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1. INDICACIONES IMPORTANTES
Debe tener en cuenta la información contenida
en este manual de instrucciones para la correcta
instalación y mantenimiento de las bombas. Léa
lo con atención y en toda su extensión. Le acon-
sejamos que lo guarde cerca del punto en el que
se haya instalado la bomba para futuras consul-
tas. Preste especial atención a las indicaciones
que vayan acompañadas por los siguientes sím-
bolos:

Siga esta indicación. De lo contrario corre peli-
gro la seguridad de las personas.

Siga esta indicación. De lo contrario puede cau-
sar un funcionamiento erróneo del dispositivo y
producirse daños.

Además debe respetar las normativas que sean
de aplicación, como por ejemplo la correspon-
diente a la prevención de accidentes o las direc-
trices internas del fabricante de la instalación que

regulan la seguridad y el funcionamiento de la
misma. De no respetar las indicaciones pertinen-
tes puede perder el derecho a la garantía y a
recibir cualquier compensación por daños.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL
Cuando los períodos de inactividad de la bomba
son prolongados el agua de la tubería de agua
caliente sanitaria se enfria. Las bombas de circu-
lación de agua potable bombean este agua fría
para llevarlas de vuelta al dispositivo generador
de agua caliente sanitaria a través de una tu-
bería de circulación por separado. Gracias al
agua caliente que fluye de éste se dispone siem-
pre de agua caliente sanitaria en la toma (mayor
confort). Además, ello supone un ahorro de agua
potable. Las bombas de circulación de agua
potable Serie ECO-ETHERMA EM son adecua-
das para casas unifamiliares y bifamiliares con
tuberías de circulación de una longitud aproxima-
da de 50 m. De la denominación del modelo se
extrae la versión siguiente:
- ECO-ETHERMA EM: bomba con el cuerpo

hidráulico de bronce.
- ECO-ETHERMA EM-U: bomba con el cuerpo

hidráulico de bronce y temporizador.

Ejemplo: ECO-ETHERMA EM-U
Bomba circuladora electrónica clase A de la serie
Eco-Etherma, Ø nominal de las bocas = DN15,
altura de elevación máxima = 1 m, con distancia
entre los ejes de las bocas de 110 mm y con tem-
porizador.

Nota sobre la prevención de funcionamiento en
seco y la protección contra sobrecalentamiento:
En el caso de las bombas ECO-ETHERMA, para
proteger el sistema electrónico contra las altas
temperaturas se reduce automáticamente la
potencia de la bomba y con ello el flujo de agua
demasiado calliente. Para ello, la temperatura se
mide directamente en el sistema electrónico.
Cuando la temperatura del sistema electrónico
se encuentra entre 105°C y 115°C, la potencia de
la bomba se reduce de forma continuada hasta el
mínimo. La bomba se para automáticamente por
completo a 125°C y arranca de nuevo a 115°C,
cuando el sistema eléctrico se ha enfriado.

La carcasa del motor puede alcanzar tempera-
turas muy altas. Peligro de sufrir quemaduras.
La bomba vuelve a conectarse automática-
mente cuando se ha enfriado.
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Nota sobre los motores de recambio: El motor
sólo se puede cambiar con la junta original.

3. DIMENSIONES
(véase Figura 1)

4. DATOS TÉCNICOS
Motor esférico con tecnología ECM de alto rendi-
miento, sin ejes.
Tensión nominal: 200-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Consumo de potencia: 2... 10W
Clase de aislamiento: IP44
Presión máx. del sistema: 10 bares
Temperatura máx. del sistema: 95°C
Temperatura ambiente mín.: Por encima del punto

de congelación / con
condensación.

5. CARACTERÍSTICA DE LAS BOMBAS

Q=1 m3/h en H=0 m y H=1 m en Q=0 m3/h

6. POSICIONES DE MONTAJE
(véase Figuras 2 y 3)

El tipo de bomba ECO-ETHERMA integra vál-
vula anti-retorno que abre y cierra automática-
mente y evita posibles daños al interior de la
bomba por la dirección del flujo.

