
Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário y Garantia

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta./
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta

ATENCIÓN
ATENÇÃO

BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO
BOMBA SUBMERSA

BSP 843 220V/50
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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
lo que hace más fácil su mantenimiento y operación.

AD VER TEN CIA Lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

FUNCIÓN Y APLICACIÓN
Serie A

• Fabricados a partir de materiales de calidad resistentes a la corrosión. Los impulsores,
difusores  y válvulas de retención son termoplásticos de alta resistencia a la corrosión.

• Materiales específicos para los impulsores aseguran óptimo funcionamiento en áreas
arenosas.

• Los modelos de 2, 3, 4 & 6 m3/h tienen impulsores flotantes independientes para coincidir con
varias condiciones de bombeado.

• Los  modelos de 10m3/h tienen impulsores parcialmente asegurados con caminos de agua
abiertos para otorgar un fácil comienzo y vida prolongada.

• La carcaza de acero inoxidable para trabajo pesado otorga protección y alineación precisa de
los componentes internos.

• Rodamientos de alta calidad que proveen baja fricción y alta resistencia al desgaste.
• Un eje de acero inoxidable hexagonal asegura el buen funcionamiento del impulsor y larga

vida útil.
• Motor estándar de 2 poleas que regulan la velocidad interna para mayor vida útil.
• Bomba monofásica con capacitores y dispositivo térmico.

Serie B

• Impulsor y difusor de acero inoxidable que aseguran un desempeño optimo en pozos
arenosos.

• La carcaza de acero inoxidable para trabajo pesado otorga protección y alineación precisa de
los componentes internos.

• Rodamientos de alta calidad que proveen baja fricción y alta resistencia al desgaste.
• Válvula interna que previene reflujo.
• Un eje de acero inoxidable estriado asegura el buen funcionamiento del impulsor y larga vida

útil.
• Motor estándar de 2 poleas que regulan la velocidad interna para mayor vida útil.
• Bomba monofásica con capacitores y protección térmica.

Aplicación: Para las aguas subterráneas para abastecimiento de agua, el riego en la
horticultura y la agricultura, la disminución de las aguas subterráneas, aumento de presión, el
tratamiento de agua industrial.

PRECAUCIÓN: 
1. Instale luego de haber leído las instrucciones; no deje que la bomba funcione sin agua.
2. No tire de la bomba desde el cable de energía.
3. Ubique la bomba verticalmente entre 2 a 30 M bajo el agua. Las partes eléctricas deben estar

a 4 M sobre el fondo para evitar que entre suciedad. El electrodo de control de la bomba debe
estar 1 M sobre la bomba. Mantenga funcionando la bomba con agua sobre ella.

4. La parte eléctrica no debe funcionar más de 1 minuto.
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5. .Si el pozo es nuevo o no se ha usado recientemente, límpielo de cualquier objeto extraño,
luego inserte la bomba.

6. Instale el cartucho de control automático (o protección para corriente trifásica).
7. Voltaje bajo, corriente eléctrica pequeña, caño congelado, el impulsor no funciona, etc. Se

activara la protección automática(condición: flujo grande o pequeño al principio y luego en
aumento)

8. Corte el excedente de cable, el cable debe tocar el piso.

SELECCIÓN DEL CABLE

El cable debe soportar cierta temperatura de trabajo y mantener a la maquina con suficiente
voltaje.
El siguiente listado mide por milímetros cuadrados, la unidad de longitud son metros, el listado
de cables monofásicos sirve también para los 3 tipos de cable. De ser necesario, la carcasa de
control puede ser usada en cualquier lugar del cable. Mantenga el trabajo inicial en buena
forma.

LISTA 1: Referencia de largo de cable para máquinas monofásicas

LISTA 2: Referencia del largo de cable para máquinas trifásicas

Voltaje Energía(kW) Caballos de fuerza (HP)

Estandar EM Tamaño del cable de cobre (mm2)

EnergÍa (kW) Caballos de fuerza (HP)

Estandar EM Tamaño del cable de cobre (mm2)

Voltaje

BSP 843 220V-50 F&G PRO manual_LO 612 manual.qxd  11/12/2015  12:35  Página 4



Manual  del  Usuar io

5

LISTA 3: Referencia de distribución de capacitores. Cables monofásicos

NOTA: el cable de la bomba y el cable del capacitor deben ser del mismo color.

