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Glosario
Aguas residuales
Aguas modificadas por el uso que se les haya dado (por
ejemplo: aguas residuales domésticas).
Conducto de ventilación
Conducto de ventilación que impide las variaciones
de presión dentro de la estación elevadora de aguas
residuales.
La estación elevadora debe estar ventilada por encima
del techo (cuando está instalada dentro de la vivienda).
DN (Diámetro Nominal)
Parámetro utilizado para caracterizar piezas adaptadas
unas a otras, por ejemplo: tubos, conexiones o
manguitos.
EN 12050-1
Norma europea en vigor para las estaciones elevadoras
de efluentes que contienen materias fecales destinadas a
la evacuación presente por debajo del nivel de reflujo en
los edificios y en los campos.
Estación elevadora de aguas residuales
Instalación para la recogida y elevación automática de las
aguas residuales y aguas fecales por encima del nivel de
reflujo.
Estación doble
Estación elevadora de aguas residuales equipada de una
segunda bomba de potencia idéntica que se inicia de
forma automática si es necesario.
Nivel de ruido
Emisiones acústicas esperadas, expresadas en nivel de
presión acústica LpA en dB(A).
Separador
Equipo que impide por gravedad la penetración de
sustancias dañinas en el sistema de evacuación
separándolas de las aguas residuales, por ejemplo:
separador de grasa.
Tubería de descarga
Conducto por el cual las aguas residuales, procedentes
de los dispositivos sanitarios se dirigen hacia la estación
elevadora.
Tubería de retorno
Sirve para enviar las aguas residuales por encima del
nivel de reflujo y transportarlas hacia el colector.
Volumen útil
Volumen a evacuar entre el nivel de arranque y el nivel de
parada.
Zona de trabajo
La zona de trabajo es el espacio necesario para las
intervenciones.
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1. SEGURIDAD
ATENCIÓN

Este aparato puede utilizarse por niños de 8 años como
mínimo y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que se encuentren bajo
vigilancia o si se les proporcionan las instrucciones relativas para el uso seguro del electrodoméstico y son
conscientes de los riesgos a los que se exponen.
Los niños no deben jugar con el aparato.
Los niños sin vigilancia no deben encargarse de la limpieza ni del mantenimiento que debe realizar el usuario.
CONEXIÓN ELÉCTRICA:

La instalación eléctrica debe realizarse por un profesional
cualificado en electrotécnica.
El circuito de alimentación del aparato debe conectarse a
tierra (clase I) y protegerse con un diferencial de alta sensibilidad (30mA).
Los aparatos sin enchufes deben conectarse mediante un interruptor principal a la alimentación eléctrica para garantizar
la desconexión de todos los polos (distancia de separación
de los contactos de 3 mm como mínimo).
La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación
del aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su servicio posventa o personas de similar cualificación para evitar cualquier peligro.
Reglamentación: respete las disposiciones de la norma
en vigor en el país de uso (España: BT-27) sobre los
volúmenes de protección de un cuarto de baño.
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1.1 Identificación de los avisos
			 Peligro
Este término define un peligro de alto riesgo que, si no se
evita, puede provocar la muerte o heridas graves.
			
Advertencia
Este término define un peligro que, si no se tiene en cuenta,
puede provocar un riesgo para la máquina y su funcionamiento.
Zona peligrosa
Este símbolo identifica peligros, en combinación
con una palabra clave, que pueden provocar la
muerte o heridas.
Tensión eléctrica peligrosa
Este símbolo identifica peligros, en combinación
con una palabra clave, inherentes a la tensión eléctrica y da información sobre la protección contra
la tensión eléctrica.
Daños materiales
Este símbolo identifica peligro, en combinación
con la palabra clave ATENCIÓN, para la máquina.
1.2 Aspectos generales
Este manual de servicio y montaje incluye instrucciones importantes que debe respetar durante la instalación, el uso y
el mantenimiento de la estación elevadora SANIFOS®.
El cumplimiento de estas instrucciones garantiza un funcionamiento seguro y evitará daños corporales y materiales. Cumpla todos los apartados de estas instrucciones de seguridad.
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Antes
bon de instalar y poner en funcionamiento la estación elevadora, el personal cualificado/el operador propietario correspondiente debe leer y comprender estas instrucciones
de uso.
1.3 Uso conforme
Utilizar la estación elevadora solo en los campos de aplicación descritos en esta documentación.
• El uso de la estación elevadora solo debe realizarse en un
estado técnicamente irreprochable.
• No utilizar la estación elevadora montada parcialmente.
•L
 a estación elevadora solo debe bombear los fluidos descritos en esta documentación.
•L
 a estación elevadora no debe funcionar sin fluido
bombeado.
•C
 onsúltenos para obtener más información sobre los modos
de funcionamiento que no se describen en la presente documentación.
• No rebasar los límites de uso definidos en la documentación.
• La seguridad de uso de la estación elevadora solo se garantiza en caso de uso conforme (con estas instrucciones).
Cualificación y formación del personal
La puesta en servicio y el mantenimiento de este aparato
deben realizarse por un profesional cualificado (consúltenos).
Consulte la norma de instalación EN 12056-4 si instala la
estación en el interior de la vivienda o la norma EN 752 si
instala la estación en el exterior de la vivienda.
1.5 Instrucciones de seguridad para los trabajos de mantenimiento, inspección y montaje
•C
 ualquier transformación o modificación de la estación elevadora anulará la garantía.
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•U
 sar únicamente piezas originales o piezas autorizadas
por el fabricante.
El uso de otras piezas puede cancelar la responsabilidad
del fabricante en cuanto a los daños resultantes.
• El operador propietario debe procurar que todos los trabajos de mantenimiento, inspección y montaje se ejecuten
por personal cualificado, autorizado y habilitado, que haya
estudiado previamente este manual de servicio y montaje.
Antes de intervenir en la estación elevadora, pararla y desconectar el suministro eléctrico.
• Respetar imperativamente el procedimiento de detención
de la estación elevadora descrito en este manual de servicio.
•L
 as estaciones elevadoras usadas para el retorno de fluidos perjudiciales para la salud deben limpiarse.
Antes de volver a ponerla en servicio, respetar las instrucciones de puesta en servicio (párrafo 7, página 26).
• Mantener a las personas no autorizadas (niños, por ejemplo) alejadas de la estación elevadora.
•N
 o rebasar los límites de uso definidos en la documentación.
• Respetar las instrucciones de seguridad y las de este manual de servicio (y montaje).
Este manual de servicio siempre debe estar disponible en el
emplazamiento para que el personal cualificado y el explotador puedan consultarlo.
El operador propietario debe conservar este manual de servicio.
1.6 Consecuencias y riesgos en caso de incumplimiento del manual de servicio
El incumplimiento del manual de servicio y montaje da lugar
a pérdidas de los derechos de garantía y a daños y perjuicios.
4
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2. TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO TEMPORAL DEVOLUCIÓN /
ELIMINACIÓN
2.1 Control en la recepción
• Al recibir la mercancía, comprobar el estado del acondicionamiento de la estación elevadora (depósito, bombas y cuadro de control
en función del modelo elegido) que se le entrega.
• En caso de deterioro, constatar el daño exacto e informar al distribuidor inmediatamente por escrito.
2.2 Transporte

Caída de la estación elevadora.
¡Riesgo de heridas por la caída de la estación elevadora!
• Transportar la estación elevadora siempre en posición vertical.
• Respetar los pesos indicados.
• No colgar la bomba por el cable eléctrico.
• Utilizar medios de transporte adecuados.
• La estación elevadora se ha revisado para comprobar que no haya daños por el transporte.
• Seleccionar el medio de transporte adecuado según la tabla de peso.
Peso de la estación elevadora

Peso
SANIFOS 110 P
Depósito de 110 litros
SANIPUMP con 10 metros de cable y flotador
®

Estación completa
Producto en el palé

Peso
SANIFOS 280

10
13
24
41

kg
kg
kg
kg

SANIFOS 610 (1 bomba / 2 bombas)

Depósito de 280 litros con hidráulico a montar
SANIPUMP con 10 metros de cable y flotador
®

Estación completa
Producto en el palé

kg
kg
kg
kg

SANIFOS 1300

Depósito de 610 litros con hidráulico preinstalado y
flotadores

55/67 kg

Depósito de 1300 litros con hidráulico preinstalado y
flotadores

SANIPUMP® x1/x 2

13/26 kg

SANIPUMP® x 2

Cuadro de alarma SMART
Cuadro de alarma remoto SMART
Estación completa
Producto en el palé

25
13
48
57

4,5 kg
0,5 kg
68/88 kg
102/125 kg

Cuadro de alarma SMART
Cuadro de alarma remoto SMART
Depósito en un palé
Motores en un palé

116 kg
38 kg
4,5 kg
0,5 kg
138 kg
54 kg

2.3 Almacenamiento temporal / Acondicionamiento
Si se pone en servicio tras un periodo de almacenamiento prolongado, tome las siguientes precauciones para asegurar la instalación
de la estación elevadora.

