido de accesorios que han sido adaptados entre sí y que pueden ampliarse
para formar sistemas completos. La utilización de otros accesorios puede provocar la pérdida de
funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume la responsabilidad de los daños
generados en estos casos.
1.2

Obligación de señalización

El agua pluvial no es apta para beber ni para el aseo personal.
Todas las tuberías y tomas de agua de suministro deben señalizarse de manera visual con “Agua no
potable” (DIN 1988 2ª parte, párrafo 3.3.2.), para evitar conexiones erróneas con la red de agua potable.
Aun con la señalización correcta pueden darse confusiones, p. ej. niños. Por eso, todos los grifos que
suministren agua de lluvia deben instalarse con válvulas de protección para niños y deben señalizarse.

2.

COMPONENTES PRINCIPALES


Bomba Integra-Inox



Kit de extracción flotante



Arqueta de conexiones integrada



Tubo de captación 10 m



Aqua Control
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3. BOMBA INTEGRA INOX
Antes de realizar la instalación lea detenidamente las instrucciones de instalación que se adjuntan
con la bomba.
Todo daño ocasionado por omisión de las instrucciones o por cualquier tipo de negligencia no
podrá ser reclamado en ningún concepto a GRAF.
3.1 Simbología del manual de instrucciones

Advierte de un peligro en la manipulación del producto, se debe prestar
atención especial para evitar cualquier daño a personas o equipo
Advierte de un peligro eléctrico, se debe prestar atención especial y
protegerse con las medidas oportunas para evitar cualquier daño a personas
o equipo
Advierte de un peligro de daños al equipo o instalación, se debe prestar
atención especial para evitar cualquier daño al equipo o instalación

3.2 Características de funcionamiento
Las bombas GRAF sólo deben utilizarse para bombear agua limpia.

Temperatura máxima del ambiente de trabajo:
Temperatura del agua a bombear:
Tensión eléctrica bomba:
Clase de protección:

45º C
2º C a 36º C
Mirar placa de características de la bomba
IP 68

3.3 Placa de características
Esta placa contiene toda la información técnica de la bomba, está situada en la parte inoxidable del
cuerpo de la bomba.
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3.4 Instalación

Todas las tareas de instalación y manipulación de la bomba deben ser efectuadas con la certeza
de que no hay corriente en la instalación y lejos del alcance de niños. Además, se deben cumplir
todas las normativas de seguridad dictaminadas en las normativas vigentes.
Se recomienda que la bomba esté protegida con un diferencial para facilitar las tareas de mantenimiento
y protección del equipo.
3.4.1 Instalación de la bomba en exterior del depósito (autoaspirante)
La bomba GRAF Integra inox puede utilizarse en modo autoaspirante de las siguientes maneras:
3.4.1.1 Instalación por encima del nivel del agua

En este caso se debe tener en cuenta que la bomba puede instalarse tanto en horizontal como en
vertical, en un lugar fresco, ventilado y libre de suciedad que pueda alterar el correcto funcionamiento de
la bomba.
4 / 10

info@graf.info
www.graf.info

3.4.1.2 Instalación por debajo del nivel del agua

En este caso se debe tener en cuenta que la bomba puede instalarse tanto en horizontal como en
vertical, en un lugar fresco, ventilado y libre de suciedad que pueda alterar el correcto funcionamiento de
la bomba. Se debe instalar una válvula en la aspiración de la bomba para facilitar las operaciones de
mantenimiento o reparación del equipo.
3.4.1.3 Instalación con vaso de expansión

En este caso se debe tener en cuenta que la bomba puede instalarse tanto en horizontal como en
vertical, en un lugar fresco, ventilado y libre de suciedad que pueda alterar el correcto funcionamiento de
la bomba.
3.4.1.4 Instalación con válvula en la impulsión

En este caso se debe tener en cuenta que la bomba puede instalarse tanto en horizontal como en
vertical, en un lugar fresco, ventilado y libre de suciedad que pueda alterar el correcto funcionamiento de
la bomba.
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3.4.2 Instalación de la bomba en interior del depósito (sumergible)
La bomba GRAF Integra inox puede utilizarse en modo sumergible de las siguientes maneras:

En este caso se debe tener en cuenta que la bomba puede instalarse tanto en horizontal como en
vertical. Se debe asegurar de que la bomba esté completamente apoyada en la base del depósito y
asegurarse de no atar ni sujetar la bomba con el cable de alimentación ni con la tubería de impulsión. La
bomba debe ser instalada a una profundidad máxima de 5m.
3.4.3 Altura máxima de impulsión