7. MONTAJE
Está prohibido instalar la bomba en zonas
expuestas a riesgo de explosiones y utilizarla
para bombear líquidos combustibles.
El montaje se debe realizar en recintos secos y
protegidos contra la congelación y en una de las
posiciones de montaje permitidas (Figura 3).

En las bombas con interruptor temporizador se
puede girar la carcasa del motor con el tempori-
zador respecto a la carcasa de la bomba (Figura
4).
Suelte la tuerca de racor antes del montaje. Gire
la carcasa del motor a la posición de montaje que
desee. Apriete de nuevo la tuerca del racor.
Durante el montaje horizontal de la bomba, sólo
es posible un giro máximo en el rango entre las
11:30 y las 12:30 horas si se quiere mantener el
grado de protección IP. A fin de reducir eventua-
les transmisiones acústicas, el cliente deberá
tomar la medidas adecuadas de neutralización o
aislamiento acústico.

7.1.Conexión eléctrica
(véase Figura 5)

La conexión debe ser realizada por un
profesional autorizado con la cualifica-
ción apropiada. Antes de establecer la
conexión eléctrica, la bomba debe estar
llena, ya que el funcionamiento en seco
puede destruir el rodamiento.

Realice la conexión de las bombas según el
esquema de conexiones válido en cada caso.
En caso de unidad con temporizador, seguir la
secuencia indicada en la Figura 7.

7.2. Puesta en marcha

El funcionamiento sin líquido no está
permitido puesto que esto conduce al
deterioro del rodamiento en muy breve
tiempo.

Antes de la puesta en marcha, el circuito de la
instalación:
- Se debe llenar.
- Se debe lavar cuidadosamente para eliminar

impurezas y cuerpos extraños que puedan
bloquear la bomba.

- Se debe purgar por completo.
Si percibe ruidos de corriente, seguramente toda-
vía hay aire en la bomba. Apagando y encendien-
do la bomba varias veces de forma consecutiva,
se acelera la purga del aire. El aire restante se
puede purgar del siguiente modo:
- Desconecte la bomba de la red de corriente. 
- Afloje parcialmente la tuerca de racor y abra cui-

dadosamente la entrada hasta que salga agua
por la tuerca. Preste especial cuidado en evitar
que se moje la conexión eléctrica de la bomba.

- Apriete de nuevo la tuerca de racor y vuelva a
conectar la bomba a la red de corriente.

7.3 Ajuste del temporizador (solo para Eco-
Etherma EM-U) - véase Figura 7
Ajuste de la hora actual girando el disco selector
(1) en el sentido de la flecha hasta que la hora
actual coincida con la marca (2). Sacar los topes
(3) para las horas en las que deba funcionar la
bomba. Selector de función (4) en posición:
ON = Bomba en funcionamiento continuo.
OFF= Bomba apagada.
TIMER= la bomba se conecta siguiendo la pro-
gramación que se ha hecho sacando los diferen-
tes topes.
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8. MANTENIMIENTO / DESMONTAJE
Las bombas están sometidas a desgaste. Si la
bomba se bloquea o si se perciben ruidos de
roce se deberá comprobar o cambiar la bomba.
Para ello:
- Desconecte la bomba de la red de corriente.
- Bloquee los cables de conexión.
- Suelte la tuerca de racor y saque el motor (aún

puede salir agua residual del motor. Preste
especial cuidado en evitar que se moje la
conexión eléctrica de la bomba).

Para cambiar el motor de otros fabricantes, utili-
ce la junta plana que se suministra. La ranura
que aloja la junta plana en las carcasas de
bomba de otros fabricantes contiene un talón
que, en combinación con una junta tórica puede
causar falta de estanqueidad.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Los trabajos eléctricos serán realizados exclusi-
vamente por electricistas convenientemente cua-
lificados y que dispongan de los permisos perti-
nentes.
Para ver los problemas que pueden surgir y su
posible solución ver más abajo en Tabla 1.
El fabricante no aceptará facturas de reparacio-
nes que no haya autorizado a través de su red de
servicios de asistencia técnica, ni se hará cargo
de tales gastos. Igualmente, el fabricante no
aceptará envíos a portes debidos. El fabricante

ofrece una garantía de 2 años válida siempre y
cuando se haya realizado una instalación ade-
cuada y un uso correcto de la bomba.