Orificios y puntos de unión húmedos, sucios o dañados.
¡ Fugas o daño en la estación elevadora !
➜ Despeje los orificios obturados de la estación elevadora en el momento de la instalación.
2.4 Devolución
• Vaciar correctamente la estación elevadora.
• Enjuagar la estación elevadora, especialmente cuando ha transportado líquidos perjudiciales o que presenten cualquier otro peligro.
2.5 Eliminación al final de la vida útil
Este producto debe llevarse a un punto de recogida selectiva al final de su vida útil.
• No puede tratarse como basura ordinaria.
• Infórmese en su ayuntamiento con respecto al lugar en el que depositar el aparato usado para que puede reciclarse o destruirse.

5

ES

3. DESCRIPCIÓN
3.1 Descripción general
SANIFOS® 110 P, SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300 son estaciones elevadoras de aguas residuales especialmente
diseñadas para un uso individual, comercial y pequeñas comunidades (pequeños edificios, comercios y lugares públicos).
No están diseñadas para la elevación de aguas pluviales.
Se pueden instalar dentro de la vivienda o enterradas en el exterior.
Los depósitos de las estaciones están fabricados con polietileno de alta densidad y tienen una gran resistencia mecánica, son antiolores, anti UV y resisten a los ataques químicos.
La tapa está atornillada y sujeta por un tornillo de seguridad (no incluido).
Los depósitos de las estaciones se entregan con 1 o 2 bombas según el modelo. Estas bombas están disponibles con
un sistema de dilaceración SFA que permite la evacuación de las aguas residuales en DN 40 (diámetro ext. 50) o con un
sistema Vortex que permite evacuar aguas residuales en DN 50 (diámetro ext. 63).
Los depósitos tienen varias entradas de distintos diámetros para la entrada de los efluentes, o tienen áeras de perforación
(consulte el tamaño de los productos en las páginas 10-11).
Estos aparatos cumplen con la norma EN 12050-1 (estación elevadora de efluentes con materiales fecales), así como con las Directivas Europeas sobre productos de construcción, seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.
La DoP se puede consultar en la ficha de producto de nuestra página web (pestaña «Esquemas y ficha técnica»).
Debe instalarse según las normas EN 12056-4 para instalarla en interiores y EN 752 para instalarla en exteriores.
3.2 Elementes suministrados
SANIFOS® 110 P
En un palé:
• Depósito SANIFOS® 110 litros
• Accesorios hidráulicos a instalar en el depósito
• Bomba sumergible SANIPUMP® con interruptor de flotador (cable flotador H07RN-F 2 x 1 mm² + toma de tierra), base de soporte y
cable de alimentación de la bomba de tipo H07RN-F-3G1, 5 mm² de una longitud de 10 metros (en un embalaje aparte)
• En una bolsa de accesorios: 1 prensaestopas, 1 tapa y junta de estanqueidad
Nota:
- Las válvulas de cierre y la válvula antirretorno no se entregan.
- SANIFOS® 110 P viene con una tapa resistente a 200 kg max.
SANIFOS® 280
En un palé:
• Depósito SANIFOS® 280 litros con tapa y junta de estanqueidad
• Accesorios hidráulicos a instalar en el depósito con 1 válvula de cierre y 1 válvula antirretorno
• Bomba sumergible SANIPUMP® con interruptor de flotador (cable flotador H07RN-F 2 x 1 mm² + toma de tierra), base de soporte,
cable de alimentación de la bomba de tipo H07RN-F-3G1, 5 mm² de una longitud de 10 metros (en un embalaje aparte) y una cadena
(para el modelo con prolongación).
• En una bolsa de accesorios: 1 manguito de ventilación, 2 abrazaderas y 2 juntas para tubería (DN 50 y DN 100).
También está disponible opcionalmente una prolongación de 30 cm de altura para la estación SANIFOS® 280 (consulte la página 10).
SANIFOS® 610
En un palé:
• Depósito SANIFOS® 610 litros con tapa y junta de estanqueidad
• Accesorios hidráulicos preinstalados en el depósito :
- modelo 1 bomba : con 1 válvula de cierre y 1 válvula antirretorno
- modelo 2 bombas : con 2 válvulas de cierre, 2 válvulas antirretorno y 3 flotadores directamente instalados en el depósito (cable flotador 07RN-F 2 x 1 mm²)
• 2 bombas sumergibles SANIPUMP® con base de soporte (en 2 embalajes separados)
• En una caja separada: cuadro de mando separado SMART con cable de alimentación de tipo H07RN-F-3G1,5 mm² (2,5 metros
de longitud), cables de alimentación de las bombas de tipo H07RN-F-4G1,5 mm² (4 metros de longitud), cables de conexión de los
flotadores (4 metros) y conectores rápidos. En la versión trifásica, cables de alimentación tipo H07RN-F-5G 2,5 mm² (2,5 metros de
longitud), cables de alimentación de bombas de tipo H07RN-F-4G1,5 mm² (4 metros de longitud).
• Cuadro de alarma remoto por radiofrecuencia
• Bolsa de accesorios con: 1 o 2 cadena(s) y 2 o 3 mosquetones en acero inoxidable, 5 prensaestopas (2 x PG13 y 3 x PG11), 2 regletas de bornes estancas IP 68: 4 conductores para las bombas, 3 regletas de bornes IP68: 2 conductores para los flotadores, 2 juntas
para tubería (DN 50 y DN 100), 1 manguito de ventilación, 2 abrazaderas, puentes y tornillos.
SANIFOS® 610 también puede estar equipado con bombas trifásicas.
SANIFOS® 1300
En 2 palés:
• Depósito SANIFOS® 1300 litros con tapa y junta de estanqueidad
• Hidráulico preinstalado en el depósito con barras de guía de acero inoxidable, 2 válvulas de cierre, 2 válvulas antirretorno y 3 flotadores
directamente instalados en la cuba (cable flotador 07RN-F 2 x 1 mm²)
• 2 bombas sumergibles SANIPUMP®
6
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• En una caja separada: cuadro de mando separado SMART con cable de alimentación de tipo H07RN-F-3G1,5 mm² (2,5 metros
de longitud), cables de alimentación de las bombas de tipo H07RN-F-4G1,5 mm² (4 metros de longitud), cables de conexión de los
flotadores (4 metros) y conectores rápidos. En la versión trifásica, cables de alimentación tipo H07RN-F-5G 2,5 mm² (2,5 metros de
longitud), cables de alimentación de bombas de tipo H07RN-F-4G1,5 mm² (4 metros de longitud).
• Cuadro de alarma remoto por radiofrecuencia
• Bolsa de accesorios con: 2 cadenas y 2 mosquetones en acero inoxidable, 5 prensaestopas (2 x PG13 y 3 x PG11), 2 regletas de
bornes estancas IP 68: 4 conductores para las bombas, 3 regletas de bornes IP68: 2 conductores para los flotadores, 2 manguitos
de ventilación Ø100/110/125 mm, 5 abrazaderas, 1 junta para tubería Ø160 mm, puentes y tornillos.
También está disponible opcionalmente una prolongación de 40 cm de altura para las estaciÓnes SANIFOS® 610 Y SANIFOS® 1300
(consulte las páginas 10-11).
3.3 Placa informativa
1
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Descripción de la estación elevadora
Consumo de los motores
Tensión de alimentación
Frecuencia
Índice de protección
Fecha de fabricación
Número de identificación
Altura máxima de impulsión
Caudal máximo