FORMA DE CONEXIÓN DEL CABLE
Retire la envoltura del cable y corte el cable de forma que quede uno largo y uno corto. Afirmar
la tubería. Pelar el cable guía y el cable guía EM de forma que queden 40mm de cobre al aire.
Únalos en 20mm c/u y apreté con pinzas. Encajar el tubo en el conector. Cubra las conexiones,
aplíquele calor y ajuste. Cubra las conexiones con 3 a 5 tiras de cinta resistente al agua.
Finalmente, cubra con una tira de cinta aisladora para mayor protección.
Informacion para la conexión:
1. El cable de energía y el cable guía EM deben estar conectados de forma segura.
2. Cubrir esa conexión con cinta aisladora y resistente al agua.
3. Mantenga la conexión y la cinta limpia. No debe entrar en contacto con aceites.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía

*Acronitrile Butadiene Stirene
Plástico de Alta resistencia al Impacto
y Rozamiento por Abrasión
Plástico de Alta resistência ao Impacto
e Roçamento por Abrasão

DATOS TÉCNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50Hz
POTENCIA 3/4HP
VELOCIDAD EN VACÍO n0= 2850/min
CABLE PLANO (DIMENSIÓN) ø1mm2x4
CABLE PLANO (EXTENSIÓN) 40m
CAUDAL 2-4m3/h
RANGO DE ALTURA 21~39m
PROFUNDIDAD MÁXIMA 43m
LONGITUD DEL ESTATOR ø92X90m
CANTIDAD DE ETAPAS 6
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA 1,2"
BOMBA ACERO INOXIDABLE
IMPULSOR PLÁSTICO ABS*
EJE DEL MOTOR ACERO INOXIDABLE 45#+304#
BOBINADO DE ALAMBRE 100% COBRE
CÁMARA DE ACEITE HIERRO
SUCCIONADOR BRONCE
SALIDA BRONCE
AISLACIÓN CLASE I

CAUDAL

PROFUNDIDAD

ALTURA+
+
+
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CHEQUEO Y PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Revisar el flujo del agua y levantar. Si la bomba levantada no mantiene el flujo del agua,
cambiar por una bomba mas grande.

2. Revisar que la bomba, la carcasa y el cable no estén dañados. Ajustar en forma conjunta para
evitar obstrucciones.

3. Revisar las conexiones y ajustar de ser necesario.
4. Revise el correcto funcionamiento del eje

INSTALACIÓN

1. Ponga la bomba y las partes eléctricas juntas. Asegurese que encajen perfectamente. De no
ser asi, revise y limpie cualquier obstrucción.

2. Consulte y siga el diagrama de instalación. Conecte la tubería y póngala en el pozo.
3. Cada 2-3M, ajuste el cable a la tubería con un clip de cable(o cinta plástica).
4. Ajuste la punta de la tubería con nylon o cinta plástica para mover la bomba hacia arriba o

abajo. El largo del cable depende del pozo.
5. Instale una tubería con el mismo diámetro de la entrada de la bomba para conectarla

adecuadamente y póngala en el pozo. Instale otra tubería como la mencionada e insértela
hasta que la tubería llegue hasta la profundidad requerida. Ajuste la bomba en el pozo y
conecte la doble valvula, además del manometro y el medidor de agua.

EL USO DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN
Se sugiere el uso de la valvula de retención en todo tipo de bombas. Instale la valvula de
retención en la tubería de extracción de agua a 7 M de distancia con la bomba. Para mayores
profundidades, se sugiere instalar una valvula de retención cada 61 M. Use válvulas de retención
con resortes.
Lo siguiente puede causar el atascamiento de la bomba o acortar su vida útil:
A.El reflujo; que no haya valvula de retención.
B. Succion en vacio. Sin valvula de retención puede haber perdida de agua, lo que deriva en que

la bomba aumente la fuerza de succion produciendo la rotura de los rodamientos.
C. Perdida de agua. Si la valvula de retención esta 9 M o por debajo de la bomba, habrá perdidas

de agua. Estas perdidas producirán la rotura de la tubería, las juntas y hasta la rotura de la
bomba o de sus partes eléctricas.

