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• 1) Menú de navegación 

• 2) Lista de bombas 

• 3) Imágenes de bombas 

 Página de inicio
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Búsqueda por Producto

• Seleccionar "Search Products" en el menú de Navegación (1).

• Introducir el código de bomba (P/Nº) que figura en la placa de  

  características.

• Como alternativa se puede realizar la búsqueda introduciendo 

  la descripción completa o parcial de la bomba.
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• Hacer "Click"  en la posición resaltada para ver en  

  detalle la bomba.

Búsqueda por Producto
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• La búsqueda por bomba también puede llevarse a
cabo desplazándose por la lista de bombas (2) o 
haciendo "Click" directamente sobre la imagen de la 
bomba (3).
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Búsqueda por Producto
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• Igualmente que el tipo de bomba, la selección del  

tamaño de ésta puede llevarse a cabo desplazándose 

por la lista de bombas (2) o haciendo "Click"  

directamente sobre la imagen de la bomba (3). 

Búsqueda por Producto
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Detalle de Producto 
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• 4) Despiece de bomba 

• 5) Lista de componentes 

• 6) Botones de zoom 
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      Selección de Repuesto 

• Cada componente del despiece (4) se identifica por 

su número de pieza (ID). Ese mismo número ID y su 

descripción también aparecen en la "lista de componen- 

tes" (5).

• Para seleccionar el repuesto deseado, hacer "click" 

en el número ID correspondiente del despiece de bomba 

o en la cesta        correspondiente de la "lista de compo-
nentes" (5) situada en la parte inferior. En cualquiera de
los dos casos aparece una ventana emergente.
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• En la ventana emergente hacer "Click" en el botón 

"Add to basket" para añadir el repuesto a la lista (no 

disponible para España).

• Repetir esta operación para cada uno de los repuestos 

deseados.

Selección de Repuesto
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• Si se conoce de antemano el código del repuesto 

requerido, seleccionar "Search Replacement Parts 

details" en el menú de navegación (1), introducir el 

código y hacer "Click" en el botón "Search" para ir  

directamente al repuesto. En este momento se puede

añadir fácilmente a la cesta. 

Selección de Repuesto
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• Además, haciendo "Click" en la lupa       que aparece 

en el resultado de la búsqueda se muestra la lista 

completa de modelos que utilizan dicho repuesto.

Después seleccionando una posición de dicha lista se 

presentará directamente el despiece de la bomba (4). 

Selección de Repuesto