3.4 Diseño y modo de funcionamiento
La estación elevadora está equipada con varios orificios de entrada horizontales y verticales para tuberías de diámetro exterior de 40,
50, 100, 110 y 125 mm (SANIFOS® 110P) o está equipada de areas de perforación para tuberías de diámetro exterior de 50 o 110 mm
(SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300).
El conjunto motor-bomba transporta el fluido bombeado hasta la tubería de descarga de 50 mm de diámetro exterior (DN 40), en la
versión de dilaceración, o de 63 mm de diámetro exterior (DN 50) en Vortex.
El conducto de ventilación (diámetro exterior de 75 mm, 100 mm para SANIFOS® 1300) permite que el depósito siempre esté a la
presión atmosférica (1 orificio de ventilación en las estaciones SANIFOS®110 P, SANIFOS® 280, SANIFOS® 610, y 4 orificios de ventilación en la estación SANIFOS® 1300).
3.4.1 SANIFOS® 110 P, SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 (modelo 1 bomba)
Modo de funcionamiento:
Las aguas residuales entran en la estación elevadora por los orificios de entrada horizontales y verticales.
Se acumulan en un depósito de material sintético estanco a los gases, a los olores y al agua.
Cuando el interruptor de flotador detecta un determinado nivel de llenado, la bomba se pone en funcionamiento automáticamente.
Las aguas residuales se elevan automáticamente para que corran por la canalización de evacuación.
Cuando el interruptor de flotador detecta un nivel mínimo de líquido en el depósito, la bomba se detiene automáticamente.

VENTILACIÓN
Ø ext. 75

EVACUACIÓN

DN 40 (Ø ext. 50) para modelo de dilaceración
DN 50 (Ø ext. 63) para model Vortex

ENTRADA (Apertura a perforar)

SANIFOS® 110 P

DN 50 o DN 100

SANIFOS 280
®

3.4.2 SANIFOS® 610 (2 bombas) y SANIFOS® 1300
Modo de funcionamiento:
Las aguas residuales entran en la estación elevadora por los orificios de entrada horizontales y verticales.
Se acumulan en un depósito de material sintético estanco a los gases, a los olores y al agua.
Cuando los residuos entran en el depósito, el flotador bajo y el flotador alto suben para alcanzar el nivel de activación de la bomba.
La bomba se pone en funcionamiento y las aguas residuales se elevan automáticamente para que corran por la canalización de evacuación.
Cuando el interruptor de flotador bajo detecta un nivel mínimo residuos en el depósito, la bomba se detiene automáticamente.
SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300 contienen 2 bombas que funcionan de forma alterna.
En caso de avería, el flotador de alarma activa la alarma y los 2 motores funcionan simultáneamente.
Si una de las 2 bombas está defectuosa, la otra realiza su función.
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VENTILACIÓN
Øext 75

EVACUACIÓN

DN 40 (Øext 50) para modelo de dilaceración
DN 50 (Øext 63) para modelo Vortex

ENTRADA
(apertura a perforar)
DN 50 o DN 100

SANIFOS® 610
SANIFOS® 1300

3.4.3 Características técnicas
SANIFOS® 110 P

SANIFOS® 280

SANIFOS® 280
Vortex

SANIFOS® 610
1 bomba
monofásica

SANIFOS® 610
1 bomba
monofásica
Vortex

Caudal (H = 1 m)
Altura máx. (Q=0)

10,5 m3/h

10,5 m3/h

27 m3/h

15,7 m3/h

21 m3/h

14 m

14 m

13 m

14 m

14 m

Nivel ON/OFF

320/120

400/100

400/100

500/140

500/140

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Monofásica
220-240 V / 50-60 Hz
1 x 1500 W
6A

Monofásica
220-240 V / 50-60 Hz
1 x 1500 W
6A

Monofásica
220-240 V / 50-60 Hz
1 x 1500 W
6A

Monofásica
220-240 V / 50-60 Hz
1 x 1500 W
1x6A

Monofásica
220-240 V / 50-60 Hz
1 x 1500 W
1x6A

110 litros
polietileno

280 litros
polietileno

280 litros
polietileno

610 litros
polietileno

610 litros
polietileno

182 mm

250-600 mm
550-900 mm
DN40 Ø ext 50

250-600 mm
550-900 mm
DN50 Ø ext 63

325-580 mm
725-980 mm
DN40 Ø ext 50

325-580 mm
725-980 mm
DN50 Ø ext 63

Ø ext. 50/100
A perforar

Ø ext. 50/100
A perforar

Ø ext. 50/100
A perforar

Ø ext. 50/100
A perforar

1 x Ø ext. 75
1
1

1 x Ø ext. 75
1
1

1 x Ø ext. 75
1
1

1 x Ø ext. 75
1
1

Características de la bomba

Temp. Máx. de aguas entrantes
(intermitente - máx. 5 min)
Sistema de activación
Protección de sobrecarga
Motor
Alimentación
Consumo del motor
Intensidad máxima
Características del depósito
Volumen del depósito
Materiales del depósito
Nivel más bajo de entrada de aguas
- sin alargo
- con alargo
Diámetro de retorno
Diámetro de las entradas

Ventilación
Válvula antirretorno
Válvula de cierre
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SANIFOS® 610
2 bombas
monofásica

SANIFOS® 610
2 bombas
monofásica
Vortex

-

-

-

16 m3/h

25 m3/h

32 m3/h

14 m

13,5 m

16,7 m

10 m

13 m

17 m

470/50

470/50

470/50

650/150

650/150

650/150

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Flotador
Sí

Monofásica
220-240 V/
50-60 Hz
2 x 1500W
2x6A

Monofásica
220-240 V/
50-60 Hz
2 x 1500 W
2x6A

Trifásica
230-380 V/
50-60 Hz
2 x 2800 W
2x6A

Monofásica
220-240 V/
50-60 Hz
2 x 1500 W
2x6A

Monofásica
220-240 V/
50-60 Hz
2 x 1500 W
2x6A

Trifásica
230-380 V/
50-60 Hz
2 x 2800 W
2x7A

610 litros
polietileno

610 litros
polietileno

610 litros
polietileno

1300 litros
polietileno

1300 litros
polietileno

1300 litros
polietileno

SANIFOS® 610 SANIFOS® 1300 SANIFOS® 1300 SANIFOS® 1300
2 bombas
monofásica
monofásica
trifásica
trifásica
Vortex
Vortex
Vortex

Características de la bomba
Caudal (H = 1 m)
Altura máx. (Q=0)
Nivel ON/OFF
Temp. Máx. de aguas entrantes
(intermitente - máx. 5 min)
Sistema de activación
Protección de sobrecarga
Motor
Alimentación

Consumo del motor
Intensidad máxima
Características del depósito
Volumen del depósito
Materiales del depósito

Nivel más bajo de entrada de aguas
- sin alargo
560-1460 mm
560-1460 mm
560-1460 mm
325-610 mm
325-610 mm
325-610 mm
- con alargo
960-1860 mm
960-1860 mm
960-1860 mm
725-1010 mm 725-1010 mm 725-1010 mm
Diámetro de retorno
DN40 Ø ext 50 DN50 Ø ext 63 DN50 Ø ext 63 DN50 Ø ext 63 DN50 Ø ext 63 DN50 Ø ext 63
Diámetro de las entradas
Ø ext. 50/100
Ø ext. 50/100
Ø ext. 50/100
Ø ext. 160
Ø ext. 160
Ø ext. 160
A perforar
A perforar
A perforar
Ventilación
1 x Ø ext. 75
1 x Ø ext. 75
1 x Ø ext. 75
Ø ext. 100
Ø ext. 100
Ø ext. 100
Válvula antirretorno
2
2
2
oui
oui
oui
Válvula de cierre
2
2
2
oui
oui
oui
3.4.4 Curvas de bombeado
SANIFOS® 110 P, SANIFOS® 280 			