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

Ponga la bomba en el pozo con la carcasa de control y enciendala. Revise la presión y la
potencia. Si todo esta en orden, puede continuar con la operación. Si la presión es alta o el flujo
es insuficiente, apagar la bomba. Encender en modo de prueba y bombear agua para chequear
los solidos en el agua. Si la cantidad de solidos es mucha,  detenga el funcionamiento por unos
minutos y vuelva a bombear. Use una bomba especial de lavado para limpiar si hay mucha
suciedad y bombear nuevamente. No lavar o bombear con la bomba eléctrica.

MANTENIMIENTO

Si aparecen alguna de las siguientes anormalidades, detenga la bomba y haga una revisión:
• El voltaje es el correcto pero la potencia supera el rango permitido.
• Hay bombeo pero el flujo es poco.
• La bomba vibra y se tambalea durante el funcionamiento
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• El interruptor de protección se acciona seguido.
Si esta en una zona arenosa o lodosa, se recomienda que luego de 1 ½ año de uso se saque la
bomba y limpiarla.

INTRODUCCIÓN DEL MOTOR
Los motores están diseñados con materiales de calidad y forma única para asegurar años de
operación satisfactoria. El motor y los rodamientos, estando correctamente lubricados, ayudan
a que la bomba tenga el funcionamiento deseado y duradero. Los cables resistentes al agua
doblemente aislados están protegidos contra la presión y el volumen producido por la
expansión térmica del aceite dentro de motor.

NOTA: Lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación. La instalación de la tubería
y de la energía deben estar dentro de los parámetros locales e internacionales. Todas las tuberías
de acero y partes eléctricas deben tener conexión a tierra. Todos los cables de conexiones a tierra
no deben ser de menor tamaño o calidad a los cables estándar. El cable de energía  externo debe
ser mas grueso que el cable eléctrico interno de la bomba. La interfase debe estar sellada al
vacio. Use la bomba en el rango de voltaje permitido. Si el voltaje varia, la parte eléctrica
detiene el funcionamiento de la bomba. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no
conecte el cable de energía mientras este trabajando en la bomba o este en el agua. No use la
bomba en áreas de natación.

CAPACIDAD DEL MOTOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE

Para monofásico y trifásico. La distribución de
energía del transformador debe ser el exacto
para la demanda de energía (KWa) de la
bomba sumergible. Si la capacidad es
pequeña, el voltaje será bajo. El listado 5
muestra la fuerza estándar (caballos de
fuerza) de la bomba para corrientes
monofásicas y trifásicas. El transformador
pequeño para corriente trifásica abierta o
cerrada. Para usar dos transformadores, el
sistema abierto necesita un transformador
mas grande.

PROTECCIÓN DE SOBRECARGA DE LA BOMBA SUMERGIBLE TRIFÁSICA
La parte eléctrica sumergible necesita protección especial comparado con la parte eléctrica
estándar. Para protección eficiente contra la sobrecarga y protección del rotor se ha colocado
un relay especial con la siguiente función:
1. Tiempo de apagado en menos de 10 seg. en caso que la sobrecarga supere el 500%.
2. Protección en cada conexión de fase.
3. Disparo automatico al rango 120% de potencia.
4. Equipo de compensación de temperatura para evitar un disparo equivocado.

FRECUENCIA DE ENCENDIDO
Con el tipo de bomba seleccionado,  el tamaño
del pozo de agua definido y el equipo de
control, encienda la bomba la menor cantidad
de veces posible en el dia para asegurar el uso
prolongado de la misma.

Energia Tiempos para 24 h

Monofasico Trifasico

Energia EM Capacidad
valida total

Minima capacidad para cada
transformador(KVA)

Tr a n s f o r m a d o r
monofasico

Transformador
trifasico
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La bomba no enciende

No hay flujo de agua
La bomba hace mucha
o poca fuerza

El flujo es demasiado
abundante o escaso con
la fuerza correcta

El eje automático
funciona correctamente
pero el manual no

1. No hay corriente o hay una
fase ausente.

2. El cable es muy largo y fino.
3. Los contactos se rompieron o

el relay de temperatura se
accionó.

4. El cable de corriente se
desconecto del cable EM.

5. La parte electrica se rompio.
6. Hay algun residuo en el

propulsor de la bomba.

