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Obtenga su bombeo de agua como nunca antes con la bomba
de diafragma triple EccoFlo 3.9 GPM 50 PSI, una unidad diseñada
inteligentemente que proporcionará presión a sus duchas al aire libre
y a sus aplicaciones de limpieza. La bomba EccoFlo funciona muy bien
con los calentadores de agua sin tanque Eccotemp L5, L7 y L10. Con
flujo constante en todos los rangos de operación, EccoFlo funciona
sin problemas mientras tiene un bajo consumo de corriente. Los
soportes suaves y absorbentes reducen las molestas vibraciones y el
ruido, y la función de autocebado permite que la bomba funcione
de manera segura y seca. Todos los interruptores terminan con
un electro revestimiento para prevenir la corrosión con el tiempo.
Los adaptadores Snap-in ½ “ simplifican la instalación. Hecha de
materiales resistentes a la corrosión, la bomba de agua EccoFlo
mantendrá su agua presurizada en los próximos años.
Tenga en cuenta: es imprescindible que lea este manual antes de
intentar la instalación de la bomba de diafragma triple ECCOFLO. Si no
se instala correctamente podría anular la garantía del fabricante.

Puede funcionar
seco sin daños

Interruptores Electro
Recubiertos
Consumo
de agua

Salida de agua
Soportes de
montaje
reductores
de vibraciones

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA
• Autocebado
• Funcionamiento en seco
• Soportes de absorción de ruido
suave
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• Válvula de retención incorporada
y sobrecarga térmica
• Recubrimientos de protección
contra la corrosión
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EccoFlo sabe que en muchos casos nuestra bomba está siendo instalada como una bomba de reemplazo
dentro de un sistema existente. Se deben considerar las siguientes guías para lograr operación óptima de
la bomba. Siempre siga todos los códigosy normas locales y nacionales de instalación.

Inspeccione su envío:

Bomba 12V

2 - 1/2 “Adaptadores
roscados

1 - 1/2 “” Adaptador
barbeador

Filtro de sedimento

1 - 1/2 “” Adaptador
barbeador

1 - Pinzas negras/
rojas (+/-)

Aviso: para ayudar a reducir el ruido y la vibración de la bomba a través del sistema use
líneas flexibles en la entrada y salida de la bomba como se muestra arriba. Asegúrese de usar
líneas aptas para no colapsar bajo el vacío de la bomba.

Soporte: Eccotemp.com/help-desk
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NO

El componente

1

Interruptor de presión

2

Cabeza de la bomba

3

Montaje de la placa de válvula

4

Diafragma/Ensamblaje de transmisión

5

Motor
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
• Superficie sólida
• Ubicación accesible lejos de la vivienda
• Cableado de tamaño adecuado

• Protección eléctrica adecuada
• Filtro en los codos y válvulas de la tubería cerca de la bomba
• Minimiza las restricciones de flujo en el sistema

INSTALACIÓN

PASO 1. Retirar tapones de envío de los puertos de la bomba. Agua de prueba de la fábrica puede
derramarse.
PASO 2. Conectar los adaptadores suministrados con la bomba para sus mangueras. Si usa los
adaptadores barbeadores de deslizamiento use abrazaderas de manguera.
PASO 3. Monte la bomba horizontalmente o verticalmente Leer las instrucciones de montaje abajo.
PASO 4. Instalar los conectores de puertos de entrada y salida. No apretar demasiado.
PASO 5. Instale el colador en un lugar accesible entre el tanque y la entrada de la bomba. Se
recomienda este colador o equivalente.
MONTAJE
(Por favor, leer antes de terminar los pasos)

• La bomba puede estar en el mismo nivel o debajo del tanque de agua. Se puede colocar sobre el
tanque de agua si es necesario, ya que es capaz de bombeo vertical hasta 6 pies. (1.8m). La tubería
de entrada horizontal permitirá cebado a 30 pies (9 m).
• Considere un lugar seco que permita un fácil acceso si se requiere mantenimiento. La bomba no
debería estar ubicada en un área de menos de un pie cúbico a menos que se proporcione una
ventilación adecuada. Calor excesivo puede activar el disyuntor térmico integral e interrumpir la
operación. Cuando la temperatura cae el interruptor se reiniciará automáticamente y comenzará el
prorrateo.
• La bomba puede montarse horizontalmente o verticalmente, si monta la bomba verticalmente, la
cabeza de la bomba debe estar en la posición hacia abajo.
• Los pies de montaje están destinados a aislar la bomba desde la superficie de montaje; ajuste
excesivo, aplanamiento o uso de tornillos sobredimensionados reducirán la capacidad de aislar la
vibración y ruido a través de las líneas.