SANIFOS® 610

SANIFOS® 1300
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Ventilación Øext 75

535

2 Entradas Ø 100

SANIFOS® 110 P
2 Entradas

Retorno G 2''

3.4.5 Tamaño de los productos

Puntos de anclaje
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SANIFOS® 1300
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3.5 Depósito colector
El depósito colector está diseñado para funcionar sin presión.
Las aguas residuales se recogen ahí a la presión atmosférica antes de ser evacuadas hacia el colector.
El conducto de ventilación permite que el depósito siempre esté a la presión atmosférica.
Fluidos bombeados

Bombeo de fluidos no autorizados.
¡Peligro para las personas y el medio ambiente!
➜ Evacuar solo los fluidos autorizados en la red de saneamiento público.
Fluidos autorizados:
Los siguientes líquidos están permitidos en los sistemas de evacuación:
• Las aguas sucias domésticas, los excrementos humanos y el papel higiénico.
Fluidos no autorizados:
Están prohibidos los siguientes líquidos y sustancias:
• Materias sólidas, fibras, alquitrán, arena, cemento, cenizas, papel grueso, papel secamanos, toallitas, cartón, escombros, basura,
desechos de matadero, aceites, disolventes, hidrocarburos, etc.
• Aguas residuales con sustancias dañinas (por ejemplo, aguas grasas no tratadas procedentes de restaurantes).
La impulsión de estas requiere la instalación de un separador de grasa adaptado.
• Aguas pluviales.
3.6 Nivel de ruido
El nivel de ruido depende de las condiciones de la instalación y del punto de funcionamiento.
Este nivel de presión acústica Lp es inferior a 70 dB(A).

4. PREPARACIÓN DEL DEPÓSITO
El depósito se entrega con las canalizaciones hidráulicas montadas en el interior.
Compruebe que están ahí durante la primera preparación del depósito.
La bomba se entrega aparte y debe estar instalada dentro del depósito.
4.1 Preparación para la tuberiá de entrada (SANIFOS® 280, 610 y 1300)

2.

1.

57mm o 110mm

SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300 disponen de varias zonas de perforación para instalar la tubería de entrada a la
altura deseada. Son posibles los diámetros de tubería: 50 mm o 100 mm para SANIFOS® 280 y 610, 160 mm para SANIFOS® 1300.
- Marque la ubicación prevista de la tubería en el tanque con un marcador.
- Taladre con una sierra de corona de 57 mm de diámetro para un tubo de 50 mm, de 110 mm para un tubo de 100 mm, de 168 mm
par une tubo de 160 mm.
- Coloque la junta DN 50 para un tubo Øext 50 mm, DN 100 para un tubo Øext 100 mm o DN160 para un tubo Øext 160 mm.
4.2 Instalación de la bomba en el depósito
SANIFOS® 610 :
● Desconectar las canalizaciones hidráulicas dentro del depósito, antes de las válvulas de cierre (1 o 2 canalizaciones que desconectar).
● Sacarlas del depósito.
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SANIFOS® 110 P, SANIFOS® 280 y SANIFOS® 610 :
● Conectar la (o las) canalización/es en cada bomba (se entrega por separado).
● Una vez que se han efectuado las conexiones, bajar la/s bomba/s sumergible/s y sus tuberías dentro del depósito y volver a conectar
las canalizaciones.
●S
 ANIFOS® 280 con prologongación y SANIFOS® 610 1 bomba : Fijar la cadena a la
bomba y conectarla en la parte superior del depósito con el gancho previsto para esto (útil durante
el mantenimiento del aparato).
●S
 ANIFOS® 610 (2 bombas) : Enganche cada extremo de la cadena a una bomba con un
mosquetón. Enganche el tercer mosquetón en el centro de la cadena y luego en la parte superior
del depósito.
● Respete la posición de las bombas en el depósito, tal como se muestra en la foto contigua.
SANIFOS® 1300 :
● Fijar la cadena a la bomba y conectarla en la parte superior del depósito
con el gancho previsto para esto (útil durante el mantenimiento del aparato).
● Deslice las bombas en las barras de guía hasta el fondo del tanque.

4.3 Cableado eléctrico
4.3.1 Cableado de las bombas y flotadores
Uso de las regletas de bornes estancas (SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300)
La conexión con una regleta des bornes estancos permite que no haya que desconectar los cables de alimentación durante el mantenimiento
de las bombas sumergibles y que no haya que tirar de los 10 m de cable por los prensaestopas o por la canalización de ventilación utilizada
para su paso para poder sacar las bombas del depósito.
Cableado de las regletas de bornes estancos (4 conductores) para las bombas
➜R
 egleta de bornes TH400 5P (uso de solo 4 polos)
Cableado de las regletas de bornes estancos para los flotadores
OBSERVACIONES
En SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300, los flotadores se entregan con el depósito y deben conectarse al cuadro de
control SMART mediante las regletas de bornes estancos TH391 2P. Es imperativo respetar los colores de los cables
al realizar las conexiones (negro/negro, marrón/marrón y gris/gris).
➜R
 egleta de bornes TH391 2P

2 POLOS

Screw terminals
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5 POLOS

5 POLOS

Flotadores SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300
● Juntar los cables flotadores.
● Fijarlos a la barra inoxidable con ayuda de una brida.
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4.3.2 Salida de los cables
Si la estación está colocada en el suelo:
SANIFOS® 110 P, SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300
Uso de los prensaestopas: salida lateral de los cables en el depósito.
Taladrar los "preorificios" para el paso de los prensaestopas presentes en el depósito.

En SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300, 5 orificios:
Paso de los cables flotadores por los prensaestopas PG 11:
• Hacer un orificio de 17 mm de diámetro.
• Colocar el prensaestopas con un cordón de silicona.
• Apretar la tuerca dentro.
Paso de los cables motores por los prensaestopas PG 13:
• Hacer un orificio de 19 mm de diámetro.
• Colocar el prensaestopas con un cordón de silicona.
• Apretar la tuerca dentro.
Si la estación está enterrada:
Uso de la ventilación:
SANIFOS® 280 y SANIFOS® 610
• Cortar con una sierra el paso de ventilación.
• Pasar el/los cable/s por la salida de ventilación del depósito.
• Preparar un conducto de PVC de 75 mm de diámetro para dirigir los cables de la estación elevadora a la fuente de alimentación.
SANIFOS® 1300
• Cortar con una sierra uno de los pasos de ventilación (4 pasos posibles).
• Pasar el/los cable/s por una de las salidas de ventilación del depósito.
• Preparar un conducto de PVC de 100 mm de diámetro para dirigir los cables de la estación elevadora a la fuente de alimentación.
4.4 Montaje de la tapa del depósito
Montaje de la junta tórica de la tapa del depósito
• Asegurarse de que el lado de la tapa que se apoya en la junta esté limpio.
• Colocar la tapa y atornillarla.
• Colocar un tornillo de securidad y atornillarlo.
4.5 Ventilación

Ventilación insuficiente.
¡Riesgo de avería de la estación elevadora!
➜ La ventilación debe estar libre
➜ No tapar la salida de ventilación
➜ No instalar la válvula de admisión de aire (válvula de membrana).
Según las indicaciones de la norma EN 12050-1, las estaciones elevadoras deben estar dotadas de ventilación.
La estación elevadora debe estar ventilada obligatoriamente para que la cuba esté siempre a la presión atmosférica.
La ventilación debe ser totalmente libre y el aire debe circular en los dos sentidos (no se deben instalar válvulas de membrana).
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El conducto de ventilación no debe conectarse al conducto de ventilación llevado por un
separador de grasa.
Conectar el conducto de ventilación con un diámetro exterior de
75 mm, o 100 mm para SANIFOS® 1300, en vertical al orificio de ventilación con el
manguito flexible.
En SANIFOS® 280 y SANIFOS® 610: Hay disponible 1 orificio de ventilación.
En SANIFOS® 1300: Hay disponibles 4 orificios de ventilación.
Cortar con cuidado el extremo del orificio elegido de forma que la sección de paso
quede completamente despejada.
Es obligatorio quitar una parte del chaflán para facilitar el montaje de las conexiones.
La ventilación debe salir a una distancia de aproximadamente 50 cm de la tapa del
depósito.

