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 Transportar únicamente los líquidos permitidos.
 En caso de agua sucia (arenosa), utilizar adicionalmente un 

filtro previo.
 No conectar las bombas en serie.
 No conectar la bomba directamente en el grifo de agua.

 No utilizar un sistema de conexión de bayoneta (acoplamien-
tos GK).

 No montar una válvula de retención directamente en la bom-
ba en el lateral de aspiración. 
La distancia entre la bomba y una posible válvula de reten-
ción debe ser de 3 m como mínimo.

Requisitos para el funcionamiento

Lista de comprobación

Instalación

 Si se ha incluido en el suministro de la bomba un recipiente de presión, estos deben 
conectarse a la bomba siguiendo las instrucciones para el usuario incluidas.

 Asegurarse de que la presión en el recipiente de presión es de 3,5 bar.
 En caso de que la bomba esté conectada a la alimentación de agua, abrir todos los 

puntos de toma para garantizar que el sistema queda sin presión. 

 Conectar la bomba conforme al manual de instrucciones.
 Asegurarse de que las conexiones están atornilladas de forma hermética.

 Llenar la bomba a través de la tubuladura de llenado hasta que el agua rebose.
 Garantizar el asiento correcto del filtro previo (véase apartado "Mantenimiento y con-

servación").

 Apretar la tapa con la mano herméticamente.

 Comprobar la estanqueidad de las conexiones.

 Purgar el aire de la bomba:
1 Abrir y cerrar una vez todos los puntos de toma en el sistema de alimentación de agua 

para garantizar que no hay aire en los conductos.
2 Abrir por completo las válvulas de cierre disponibles en el conducto de presión o ase-

gurarse de que hay agua suficiente en el recipiente de aspiración.
3 Encender la bomba en funcionamiento continuo (posición del interruptor "I/On").
4 Dejar funcionar la bomba varios minutos hasta que haya un transporte regular y no 

quede aire en el sistema.
La bomba está ahora lista para el uso.

En caso de fallo en el lateral de aspiración (LED de fallo en el lateral de aspiración ilumi-
nado):
 Retirar la válvula de retención de la manguera de aspiración. 

La bomba está asegurada adecuadamente mediante una válvula de retención integra-
da.

 Volver a seguir exactamente los mismos pasos para la instalación.

En caso de fallo en el lateral de presión (fallo en el lateral de presión iluminado):
 Volver a seguir exactamente los mismos pasos para la instalación.
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Mantenimiento y conservación

 Desenroscar la tapa de la tubuladura de llenado.
 Retirar el filtro previo completo.
 Separar la válvula de retención del filtro previo. 

 Limpiar con cuidado el filtro previo y la válvula de retención con agua corriente.
 Si es necesario, eliminar los restos de suciedad de la bomba.

 Comprobar la movilidad de la válvula de retención.
 Si la movilidad es limitada, engrasar ligeramente las juntas de la válvula de re-

tención con la grasa (6.288-143.0), que puede adquirirse a través del servicio 
técnico de Kärcher.
No emplear aceites ni grasas minerales.

 Volver a unir el filtro previo y la válvula de retención.

 Colocar el filtro previo de nuevo en la bomba. 
Respetar la posición correcta de montaje.
Colocar la lengüeta del filtro previo en la ventana correspondiente de la tubula-
dura de llenado. 
El filtro previo se puede colocar sin utilizar fuerza.

 Poner de nuevo en marcha la bomba de acuerdo con el apartado "Instalación".
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