ALAMBRADO

PASO 1. Use calibre 14 cable trenzado a 20 ‘, calibre 12 a 50 ‘desde la fuente de energía.
PASO 2. Use un interruptor on-off de 10-15 amp en el cable (+) (rojo) del motor
PASO 3. Instale protección contra fusibles de 10 amp en el cable positivo.
ELÉCTRICO
(Por favor, leer antes de terminar los pasos)

• La bomba debe estar en un circuito dedicado (individual) protegido por el fusible especificado
indicado en la etiqueta del motor.
• Un servicio marítimo aprobado por U/L, CE etc. (ignición protegida) se recomienda interruptor de
calsificación superior a 15 amp y debe interrumpir el flujo de corriente en la punta positiva (+ roja).
• La bomba debe estar conectada a tierra conocida (batería). El cable de tierra debe ser del mismo
tamaño (calibre / Mm2) como el cable positivo.
• Tamaño de alambre: se requiere un tamaño de alambre adecuado para buena operación de la
bomba. Si el cable es demasiado pequeño, el bajo voltaje afectará el rendimiento de la bomba y
puede crear peligro de incendio.
• El consumo de corriente total en el circuito no debe exceder 15 amp. Si la bomba se usa en conjunto
con otros componentes, sobrecarga protección de corriente (fusible o interruptor) y el tamaño del
cable debe ser para los requisitos de amplificador total de todos los dispositivos en el circuito.
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PLOMERÍA
EccoFlo recomienda tubos flexibles de alta presión para ambos puertos de al menos 1 pie (.3 m)
de 1/2 “(13 mm). Idealmente los puertos/coladores de la bomba no deben conectarse a tubos de
plástico o rígidos. La oscilación normal de la bomba puede transmitirse a través de plomería que
cause ruido y posiblemente afloje o agriete ciertos componentes.
La instalación del filtro de malla de 50 se recomienda para evitar la entrada de desechos extraños
a la bomba. Los adaptadores accesorios de lengüeta hexagonal / giratoria de EccoFlo facilitan
la extracción si se requiere mantenimiento o acceso. Los accesorios están diseñados con un
“taperseal”, creando una conexión hermética al agua cuando se aprieta a mano. Siempre asegure
las conexiones del tubo con abrazaderas de acero inoxidable de tamaño adecuado para evitar
fugas. Nunca use cinta de plomería o compuestos de sellado en los hilos. El sellador puede ingresar
a la bomba causando una falla. La garantía no cubre los fallos debidos a desechos externos.
El ciclo rápido puede ser causado por la contrapresión excesiva creada por uno o más de
los siguientes dentro de una tubería sistema: Filtros de agua y purificadores no en líneas de
alimentación separadas, limitadores de flujo en grifos y regaderas, pequeñas líneas de ID tubería
/ tubería debe ser de al menos 1/2 “(13 mm) para líneas principales, accesorios y conexiones
restrictivas (codos,” T “s, líneas de alimentación a grifos, etc.) La bomba con by-pass no necesita
usar el tanque de presión. Si la bomba está ciclando rápidamente, aumente la configuración
girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj (1 ½ vuelta máximo) hasta que la bomba
funcione durante 1 segundo. con al menos 2 segundos. “Tiempo de apagado”.
El ciclo de trabajo de la bomba es: intermitentemente. No use la bomba bajo sistemas de filtración
anti-osmosis. Funcionamiento continuo bajo una presión más alta puede reducir la vida útil de la
bomba y no está bajo la garantía.