La bomba GRAF Integra Inox no debe instalarse en instalaciones donde la altura de impulsión del agua
supere los 10m.
3.5 Conexión eléctrica

La conexión eléctrica del equipo debe ser realizada por personal cualificado y siempre siguiendo las
normas de seguridad.
Antes de instalar la bomba asegurese de que la instalación cumple con todas las normativas vigentes y
que el voltaje es el adecuado para la bomba. La bomba incluye un cable de 10m con toma de tierra que
deberá conectar a la red eléctrica.
Las bombas GRAF Integra Inox incorporan un protector térmico para que no funcionen en seco, pero es
aconsejable que se proteja el equipo con un interruptor diferencial de 30mA.
Para la sustitución del cable de alimentación (si procede) debe contactar con personal cualificado para
que realice dicha sustitución.
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Las bombas GRAF Integra Inox sólo pueden ponerse en marcha una vez cebadas con agua (aprox. 4L) a
través de los orificios sellados por tapones de acero. Para un correcto cebado, se debe llenar la bomba
con agua hasta que el agua sobresalga por el agujero de cebado.
Durante la fase de cebado comprobar que la tubería de aspiración esté completamente sumergida en el
agua y que la tubería tiene un tramo de 50cm sin codos ni curvas. Para asegurarnos de que la bomba
está correctamente cebada será necesario poner en marcha la misma varias veces una vez se haya
parado por falta de agua.
No es recomendable dejar las bombas funcionando más de 3 minutos con las conexiones de salida
cerradas, ya que podría provocar un incremento de temperatura y presión internos que podrían dañar el
equipo gravemente..
Si se detecta que el agua que circula a través de la bomba está demasiado caliente, se recomienda
apagar la bomba antes de abrir las conexiones de salida para evitar quemaduras a personas, o daños en
el equipo, en este caso apagaremos la bomba hasta que el agua esté a una temperatura ideal para su
uso.
3.7 Mantenimiento

Antes de realizar ninguna operación de reparación o mantenimiento asegúrese de que ha desconectado
completamente la bomba del la red eléctrica.
Si la bomba debiera estar un tiempo prolongado sin funcionar, se recomienda que se desconecte tanto
de la red eléctrica como de la instalación hidráulica.
Para limpiar la válvula de retención sólo se debe desenroscar, quitar y limpiar con agua sin utilizar
instrumentos de limpieza que puedan dañarla.
Para sustituir el condensador llame a una persona cualificada para realizar esta operación.
3.8 Recambios
GRAF dispone de una lista de recambios para la bomba Integra Inox, estando disponibles para su
pedido, antes de hacer ningún pedido de recambios, asegúrese de que pide la pieza correcta, ya que los
recambios no se pueden devolver.
3.9 Garantía
Las bombas GRAF Integra Inox tienen una garantía de 2 años aplicables a partir de la fecha de compra
de la misma, dicha garantía cubre los defectos de fabricación y defectos materiales.
Dicha garantía no tiene validez si se detecta un uso indebido, una instalación errónea o por la omisión de
las instrucciones de montaje. Tampoco tiene validez si la bomba es desmontada aunque sea
parcialmente.
Para cualquier operación de reparación dentro del período de garantía, póngase en contacto con GRAF.
La garantía no cubre en ningún caso los gastos de transporte.
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3.10 Averías y soluciones

Avería

Causa

Solución

La bomba
suministra poco
caudal de agua

A: tubería de aspiración obstruida
B: tubería de impulsión obstruida o con
pérdidas
C: válvula de retención obstruida
D: aire en la tubería de aspiración

A – B – C: eliminar las obstrucciones
D: purgar la tubería

La bomba no se
pone en marcha

A: falta de energía eléctrica
B: enchufe mal conectado
C: avería en el condensador
D: bomba en modo seguro (falta de
agua)
E: interruptor diferencial saltado
F: sobrecalientamiento del agua,
protector de motor activado
G: placa electrónica averiada

A – B: comprobar instalación eléctrica
C: sustituir condensador
D: cebar la bomba
E: rearmar el interruptor diferencial. Si
el problema persiste avisar a
personal cualificado para revisar la
instalación
F: comprobar instalación hidráulica.
Esperar a que se enfríe el agua
G: avisar a personal cualificado para
que cambie la placa

La
bomba
no
impulsa agua pero
el motor funciona

A: posible obstrucción total de las
tuberías de aspiración e impulsión
B: aire en las tuberías de aspiración e
impulsión
C: bomba no cebada