4.6 Orificio de salida

Instalación incorrecta de la tubería de salida.
¡Fugas e inundación del local de instalación!
➜ La estación elevadora no debe servir de punto
de apoyo de las tuberías.
➜ No conectar otras tuberías de evacuación a la tubería de
retorno.
➜ Instalar válvulas de cierre en las tuberías de entrada y
en la tubería de retorno (ya instalada en SANIFOS® 280,
SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300).
OBSERVACIONES
Para prevenir el riesgo de reflujo de las aguas del
colector, instale la tubería de retorno en "bucle" de
forma que su base, en el punto superior, esté situada por
encima del nivel de reflujo.

4.7 Orificios de entrada de agua
SANIFOS® 110 P
Hay 4 entradas disponibles:
• 2 entradas laterales con un diámetro ext. de 40/50
• 2 entradas laterales con un diámetro ext. de 100/110/125
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DN 40 (Ø ext. 50) en
la versión trituración
DN 50 (Ø ext. 63) en la
versión Vortex

Ø 75

Orificio de ventilaciÓn
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SANIFOS® 280 y SANIFOS® 610					
1 entrada lateral disponible con un diámetro DN50 o DN100 (a perforar)

SANIFOS® 1300
1 entrada lateral disponible con un diámetro ext. de 160

5. INSTALACIÓN / COLOCACIÓN

Instalación de SANIFOS® 610

Instalación de SANIFOS® 280
con prolongación

• PVC presión PN10 o 16 (recomendado por el fabricante)
• Tubo flexible «reforzado» del tipo PEHD
5.1 Instalación de la estación elevadora, colocada
• Las características indicadas en la placa informativa se han comparado con las del pedido y de la instalación (tensión de alimentación,
frecuencia).
• El local de instalación debe estar protegido frente a heladas.
• El local de instalación debe estar suficientemente iluminado.
• La obra se ha preparado de acuerdo con los tamaños indicados en el ejemplo de instalación y la norma EN 12056-4.
• La sala técnica donde se instale la SANIFOS® debe tener las dimensiones adecuadas para un espacio de trabajo de 600 mm como mínimo
alrededor del aparato para facilitar un mantenimiento ocasional.
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• Las válvulas de cierre (incluidas en algunos aparatos) deben estar instaladas en las entradas de efluentes, así como en el conducto de
evacuación, lo más cerca posible de la estación elevadora.
• La tubería de evacuación debe estar diseñada para evitar reflujos de las alcantarillas.
El reflujo se evita gracias a la instalación de un bucle antirretorno, situado sobre el nivel de reflujo.
Nota: Salvo indicaciones locales contrarias, el nivel de reflujo se corresponde con el nivel de la red vial (carreteras, aceras, etc.).
Prolongue este conducto tras el bucle antirretorno con un tubo de un diámetro superior.
• Preparar un sumidero para el secado del local.
• Se recomienda instalar una bomba auxiliar para el eventual drenaje del local técnico (en caso de inundación).
• La estación elevadora debe estar ventilada por encima del techo.
• El fluido bombeado debe ser el adecuado y estar autorizado por esta documentación (párrafo 3.5, página 12).
• En caso de evacuación de efluentes grasos, debe usar un tanque desengrasante.
Las aguas residuales diferentes a las citadas con anterioridad, por ejemplo, de procedencia artesanal o industrial, no deben arrojarse en la
canalización sin tratamiento previo.
5.2 Instalación de la estación elevadora, enterrada
Antes de soterrar la estación elevadora, es necesario efectuar un análisis del suelo.
Este análisis de cumplir con la norma DTU 64-1 y con la orden del 6 de mayo de 1996.
• Las características indicadas en la placa informativa se han comparado con las del pedido y de la instalación (tensión de alimentación,
frecuencia).

RIESGO DE HELADAS
Es importante instalar la estación elevadora en un lugar en el que no se produzcan heladas.
En caso de helada, se podrían dañar las tuberías y la bomba.
Es importante tener en cuenta la altura de las heladas en la región.
Cuando la estación elevadora está instalada en un entorno en el que las temperaturas son inferiores a cero, debe
estar aislada de acuerdo con la normativa local en vigor.
El riesgo de heladas se puede limitar enterrando la estación a mayor profundidad, SFA ofrece opcionalmente accesorios de
prolongación de 30 cm de altura para SANIFOS® 280, de 40 cm de altura para SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300.
• La obra se ha preparado de acuerdo con los tamaños indicados en el ejemplo de instalación y la norma EN 752.
• Las válvulas de cierre (incluidas en algunos aparatos) deben estar instaladas en las entradas de efluentes, así como en el conducto de
evacuación, lo más cerca posible de la estación elevadora.
Nota: Las válvulas exteriores no están incluidas.
Observaciones:
• La estación elevadora debe estar ventilada.
• El fluido bombeado debe ser el adecuado y estar autorizado por esta documentación. Ver párrafo 3.5, página 12.
• En caso de evacuación de efluentes grasos, debe usar un tanque desengrasante.
Las aguas residuales diferentes a las citadas con anterioridad, por ejemplo, de procedencia artesanal o industrial, no deben arrojarse en la
canalización sin tratamiento previo.
El prescriptor de la estación elevadora y la empresa de instalación deberán conocer perfectamente el tipo del suelo y la presencia de una
posible capa freática para definir la infraestructura de su proyecto y, por tanto, el tipo de enterrado del depósito.
¿Cómo se soterran los depósitos SANIFOS?

• Elegir un espacio adecuado para la instalación de la estación.
En principio, debería instalarse a una altura del suelo inferior a los elementos drenados para permitir una caída de los fluidos en la estación.
• Comprobar que no hay cables, conductos o tuberías comunes subterráneas.
• Cavar la fosa. El fondo de la fosa debe ser plano y horizontal.
La profundidad de la fosa debe permitir una pendiente de entre un 1 y un 3 % para las canalizaciones de aguas residuales entrantes en la
estación.
• La excavación debería ser un máximo de 500 mm más profunda que la profundidad o la longitud general del depósito.
Si la excavación se realiza a mano, los lados deberán estar apuntalados para evitar desprendimientos del terreno.
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• Debería extenderse y consolidarse un balastro limpio al fondo de la excavación.
Debería ser de un grosor de 200 mm aproximadamente.
• Si el fondo de la fosa es de hormigón, fijar el depósito al suelo en sus puntos de anclaje.
• Colocar la estación elevadora equipada en la fosa.
• Terraplenar el contorno de la estación con una mezcla de arena y grava.
Equilibrar la presión del terraplén para evitar que se deforme la cuba rellenándola poco a poco de agua limpia.
• Conectar las tuberías de retorno, de entrada de agua y de ventilación.
- SANIFOS® 280 : Utilice el manguito y las abrazaderas suministrados para conectar la tubería de ventilación.
- SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300 : Conecte la tubería de entrada empujando el tubo en la junta suministrada.
Si se instala en un lugar con capas freáticas o superficies impermeables o arcillosas, el fondo de la fosa debe estar cubierto de una capa de
arena de un grosor de 20 cm aproximadamente (mezcla de arena y cemento seco con una relación de 200 kg de cemento por 1 m3 de arena)
Si la capa freática se ve desde la superficie, cambiar la arena compactada por una mezcla baja en cemento (el espacio entre el depósito y
la fosa debe ser de 20 cm como mínimo).
OBSERVACIONES :
Asegurarse de que todos los trabajos de preparación y de conexión de tuberías y bombas se han efectuado antes de
enterrar el depósito.

5.3 Adaptar la altura de la tapa al terreno
La tapa antideslizante está atornillada.
SFA puede proporcionar opcionalmente una prolongación de 300 mm de altura para el modelo SANIFOS® 280, de 400 mm de altura para
los modelos SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300.

No se permite estacionar o circular sobre las estaciones elevadoras SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300.
No deben instalarse en un lugar de paso peatonal.
El peso máximo autorizado, de forma ocasional, es de 200 kg.