OPERACIÓN

(Esta bomba está diseñada solo para servicio intermitente).
La bomba funciona normalmente hasta aproximadamente 40 psi, donde se abre una válvula de
derivación cargada por resorte, lo que permite el flujo hacia atrás desde el lado de salida hacia el
lado de entrada, proporcionando un flujo suave y constante sin prácticamente ciclos, hasta llegar a
un chorro delgado. Como un el grifo se abre nuevamente, la presión disminuirá, el desvío se cerrará
y se obtendrá un flujo completo nuevamente. Esto permite buenos flujos, incluso con duchas
restrictivas y grifos de rociadores extraíbles. El rendimiento variará, por supuesto, dependiendo de
el voltaje a la bomba; voltaje más bajo = flujo más bajo, voltaje más alto = flujo más alto. Recuerde
su seguridad eléctrica: es siempre es mejor desconectar la energía de la bomba cuando se deja
desatendida la RV.
Acerca del by-pass NOTA: El ajuste de by-pass debe ser realizado por técnicos profesionales con el
calibre y equipo adecuados.
El by-pass es un diafragma accionado por resorte que se abre permitiendo que el agua del
lado de descarga regrese al lado de entrada. El by-pass está configurado para comenzar a abrir
a aproximadamente 40 psi e incrementar el by-pass completo a aproximadamente 62 psi. El
interruptor de presión en el la bomba se apaga a 55 psi. Si el interruptor o la derivación se ajustan
demasiado, el by-pass y la presión de corte del interruptor. Desatornillar el tornillo del interruptor
en sentido antihorario reducirá la presión de cierre de la bomba. Atornillar el tornillo de derivación
en aumente la presión a la que se inicia el by-pass y disminuya la presión de by-pass completa.
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DESINFECTANTE
Los sistemas de agua potable requieren mantenimiento periódico para entregar un flujo constante
de agua dulce. Dependiendo del uso y el medio ambiente al que el sistema está sujeto, desinfectar
se recomienda antes de almacenar el anuncio antes de usar el sistema de agua después de un
período de almacenamiento. Sistemas con nuevos componentes, o los que han sido sometidos a
contaminación, también debe desinfectarse de la siguiente manera:
1. Use uno de los siguientes métodos para determinar la cantidad de lejía doméstica común
necesaria para higienizar el tanque.
a. Galones: capacidad del tanque de agua x .13 = Cantidad de lejía necesaria
b. Litros: Capacidad del tanque de agua x 1.0 = Cantidad de lejía necesaria
2. Diluya la cantidad calculada de lejía con un poco de agua en un recipiente separado.
3. Vierta la mezcla del recipiente (agua / lejía) en el tanque y llene el tanque con agua potable.
4. Abra todos los grifos (CALIENTE Y FRÍO) permitiendo que el agua correr hasta que se detecte el
olor distintivo de cloro “.

ADVERTENCIA!

Antes de dar servicio a la bomba, apague la bomba y ¡¡¡drene el agua del sistema !!!

INVIERNO
Si deja que el agua se congele en el sistema, daños graves en la plomería y la bomba pueden
ocurrir. Fallas de esto tipo anulará la garantía. La mejor garantía contra el daño es para drenar por
completo el sistema de agua.
NOTA: cuando se usa según el fabricante recomendaciones anticongelante no tóxico
para agua potable el agua es segura para usar con ECCOFLO. Referirse a fabricante para
instrucciones de invierno y drenaje específicas.
Para drenar adecuadamente el sistema, realice los siguientes pasos:
•
•
•

•

Drene el tanque de agua, si el tanque no tiene una válvula de drenaje, abra todos los grifos
permitiendo que las bombas funcionen (15 min, ON / 15 min. OFF) hasta que el tanque esté
vacío.
Abra todos los grifos (incluida la válvula más baja o drene en la tubería) y permita que la bomba
purgue el agua de la tubería, luego gire la bomba a la posición OFF.
Usando una olla para atrapar el agua restante, quite la plomería en los puertos de entrada /
salida de la bomba. Gire la bomba a la posición ON, lo que le permite operar hasta que el agua
sea expulsada. Desconecte la energía de la bomba una vez la tubería está vacía. No vuelva a
conectar la bomba a la plomería. Tome nota en el tanque de llenado como recordatorio. “La
fontanería está desconectada”.
TODOS los grifos se deben dejar abiertos para protegerse de cualquier daño.

