
1) Asegúrese que la tensión de la línea sea la adecuada (220 v 50 Hz – 12 vcc ó 24 vcc) antes de 
poner la bomba en funcionamiento.

2) Asegúrese además que el líquido a bombear no sea inflamable de alta combustibilidad. El mo-
tor no está blindado a prueba de explosión. Tampoco está blindado para uso a la intemperie.

3) Recuerde que la temperatura máxima admitida por el polipropileno es de 50°C o 122°F.

4) La bomba debe sumergirse como indica la figura N°2, quedando fuera del líquido el cuerpo se 
descarga. El tubo de succión puede sumergirse parcial o totalmente.

5) En caso de líquidos con sólidos u objetos extraños en suspensión, use un filtro de pié. Si hay 
partículas fibrosas, éstas tienden a enredarse en las partes móviles, por lo tanto no deben pene-
trar al mecanismo de la bomba. Recordamos que en casos de desperfectos por estos motivos, el 
equipo queda fuera de garantía.
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6) Después de haber bombeado totalmente el líquido la bomba debe detenerse inmediatamente. 
No debe girar en seco. En caso que el interruptor falle y no corte el funcionamiento, debe desen-
chufarse rápidamente.

7) Es necesario limpiar la bomba con una solución neutralizante después de cada uso. De este 
modo, neutralizando los residuos alojados en el interior del equipo, se prolonga su vida útil.

8) Si el líquido bombeado emerge por la ranura del cuerpo de descarga, la bomba debe detenerse 
inmediatamente y enviarla a reparar. Por algún motivo no está actuando el sistema “SL”, que evita 
el sello mecánico. El motor viene provisto con regulador de velocidad, a fin de seleccionar la velo-
cidad adecuada según el líquido a bombear.

La garantía es de 1 (un) año, a partir de la fecha de factura por fallas o 
vicios ocultos en los materiales que componen la bomba. 
La garantía caduca en caso de golpes, mala conexión o mal uso.
 Recomendamos tener en cuenta los 8 puntos descriptos.

En caso de requerir repuestos, agradecemos indicarlos por el número de pieza según in-
formamos en el despiece adjunto.



Despiece de PAL-25 

PIEZA  N° DETALLE

1 Juego de 
Carbones

2M otor

3 Caja Completa
con variador 

4E mpuñadura

5B rida de acople

6A cople Macho 

7C ruz elástica 

8A cople Hembra

9R ulemán 1200 

10 Porta rulemán 

11 Oliva de salida 

12 Grasera

13 Cuerpo
descarga

14 Tubo exterior 

15 Cuerpo Succión

16 Buje

17 Impulsor

18 Pie de bomba 

19 Eje

20 Tubo interior 

21 Funda de teflón