1. Reversa
2. Menor levantamiento que el

indicado.
3. La entrada esta bloqueada.
4. La tubería esta bloqueada o

rota.
5. El propulsor está gastado.
6. El conjunto de rodamientos

esta flojo o roto.
7. La válvula de retención está

obstruida.

1. Flujo abundante pero no hay
suficiente agua.

2. La bomba no está con la
profundidad necesaria. No
hay suficiente agua.

3. El nivel de agua es muy bajo
como para alcanzar la
entrada de la bomba.

1. El electrodo automático del
nivel de agua esta gastado o
dañado. El cable a tierra esta
gastado o dañado.

2. El electrodo automático esta
roto.

1. Revise la conexión para
encontrar la causa.

2. Utilizar un cable más
grueso de alto voltaje.

3. Reemplazar los contactos.
4. Revisar la conexión y

reconectar.
5. Arreglar la parte eléctrica

o cambiarla.
6. Limpiar.

1.Cambiar la energía o
invertir los cables
(monofásico)

2. Ajustar el levantamiento.
3. Remover las obstrucciones.
4. Remover las obstrucciones.

Arreglar la tuberia.
5. Cambie el propulsor.
6. Cambie el conjunto de

rodamientos.
7. Cambie la valvula de

retorno.

1. Cambie la bomba al flujo
correcto.

2. Sumergir la bomba lo
necesario.

3. Limitar o reajustar la
profundidad de la
bomba.

1. Revisar el electrodo, el
cable y cambiarlos.

2. Revisar o cambiar la caja
de control.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN
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Enciende demasiado
rapido

El relay esta funcionando
correctamente pero se
acciona cuado entra en
contacto

La bomba funciona
correctamente pero el
voltímetro no indica
voltaje y la lámpara
indicadora no enciende

1. El electrodo del pozo esta
dañado o suelto.

2. La distancia entre los
electrodos del nivel de agua es
poca.

3. Los electrodos de nivel de agua
estan instalados al reves.

1. Ausencia de una fase.
2. El cable EM esta dañado o

cortado.

1. El cable del voltimetro esta
dañado o cortado.

2. El cable de la lámpara
indicadora esta dañado o
cortado.

1. Revisar y reparar.
2. Alargar la distancia.
3. Reajustar el cable del

electrodo.

1. Revisar y reparar.
2. Revisar y reparar el cable.

1. Revisar y ajustar la union
de cables o cambiar el
voltimetro.

2. Revisar y arreglar o
cambiar.
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Diagrama de instalación

1. Interruptor
2. Carcasa de control automático
3. Manómetro
4. Válvula de retorno
5. Interruptor de válvula
6. Tubería de agua
7. Placa de presión
8. Nivel estático de agua
9. Electrodo superior
10. Punta del cable
11. Cable
12. Pared del pozo
13. Nivel móvil de agua
14. Cuerpo de la bomba
15. Electrodo medio
16. Electrodo inferior
17. Parte eléctrica sumergida
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA BSP 843
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO BSP 843