La alimentación debe ser de clase 1. El aparato debe conectarse a un cuadro eléctrico conectado a tierra. El circuito de alimentación eléctrica
debe protegerse con un diferencial de 30 mA calibrado a 16 A para SANIFOS® 110 P, 280 y 610 monofásica. Para las versiones SANIFOS®
Vortex trifásicas, el circuito de alimentación eléctrica debe protegerse con un disyuntor tetrapolar 30 mA calibrado a 32 A. La conexión debe
servir exclusivamente para la alimentación de SANIFOS®. Si el cable del aparato está dañado, el fabricante o el servicio posventa debe
cambiarlo para evitar cualquier peligro.

6. CUADRO DE CONTROL SMART

Trabajos de conexión eléctrica realizados por personal no cualificado.
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
➜ La conexión eléctrica debe realizarse por un electricista calificado y habilitado.
➜ La instalación eléctrica debe adecuarse a las normas vigentes en el país.

19

ES
Placa informativa
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1
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4
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2
3
4
5
6
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Descripción de la estación elevadora
Descripción del cuadro de control
Tensión de alimentación
Consumo de los motores
Frecuencia
Índice de protección
Fecha de fabricación

6

Inundación del dispositivo de control.
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
➜ Utilice el dispositivo de control únicamente en un local protegido de las inundaciones.

Las estaciones elevadoras SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300 se entregan de serie con
el cuadro de control remoto SMART.
LEYENDA
1 Interruptor general de corriente
2 Acceso al menú
3 Retorno
4 Menú de navegación
5 Activación/desactivación de las bombas
6 Indicador de funcionamiento de las bombas
7 Funcionamiento forzado de las bombas

6.1 Características eléctricas del cuadro de control
Parámetro			
Tensión nominal de alimentación			
Frecuencia de la red 			
Índice de protección 			
Intensidad nominal por motor
- SANIFOS® 110 P, 280 , 610 (1bomba) monofásica			
- SANIFOS® 610 (2 bombas) y SANIFOS® 1300 monofásicas

Valor
1 ~ 220-240 V CA
50-60 Hz
IP54
6A
2x6A

6.2 Características técnicas del dispositivo de detección
Sensor de nivel analógico:
• Señal 0-5 V
• Tensión de entrada 0-5 V
6.3 Tamaño del cuadro de control remoto SMART

6.4 Transporte
Para el transporte, el cuadro de control debe estar desconectado.
Condiciones ambientales de transporte
Condiciones ambientales
Humedad relativa
Temperatura ambiente
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85 % máx. (sin condensación)
de -10 °C hasta +70 °C
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6.5 Conexión del cuadro de control
En SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300, los cables motores y flotadores deben estar conectados al cuadro de control SMART.
Preparación de los cables conductores
		Conector
Conductor
PE		N, L, 1, 2, 3
Longitud de desmontaje y (mm) 33		
25
Longitud de decapado x (mm)
8		
8

Es imperativo respetar los colores de los cables al
realizar las conexiones para que no se produzca un
mal funcionamiento.

Cableado de los conectores
motor :
Posición 1 : Cable marrón
Posición 2 : Cable azul
Posición 3 : Cable blanco

Montaje del conector

Cierre del conector

Apertura del conector

Par de apriete : 1,5 – 2 Nm

Par de apriete: 0,5Nm
(DIN 5264 A)
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Conexión y bloqueo del conector

Desbloqueo y desconexión del conector
Nota: es importante respetar un radio mínimo para los conectores.
Para evitar las fuerzas de tracción, se recomienda:
• Plegar el cable recomendado contiguo
• Cortar el cable a la longitud adecuada
• Decapar los cables

La parte derecha ya está montada en el cuadro de control
SMART.

Conexión al cuadro de control SMART

Pump 1 : Bomba 1
Pump 2 : Bomba 2
OFF : Flotador nivel bajo
ON : Flotador nivel alto
ALARM : Flotador de alarma

6.6 Uso del cuadro de control SMART
Presentación general
Hora

Indicador de
alimentación eléctrica

AC

10:45:55

Tensión
de alimentación

U=235V

Visualización de la
activación del motor 1 y 2

I1=0.0A
I2=0.0A
P1

Validación
de la tarea

Intensidad de
los motores

P2

Funcionamiento
forzado de los
motores

Navegación

P1

➤

Volver

➤

➤
➤

Corte del motor
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Indicadores de alimentación
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Activación/Desactivación de las bombas
Es posible desactivar cada bomba de
forma independiente para realizar una
operación de mantenimiento o cambiar
una bomba.

AC

10:46:27

Pulsar durante 5 segundos
para desactivar la bomba.
La luz LED se pondrá de color
rojo y una cruz se mostrará en
la bomba cortada.

U=234V
I1=0.0A
I2=0.0A
P2

Pulsar de nuevo durante
5 segundos para volver a
activar la bomba, la luz LED
se pondrá verde y la cruz se
apagará.

P1

➤

P1

➤

➤
➤

P2

Visualización de las alarmas
Indicador de alarma en tiempo real con identificación del problema detectado para un mantenimiento rápido.
! ALARME ! AC
ALARME

10:45:45
X

Pas de AC
Debut a:10:45

! ALARME ! AC

10:46:14

U=230V

P1

P2

I1=0.0A
I2=0.0A
ALARME

Una ventana notificará el tipo de alarma y la hora de la alarma. Se mantendrá abierta mientras persista
el fallo que ha generado la alarma.

Cuando el fallo desaparece, volver a la pantalla general en la que aparece una notificación de alarma.
Para eliminar la notificación de alarma, basta con pulsar en uno de los dos botones de funcionamiento
forzado.
Los detalles de las alarmas se pueden consultar en el diario de alarmas.

Navegar por el menú
AC

10:47:10

››

Menú anterior

››

Menú siguiente

JOURNAL

Entrar en el menú

P1

➤

Volver a la
pantalla de
inicio
➤

➤
➤

P2

1. Selección de idioma

10:46:52

2. Pasar al menú siguiente,
seleccionar idioma

››
1. Entrar en el menú
3. Pulsar para
seleccionar
el idioma

››
➤

P1

FRANCAIS
ENGLISH
DEUTSCH

10:45:53

➤

➤
➤

4. Volver

AC

LANGUE

LANGUE

››

AC

P2
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2. Consultar el diario
AC

10:47:10

››

››
JOURNAL

2.1 Lista de alarmas
Posibilidad de consultar el historial de alarmas.

P2

Liste Alarme
Temps pompes

››

10:47:10

Indicación del tipo
de alarma

➤

Fecha y hora de la
alarma
Alarma
anterior

ALARM

AC

10:47:18

Pas de AC
29 DECEMBRE 2016
10:52:32

➾

JOURNAL

➤

Entrar en el
historial

AC

➤

››

➤

P1

➾

Alarma
siguiente

➤

P1

➤

➤
➤

P2

2.2 Duración de funcionamiento de las bombas

››

AC

10:47:10

Liste Alarme
Temps pompes

10:47:35

Cuantifica la duración de funcionamiento de los motores
después de su primer uso (total), el número de arranques
así como el tiempo de funcionamiento máximo (PMAX).

P1 MAX:17 s
Nbr demarrage: 9521
TOTAL: 38 h 45 mn 6 s
P2 MAX: 15 s
Nbr demarrage: 9520
TOTAL: 36 h 16 mn 38 s

››

AC

JOURNAL

AC

P1
10:48:20

AC

➤

››

10:47:10

– – – REGLAGES – – –
Heure/Date
Retard pompe
Maintenance
Version
BMS

➤
➤

P2

››

REGLAGES

››

➤

3. Ajuste de los parámetros
Permite modificar algunos parámetros con el fin de
optimizar el funcionamiento de la estación elevadora.

3.1 Ajuste de la fecha y de la hora

➤

Parámetro imprescindible para la gestión de las alarmas, su historial y los periodos de mantenimiento.
La fecha y la hora se guardan tras pulsar OK.
P1
AC

➤

10:48:30

Flecha arriba y abajo
para aumentar o reducir

➤
➤

Date :29 DECEMBRE 2016
Il est : 10:48
P2et 30s
OK

➤

P1

➤

➤
➤

P2

Flecha a la izquierda y a
la derecha para cambiar
de día a mes, año, hora,
minuto, etc. hasta pulsar
OK para validar los
datos.