10. DESMONTAJE Y DESECHADO
Este producto asi como sus piezas han de ser
tratados al final de su vida útil de acuerdo con las
normativas locales vigentes que regulan la ges-
tión de residuos y la protección del medio
ambiente.

11. DESPIECE 
(véase Figura 8)

1. Estator / Motor de la bomba.
2. Tuerca de racor.
3. Cojinete de cerámica.
4. Junta.
5. Rotor / Rodete.
6. Carcasa de la bomba.
7. Rosca de conexión.
8. Válvula de retención RV 1/2”
9. Válvula esférica de cierre integrada con palan-
ca de manejo
10. Válvula de retención integrada.

Problema

La bomba no funciona

La bomba hace ruidos

Causas
- No está conectada o no lo

está correctamente.
- La bomba está demasiado

caliente, esperar enfria-
miento o protección contra
sobrecalentamiento activa.

- La bomba está bloqueada.

- Purga de aire insuficiente. 
- Cuerpos extraños en la

bomba.
- Cojinete desgastado.

Soluciones

- Conectar correctamente.

- Por funcionamiento en seco,
bomba arranca automática-
mente de nuevo.

- Ver punto 8 (Mantenimiento
/ Desmontaje).

- Ver punto 7.2 (Puesta en
marcha). 

- Ver punto 8 (Mantenimiento
/ Desmontaje).

- Cambiar la bomba.

Tabla 1.- Solución de problemas.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Figura 6

Figura 7

Figura 8
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EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.

Dirección General / Fábrica (España)
Polígono Ind. La Estación. C/ Cormoranes, 6-8
28320 PINTO (Madrid) 
Telf: 916 923 630 - *902 101 206
Fax: 916 910 818 - 916 923 891
http://www.ebara.es
E-mail: correo@ebara.es

marketing@ebara.es
ventas@ebara.es
export@ebara.es
produccion@ebara.es
administracion@ebara.es

Delegación BARCELONA
Santander, 42-48, Nave 36
08020 Barcelona
Telf: 932 781 669 - 608 158 779
Fax: 932 782 784
E-mail: barcelona@ebara.es

Delegación BILBAO
Polígono Industrial Kareaga-Goikoa
C/ Junqueral, 13 - Oficina 23
48903 Barakaldo (Vizcaya)
Telf: 944 354 978
Fax: 944 850 070
E-mail: norte@ebara.es

Delegación MADRID
Polígono Ind. La Estación 
C/ Cormoranes, 6-8
28320 PINTO (Madrid)
Telf: 916 923 630 - *902 101 206
Fax: 916 910 818 - 916 923 891
E-mail: madrid@ebara.es

Delegación SEVILLA
J. S. Elcano, 6B dup.
41011 Sevilla
Telf: 954 279 601/2  

954 278 129
Fax: 954 281 219
E-mail: sevilla@ebara.es

Sucursal Málaga
Telf.: 650 456 565
E-mail: malaga@ebara.es

Delegación VALENCIA
Pol. El Oliveral
Fase III, Nave 11, Bloque B
Ctra. N III, Salida 342
46190 Ribarroja de Turia (Valencia)
Telf: 961 668 061 - 608 417 925
Fax: 961 668 177
E-mail: valencia@ebara.es

Delegación ZARAGOZA
C/ Valdealgorfa, 8.
50014 Zaragoza
Telf: 976 471 914 -  976 470 005 

608 418 947 
Fax: 976 471 983
E-mail: zaragoza@ebara.es

* Tarifa reducida en llamadas fuera de la provincia.
EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A., se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en los datos que figuran en este manual.
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