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIÇÃO

1 BSP843R1001 ANILLO SELLADOR LOCK RING ANEL SELADOR
2 BSP843R1002 VÁLVULA DE RETORNO UN-RETURN VALVE VAVULA DE RETORNO
3 BSP843R1003 SALIDA OUTLET SAIDA
4 BSP843R1004 SOPORTE DE VÁLVULA DE RETORNO UN-RETURN VALVE SEAT SUPORTE DA VAVULA
5 BSP843R1005 BULÓN BOLT PARAFUSO
6 BSP843R1006 COJINETE UP BUSHING MANCAL
7 BSP843R1007 COJINETE BUSHING MANCAL
8 BSP843R1008 TUBERÍA DE BOMBA PUMP PIPE TUBERIA DA BOMBA
9 BSP843R1009 ABRAZADERA DE CABLE CABLE CLAMP BRAÇADEIRA DO CABO
10 BSP843R1010 ABRAZADERA DE CABLE CABLE CLAMP BRAÇADEIRA DO CABO
11 BSP843R1011 PROTECTOR DEL CABLE CABLE SHIELD PROTETOR DO CABO
12 BSP843R1012 BULÓN BOLT PARAFUSO
13 BSP843R1013 ARANDELA SIX-ANGLE WASHER ARRUELA
14 BSP843R1014 PROPULSOR IMPELLER PROPULSOR
15 BSP843R1015 SOPORTE INFERIOR DOWN SEAT SUPORTE INTERIOR
16 BSP843R1016 ARANDELA ADJUSTING WASHER ARRUELA
17 BSP843R1017 RODAMIENTO RUBBER BEARING RODAMENTO
18 BSP843R1018 ANILLO DE EJE STEEL SHAFT RING ANEL DO EIXO
19 BSP843R1019 EJE PUMP SHAFT EIXO
20 BSP843R1020 ARANDELA ADJUSTING WASHER ARRUELA
21 BSP843R1021 CONECTOR COUPLING CONETOR
22 BSP843R1022 FILTRO FILTER NET FILTRO
23 BSP843R1023 SOPORTE SUCTION SUPPORT SUPORTE
24 BSP843R1024 CUBIERTA RUBBER COVER COBERTA
25 BSP843R1025 ANILLO SELLADOR LOCK RING ANEL SELADOR
26 BSP843R1026 MOLDEADOR DE CABLE CABLE MOULDING MOLDADOR DO CABO
27 BSP843R1027 CÁMARA DE ACEITE OIL CHAMBER CAMARA DE OLEO
28 BSP843R1028 O-RING O-RING O-RING
29 BSP843R1029 BULÓN BOLT PARAFUSO
30 BSP843R1030 BULÓN BOLT PARAFUSO
31 BSP843R1031 CUBIERTA COVER COBERTA
32 BSP843R1032 BULÓN BOLT PARAFUSO
33 BSP843R1033 ARANDELA WASHER ARRUELA
34 BSP843R1034 CAJA DE MOTOR MOTOR FRAME CAIXA DO MOTOR
35 BSP843R1035 CAMPO STATOR WITH COIL ESTATOR
36 BSP843R1036 SELLO MECÁNICO MECHANICAL SEAL SELO MECANICO
37 BSP843R1037 RODAMIENTO BEARING RODAMENTO
38 BSP843R1038 INDUCIDO ROTOR INDUZIDO
39 BSP843R1039 RODAMIENTO BEARING RODAMENTO
40 BSP843R1040 ARANDELA WASHER ARRUELA
41 BSP843R1041 BASE DEL RODAMIENTO BEARING BASE BASE DO RODAMENTO
42 BSP843R1042 GOMA RUBBER BORRACHA
43 BSP843R1043 BASE DE LA BOMBA PUMP BASE BASE DA BORRACHA
44 BSP843R1044 ANILLO SELLADOR LOCK RING ANEL SELADOR
48 BSP843R1048 COBERTOR DE CAJA DE CONTROL CONTROL BOX COVER COBERTOR DA CAIXA DE CONTROL
49 BSP843R1049 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR
50 BSP843R1050 CLIP DE CAPACITOR CAPACITOR CLIP CLIPE DO CAPACITOR
51 BSP843R1051 BULÓN BOLT PARAFUSO
52 BSP843R1052 CAJA DE CONTROL CONTROL BOX CAIXA DE CONTROL
53 BSP843R1053 COBERTOR DE CABLE CABLE COVER COBERTOR DO CABO
54 BSP843R1054 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR
55 BSP843R1055 PROTECTOR DE CORRIENTE CURRENT PROTECTOR PROTETOR DE CORRENTE
56 BSP843R1056 COBERTOR DE CABLE CABLE COVER COBERTOR DO CABO
57 BSP843R1057 PLACA TERMINAL TERMINAL BOARD PLACA TERMINAL
58 BSP843R1058 BULÓN BOLT PARAFUSO
59 BSP843R1059 PRENSADOR DE CABLE CABLE PRESSER PRENSADOR DO CABO
60 BSP843R1060 BULÓN BOLT PARAFUSO
61 BSP843R1061 BULÓN PLÁSTICO PLASTIC BOLT PARAFUSO PLASTICO
62 BSP843R1062 TUERCA PLÁSTICA PLASTIC NUT PORCA PLASTICA
63 BSP843R1063 CABLE GUÍA LEADING CABLE CABO GUIA
64 BSP843R1064 CABLE CON ENCHUFE CABLE WITH PLUG CABO COM PLUGUE
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