3.2 Ajuste del plazo de retraso
Permite optimizar los tiempos de bombeo en función de la altura manométrica total
AC

10:48:42

– – – – Retard pompe – – – –
Retard pompe
4s
Retard pompe P2
30s
OK
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El tiempo de activación del motor está preconfigurado en 30 seg.
Después de 30 segundos de funcionamiento continuo, el segundo motor se activa para ayudar al primero.
Si este tiempo no es bueno, es posible modificarlo (aumentar o disminuir).

ES
3.3 Indicación del próximo mantenimiento
AC

10:48:50

– – – – Maintenance – – – –
Suivante: Avril 2017
Collectif
Commercial
Individuel
OK

Indica la fecha del próximo mantenimiento, en la pantalla se mostrará un recordatorio en la fecha
prevista.
Las frecuencias de mantenimiento son diferentes en función del ámbito de uso de la estación (según
la norma EN12056-4) :
• Industrial : 3 meses
• Comunidad pequeña : 6 meses
• Doméstico: 12 meses
Pulsar Ok para validar el tipo de uso.

6.7 Posibilidad de conexión a una alarma externa

Posibilidad de externalizar la señal de alarma : contacto seco (sin tensión). Este contacto se abre (contacto NC, cerrado normalmente)/se
cierra (contacto NO, abierto normalmente) cuando la instalación se pone en modo alarma y sigue abierto/cerrado hasta que se ha corregido
el fallo.
Las regletas de bornes se pueden conectar a un sistema BMS (Building Management System) o a un sistema conectado a la corriente Máx
AC 250 V/16 A DC 300 V/17 A). Ver diagrama.
Versión monofásica:

Versión trifásica:
Alarma externa

Contacto seco NO
Máx AC 250 V/16 A
DC 300 V/17 A

Contacto seco NO
Contacto seco NC

Contacto seco NC

6.8 Cuadro de alarma remoto inalámbrico (incluido con SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300)
El cuadro de alarma debe estar instalado en el interior, en un lugar protegido de la humedad y cerca de una toma de corriente.

LED rojo:
alarma general

LED verde:
alarma de corriente

LED amarillo : alarma de transmisiÓn HF

Características técnicas del dispositivo de alarma
Cuadro de alarma HF 868 MHz (emisión de radio)
Información sonora y visual
Índice de protección: IP20

7. PUESTA EN SERVICIO
7.1 Requisitos previos para la puesta en servicio
Antes de la puesta en servicio de la estación elevadora, asegúrese de que las conexiones eléctricas de la estación elevadora y de todos los
dispositivos de protección se ha realizado correctamente.
La bomba y todos los dispositivos de conexión están conectados correctamente.
• Se han cumplido las instrucciones de seguridad.
• Se han controlado las características de funcionamiento.
• Se han cumplido las normativas vigentes en el lugar de instalación.
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7.2 Límites de aplicación
• Evitar que la bomba funcione con la válvula cerrada.
• Respetar el tipo de fluidos autorizados (ver párrafo 3.5).
• Evitar el funcionamiento en seco, sin fluidos.
En funcionamiento, respetar los siguientes parámetros y valores:
Parámetro
Temperatura máx.
permitida del fluido
Temperatura ambiente máx.
Modo de funcionamiento

Valor
40 °C
hasta 70 °C durante máx.
5 minutos por hora
50 °C
Servicio intermitente
SANIFOS® 110 P y SANIFOS® 280 : S3 30 %
Servicio intermitente
SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300 : S3 50%
SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300 Vortex trifásicos: S3 30%

7.3 Arranque y parada
El control automático arranca y detiene la bomba hasta alcanzar un nivel establecido.
La posición de cada flotador se ajusta en fábrica.
No modificar este ajuste.
Si hay que sustituir uno o varios interruptores de flotadores en el marco de las operaciones de mantenimiento, colocarlos según la ilustración
contigua.
La longitud libre de los flotadores debe ser de 150 mm ± 5 del punto de fijación del cable a la base del flotador.
Procurar que los flotadores se muevan libremente.
Flotadores SANIFOS® 610

Flotadores SANIFOS® 1300

7.4 Frecuencia de arranque
Para que no se recaliente el motor y, tanto este como las juntas y rodamientos, sufran una carga excesiva, reducir el número de arranque a
10 por hora.
7.5 Puesta en servicio con el cuadro de control

La tapa del cuadro de control no está correctamente cerrada.
¡Riesgo de electrocución!
➜ Volver a cerrar correctamente la tapa del cuadro de control.
➜ Luego, volver a conectar la toma de corriente.
7.6 Operaciones necesarias para la puesta en servicio
1. H
 acer una prueba de funcionamiento y de estanqueidad de la estación elevadora: una vez que se han efectuado las conexiones hidráulicas y eléctricas, comprobar la estanqueidad de las conexiones dejando correr el agua de forma sucesiva por cada entrada utilizada.
Comprobar el correcto funcionamiento del aparato y de la estanqueidad de la instalación efectuando una prueba y observando varios
ciclos de arranque.
2. Comprobar los distintos puntos de la lista de control (párrafo 9.1 página 28)
3. A
 tención: No forzar el funcionamiento del motor (pulsando la tecla del teclado) antes de poner la bomba en el agua. El funcionamiento en
seco deteriora el sistema de trituración.
7.7 Desactivación
1. Cerrar las válvulas de las tuberías de entrada.
2. Vaciar el depósito pulsando el botón de funcionamiento forzado de la bomba.
3. Cerrar la válvula de retorno.
4. Cortar la alimentación eléctrica y bloquear la instalación.
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La corriente no se ha cortado.
¡Riesgo de electrocución!
➜ Desconectar la toma o los conductores eléctricos y tome las medidas.
5. Inspeccionar las partes hidráulicas y las cuchillas trituradoras. Limpiarlas si es necesario.
6. Limpiar el depósito.

Fluidos bombeados perjudiciales para la salud.
¡Peligro para las personas y el medio ambiente!
➜ Las estaciones elevadoras usadas para evacuar
descontaminarse.
Si es necesario, usar una máscara y uniforme de protección.

fluidos

perjudiciales

para

la

salud

deben

8. MANTENIMIENTO
8.1 Información general / Instrucciones de seguridad

Trabajos realizados en la estación elevadora por personal no cualificado.
¡Riesgo de heridas!
➜ Los trabajos de reparación y mantenimiento deben realizarse por personal especialmente formado.
➜ Respetar las instrucciones de seguridad y las instrucciones básicas.

Fluidos bombeados perjudiciales para la salud.
¡Peligro para las personas y el medio ambiente!
➜ Las estaciones elevadoras usadas para evacuar fluidos perjudiciales para la salud deben descontaminarse.
Si es necesario, usar una máscara y uniforme de protección.
8.2 Operaciones de mantenimiento y de control

Trabajos en la estación elevadora sin la preparación adecuada.
¡Riesgo de heridas!
➜ Parar correctamente la estación elevadora y protegerla frente a cualquier activación inesperada.
➜ Cerrar las válvulas de entrada y retorno.
➜ Vaciar la estación elevadora.
➜ Cerrar las eventuales conexiones auxiliares.
➜ Dejar que se enfríe la estación elevadora a temperatura ambiente.
De acuerdo con la norma EN 12056-4, las estaciones elevadoras deben mantenerse y repararse para una evacuación correcta de las aguas
residuales y para detectar y eliminar las averías en una fase precoz.
El usuario debe comprobar que las estaciones elevadoras funcionen adecuadamente una vez al mes, observando al menos dos ciclos de
funcionamiento.
El interior del depósito deberá controlarse de vez en cuando y los depósitos, especialmente en la zona del sensor de nivel, deberán eliminarse
si es necesario. De acuerdo con la norma EN 12056-4, solo personal cualificado debe realizar el mantenimiento de la estación elevadora.
Los siguientes intervalos no deben rebasarse:
• 3 meses para las estaciones elevadoras de uso industrial
• 6 meses para las estaciones elevadoras de pequeñas comunidades
• 1 año para las estaciones elevadoras domésticas.
8.3 Contrato de mantenimiento
Como cualquier equipo técnico y eficaz, las estaciones elevadoras SANIFOS® deben mantenerse para mantener un nivel de rendimiento con
el tiempo. Le recomendamos que firme un contrato de mantenimiento con una empresa cualificada para la realización de trabajos regulares
de inspección y de mantenimiento. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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Orifico de ventilación taponado.
¡Riesgo de avería de la estación!
➜ Compruebe con regularidad la tubería de ventilación. El paso no debe estar taponado nunca.