A: eliminar las obstrucciones
B: encender la bomba varias veces
para que expulse el aire
C: cebar la bomba de nuevo

La bomba no se
apaga

A: tubería de aspiración sucia o valvula
de pie obstruida
B: pérdidas en la tubería de impulsión

A: eliminar las obstrucciones
B: reparar las pérdidas

La
bomba
se
enciende y apaga
continuamente

A: pequeñas pérdidas en las tuberías
B: rotura de la bomba
C: válvula de cierre en la salida
demasiado cerca de la bomba

A: reparar las pérdidas
B: sustituir la bomba
C: desplazar la válvula de cierre al
menos 1m

La
bomba
no
arranca
cuando
hay consumo

A: bomba en modo seguro (falta de
agua)
B: protector de motor activado
C: altura de suministro superior a 10m
D: presostato averiado

A: cebar la bomba de nuevo
B: comprobar tubería de impulsión por
si estuviera obstruida, esperar a
que la bomba se enfríe
C: instalar la bomba dentro de la altura
correcta, o sustituir por una más
potente
D: sustituir presostato
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4. AQUA CONTROL
La función del Aqua Control es mantener siempre un nivel mínimo de agua en el depósito para que
podamos seguir utilizando la bomba en caso de qué el depósito pluvial esté a niveles mínimos.
4.1 Componentes del equipo

4.2 Advertencias de seguridad
Antes de la instalación o de la puesta en marcha del equipo, es obligatorio leer y seguir las
instrucciones de montaje suministradas con el equipo.
4.3 Instalación
El cuadro de control debe instalarse en un ambiente seco, fresco y libre de suciedad.
No conecte el cable de alimentación de la bomba al Aqua control, provocaria fallos en la bomba.
Encontrará todos los detalles de cómo instalar el equipo en el manual de instrucciones suministrado con
el equipo.
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Para una correcta puesta en marcha del equipo, compruebe que todas las conexiones eléctricas
están correctamente conectadas y que el interruptor diferencial está instalado y funcionando.
Encontrará todos los detalles de cómo realizar la puesta en marcha del equipo en el manual de
instrucciones suministrado con el equipo.
4.5 Calibrado
Una vez encendido por primera vez, el Aqua control le pedirá que seleccione el idioma y la profundidad
del depósito existente.
Para entrar la profundidad del depósito, debe medir la altura existente entre la base del depósito y el
rebosadero del mismo, y entrar esta altura en cm en el Aqua control. Una vez introducido este dato, el
sistema se autocalibrará e indicará el nivel de agua existente en el depósito.
4.6 Ajuste de los parámetros
4.6.1 Ajuste del cierre de la válvula de entrada de agua potable
Desde la pantalla principal, presione la tecla MENU más de 5 segundos para entrar en el menú del
sistema, una vez en el menú y utilizando las teclas de desplazamiento, sitúese en PUNTO DE
CONEXIÓN y presione la tecla ENTER, con las teclas de desplazamiento, sitúese en VALVULA
CERRADA y presione la tecla ENTER. El valor existente va a parpadear, sitúelo en 25% utilizando las
teclas de desplazamiento y guarde este valor presionando de nuevo la tecla ENTER.
4.6.2 Ajuste de la apertura de la válvula de entrada de agua potable
Desde la pantalla principal, presione la tecla MENU más de 5 segundos para entrar en el menú del
sistema, una vez en el menú y utilizando las teclas de desplazamiento, sitúese en PUNTO DE
CONEXIÓN y presione la tecla ENTER, con las teclas de desplazamiento, sitúese en VALVULA
ABIERTA y presione la tecla ENTER. El valor existente va a parpadear, sitúelo en 20% utilizando las
teclas de desplazamiento y guarde este valor presionando de nuevo la tecla ENTER.
Encontrará más detalle sobre estas operaciones, y más opciones disponibles en el manual de
instrucciones suministrado con el equipo.

5. SERVICIO TÉCNICO

Encontrará más información sobre resolución de incidencias en el manual de instrucciones suministrado
con el equipo.

Para cualquier duda o aclaración respecto a los manuales de instrucciones o acerca de la instalación de
los equipos, puede contactar con:
GRAF IBÉRICA
Tecnologia del plástico S.L.
c/Marqués Caldes de Montbui, 114
E-17003 Girona
Tel.: 0034 972913767
Tel.: 0034 972913766
Mail: tecnico@grafiberica.com
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