PRECAUCIÓN

No use anticongelante automotriz para acondicionar los sistemas de agua en el invierno. Tales
soluciones son altamente tóxicas. Ingestión puede causar lesiones graves o la muerte.
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La vibración inducida por las condiciones del mar o el transporte puede provocar que las tuberías
o los componentes de la bomba se aflojen. Verificar los componentes del sistema que estén
sueltos. Muchos síntomas se pueden resolver simplemente apretando los componentes. Verifique
lo siguiente elementos junto con otros detalles de su sistema. Para obtener ayuda adicional con la
solución de problemas y la instalación, visite support.eccotemp.com.

Fallo de cebado - el motor
funciona, pero no hay bomba
descarga

•
•
•
•
•

Línea de admisión o descarga restringida.
Fuga de aire en la línea de admisión
Escombros en la bomba
Diafragma perforado de la bomba (fugas de la bomba)
Grieta en la carcasa de la bomba

El motor no enciende

•
•
•
•
•

Conexión de cableado suelto
El circuito de la bomba no tiene energía
Fusible quemado
Fallo del interruptor de presión
Motor defectuoso

Flujo pulsante

•

Entrega de bomba restringida. Verifique las líneas de
descarga, los accesorios y válvulas para obstrucción o
bajo tamaño.

La bomba no se apaga
después de que todos los dispositivos están cerrados.

•
•
•
•
•

Tanque de agua vacío
Insuficiente voltaje para bombear (batería baja)
Diafragma perforado de la bomba (fugas de la bomba)
Fuga de la línea de descarga
Interruptor de presión defectuoso

Bajo flujo y presión

•
•

Fuga de aire en la entrada de la bomba
Acumulación de escombros dentro de la bomba y la
plomería
Rodamiento de la bomba gastada (ruido excesivo)
Diafragma perforado de la bomba (fugas de la bomba)
Motor defectuoso

•
•
•

PIEZAS DE REPUESTO
Para realizar un pedido, visite www.eccotemp.com o llame al 1-866-356-1992.

10ECF
½“” Adaptador
barbeador

20ECF
½“” Adaptador
barbeador

Soporte: Eccotemp.com/help-desk

30ECF
½ “Adaptadores
roscados
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40ECF
Filtro de sedimento

50ECF
Pinzas negras/
rojas (+/-)

Localizador de tiendas: Eccotemp.com/locator

17

Español

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Español

Teléfono: 866-356-1992 | Correo electrónico: Support@eccotemp.com | Dirección: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483

PORTABLE PRODUCT COMPARISONS
Check out these other Eccotemp products that work great with the Eccotemp EccoFlo 12v
Triplex Diaphragm Pump. To order visit www.eccotemp.com or call 1-866-356-1992

PRESUPUESTO

L5

18

L10

L7

L5

L7

L10

INSTALACIÓN

AL AIRE LIBRE

AL AIRE LIBRE

AL AIRE LIBRE

BTU

37500

41000

75000

Tasa de flujo

Clasificado 1.5 GPM

Clasificado 1.6 GPM

Calificación 2.65 GPM

Portátil

Sí

Sí

Sí

Fuente de alimentación

2 baterías de celda “D”

2 baterías de celda “D”

2 baterías de celda “D”

Tipo de gas

Solo propano líquido

Solo propano líquido

Solo propano líquido

Desfogue

No Necesario

Ninguno Necesario

Ninguno Necesario

Presión del agua

20-80 PSI

20-80 PSI

25-80 PSI

Regulador y manguera

Estándar / Incluido

Estándar / Incluido

Estándar / Incluido

Control de temperatura

Manual 80 ° - 120 ° F

Manual 50 ° - 125 ° F

Manual 80 ° - 140 ° F

Garantía

1 año

2 años

1 año

Dimensiones del producto

12” x 4.5” x 20” - 11.2 lbs

13.5” x 6.5” x 19.5” - 14.7 lbs

15” x 6.5” x 35” - 17.5 lbs

Dimensiones del paquete

12.4” x 7.7” x 21.9” - 13.8 lbs

14” x 7.7” x 25.8” - 16 lbs

15.7” x 9.6” x 35.4” - 23.5 lbs
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