9. LISTA DE CONTROL PARA LA PUESTA EN SERVICIO /
INSPECCIÓN (1) Y MANTENIMIENTO (2)
9.1 Lista de control para la puesta en servicio de las estaciones elevadoras SANIFOS®
• Comprobar que se ha desconectado la instalación de la corriente.
• Desatornillar el tornillo de securidad y después la tapa.
• Comprobar que el depósito está nivelado.
• Comprobar que no hay deformaciones, ni aplastamiento ni fisuras en el depósito.
• Comprobar que el depósito está limpio por dentro (no hay arena, tierra, etc.).
• Comprobar el apretado de las conexiones de las válvulas.
• Comprobar que el diámetro de evacuación esté correctamente adaptado.
• Comprobar que la ubicación de la estación SANIFOS® permite respetar una pendiente de evacuación gravitatoria de los efluentes hasta la
cuba (y que el punto más bajo de entrada permite tener la tapa del depósito a nivel del suelo).
OBSERVACIONES :
La puesta en marcha de un plan de mantenimiento permite evitar reparaciones costosas, minimizar los trabajos de mantenimiento y obtener un funcionamiento correcto y fiable.
• Comprobar el apretado de las abrazaderas de entrada y de evacuación de aguas residuales.
• Comprobar la presencia de la ventilación del depósito (diámetro 75, o diámetro 100 para SANIFOS® 1300).
El aire debe circular en los dos sentidos.
• Comprobar la estanqueidad del revestimiento eléctrico (depósito enterrado) o de los prensaestopas (depósito colocado).
• Comprobar que la tensión y la frecuencia de la alimentación eléctrica coincide con las indicadas en la placa informativa del aparato.
• Controlar la dimensión del cable de alimentación (3G1,5 mm²) / 5G2.5 mm²) de las versiones trifásicas.
• Comprobar que el circuito de alimentación esté conectado a la tierra y protegido con un diferencial de 30 mA.
• Comprobar que el cable de alimentación no esté dañado ni cortado.
• Comprobar que la conexión sirve únicamente a la alimentación eléctrica de la estación elevadora.
• Comprobar que los conectores están en las ubicaciones adecuadas.
• Comprobar el apretado de los conectores estancos (SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300).
• Volver a atornillar la tapa y después un tornillo de seguridad.
• Volver a conectar la instalación a la corriente.
• Hacer algunas pruebas de funcionamiento (activación/desactivación) de la bomba utilizando cada uno de los aparatos sanitarios conectados a la estación
• Comprobar el funcionamiento alterno de las bombas (en SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300).
• Comprobar la libertad de movimiento del/de los flotador/es.
• Revisar que la válvula antirretorno funcione correctamente.
• Comprobar la estanqueidad general y volver a apretar las conexiones si es necesario.
• Revisar que las válvulas de cierre funcionen correctamente y que se puedan manipular con facilidad.
• Revisar el flujo en la salida de la tubería de evacuación.
Comprobaciones que hay que efectuar en el cuadro SMART desconectado de la corriente
• Ajustar el idioma, la fecha y la hora.
• Definir el uso de la estación: industrial, pequeñas comunidades o doméstico.
• Comprobar que los conectores rápidos están correctamente conectados al cuadro SMART.
• Comprobar que los indicadores luminosos de las 2 bombas están en verde.
• Comprobar la tensión de alimentación.
• Comprobar el correcto funcionamiento de los motores en funcionamiento forzado.
• Comprobar que la intensidad en marcha forzada se sitúa entre 4 y 6 A en monofásico / entre 4 y 7 A en trifásico.
• Comprobar que el cuadro de alarma remoto está conectado correctamente.
• Comprobar que el nivel de agua en el depósito al final del ciclo está a +/- 10 cm del fondo del depósito.
• Ajustar el tiempo de retraso en consecuencia.
• Comprobar que el cuadro SMART ha guardado los datos correctamente (diario, tiempo de bombeo, etc.).
9.2 Lista de control para el mantenimiento de las estaciones elevadoras SANIFOS®
Las operaciones de mantenimiento de la estación elevadora SANIFOS® debe efectuarlas personal cualificado.
Se recomienda al usuario de la estación elevadora SANIFOS® que firme un contrato de mantenimiento cuando la ponga en servicio.
Si este no es el caso, contactar con el servicio técnico de SFA para cualquier intervención de mantenimiento en la estación elevadora
SANIFOS®.
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Servicio técnico SFA: +34 93 544 60 76

• Quitar la tapa de la estación
• Comprobar que la junta está en el depósito
• Limpiar el depósito, el motor y el flotador con ayuda de un limpiador a alta presión
• Llenar el depósito hasta que se active la bomba
• La bomba se activará y se vaciará una parte del agua
• Cuando la bomba se haya detenido, desconecte la instalación de la corriente
• Cerrar las válvulas de alimentación y la válvula de cierre de evacuación (no incluidas en SANIFOS® 110 P)
• Vaciar el resto del agua del depósito con ayuda de un aspirador de agua o cualquier otro medio de bombeo
• Con la válvula cerrada, aflojar la conexión (al fondo del depósito en SANIFOS® 110 P) que une la canalización con el cuerpo
de la bomba
• Quitar la bomba del depósito (con ayuda de la cadena en SANIFOS® 280, SANIFOS® 610 y SANIFOS® 1300)
• Revisar el estado general de la bomba, del cableado eléctrico, de los flotadores y de las cuchillas.
Ponerse en contacto con el servicio técnico SFA en caso de mal funcionamiento de un elemento.
• Limpiar y revisar que la válvula antirretorno funcione correctamente.
• Volver a bajar la bomba en el depósito
• Volver a apretar a conexión en la canalización
• Abrir las válvulas
• Volver a conectar la instalación a la corriente
• Hacer varias pruebas de activación/desactivación utilizando los puntos de agua
• Volver a atornillar la tapa y después el tornillo de seguridad.
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Servicio información : www.sfa.biz
SERVICE HELPLINES
France
Tel. 01 44 82 25 55
Fax. 03 44 94 46 19

Deutschland
Tel. 0800 82 27 82 0
Fax. (060 74) 30928-90

Suisse Schweiz Svizzera
Tel. +41 (0)32 631 04 74
Fax. +41 (0)32 631 04 75

Polska
Tel. (+4822) 732 00 33
Fax. (+4822) 751 35 16

United Kingdom
Tel. 08457 650011
(Call from a land line)
Fax. 020 8842 1671

Italia
Tel. 0382 6181
Fax. +39 0382 618200

Benelux
Tel. +31 475 487100
Fax. +31 475 486515

POCCИЯ
Tel. (495) 258 29 51
Fax. (495) 258 29 51

España
Tel. +34 93 544 60 76
Fax. +34 93 462 18 96

Sverige
Tel. +08-404 15 30

Česká Republika
Tel. +420 266 712 855
Fax. +420 266 712 856

Norge
Tel. +08-404 15 30

România
Tel. +40 724 364 543
service@saniflo.ro

Ireland
Tel. 1850 23 24 25
(LOW CALL)
Fax. + 353 46 97 33 093
Australia
Tel. +1300 554 779
Fax. +61.2.9882.6950

Portugal
Tel. +35 21 911 27 85
Fax. +35 21 957 70 00

Türkiye
Tel. +90 212 275 30 88
Brazil
Tel. (11) 3052-2292
中国
Tel. +86(0)21 6218 8969
Fax. +86(0)21 6218 8970
South Africa
Tel. +27 (0) 21 286 00 28

