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Aviso Importante: Mantenga siempre a la vista, cerca del 
equipo, una copia de estas instrucciones de instalación y 
servicio; lea atentamente este manual antes de usar y de 
realizar cualquier trabajo en la unidad y siga las 
instrucciones con el fin de evitar errores. Nuestras hojas 
de datos y folletos proporcionan asesoramiento, pero su 
contenido no implica ningún compromiso legal. 
 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones 
técnicas 
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1. Introducción 

CILIT le agradece y le felicita por haberla escogido, y está encantada en contarle entre sus ya numerosos 

Clientes. El equipo comprado por usted ha sido estudiado y construido por personal altamente cualificado con 

gran experiencia en el sector. La construcción evidencia los elevados estándares de calidad que siempre han 

caracterizado nuestros equipos. 

El equipo que ha adquirido no presenta peligros para el usuario siempre y cuando se use según las 

instrucciones entregadas por el constructor. El usuario deberá consultar y atenerse a las instrucciones 

indicadas. 

Antes de emprender cualquier operación en el equipo, es indispensable leer atentamente estas instrucciones 

de montaje y servicio, prestando particular atención en las “ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD". 

Conserve estas instrucciones cerca del equipo, en un lugar seco y protegido de agentes atmosféricos. Las 

instrucciones de montaje y servicio se deben conservar hasta el desmantelamiento final del equipo y, en caso 

de cambio de propietario, se entregarán al nuevo propietario. 

 

2. Terminología 

FABRICANTE: Con este término se identifica al constructor del equipo, figurando su nombre en la declaración 

de conformidad CE. 

EQUIPO / MÁQUINA: Con este nombre se identifica al producto que proporciona agua tratada. 

PERSONA EXPUESTA: Se refiere a cualquier persona que se encuentre cerca del equipo. 

RIESGOS RESIDUALES: Significa los peligros y riesgos que no son evidentes y que no se puede eliminar en 

el diseño del equipo ya que son necesarios para su propio funcionamiento. 

 

3. Símbolos utilizados en este manual 

 
Atención 

Precede a una nota de texto muy importante para proteger la salud de las personas expuestas 

o para la propia máquina. 

 
Prohibido 

Precede a una información relativa a seguridad e indica que no debe realizarse una operación 

o maniobra. 

 
Nota 

Precede a la información relativa al uso del equipo. 

 
Información 

Precede a la información relativa a la eliminación del equipo.  



 

 
5 

 

4. Finalidad de uso del equipo 

Los equipos CILLIT®-KWZ SICUR ECO se utilizan habitualmente para la dosificación de los productos 

CILLIT®-55 L en el tratamiento de agua de consumo humano. El agua a tratar circula a través de un contador 

emisor de impulsos, el cual transmite los datos del caudal a una bomba dosificadora de la serie CILLIT®-DP. 

La bomba dosificadora adiciona la dosis de producto químico requerido en forma proporcional al caudal del 

agua. La sonda de nivel situada en el filtro de aspiración avisa a la bomba dosificadora del agotamiento del 

producto químico en el depósito. El CILLIT®-MINI SICURTANK sobre el cual se monta la bomba, actúa 

asimismo como soporte y contenedor de seguridad del bidón de producto químico. 

El CILLIT®-55 L es un producto anti-incrustante, anti-corrosivo y con efecto de reparación para los circuitos 

hidráulicos de agua fría y caliente. Hay tres tipos de producto CILLIT®-55 L: 

 CILLIT®-55 L - W adecuado para aguas blandas hasta 12 °f de dureza total. 

 CILLIT®-55 L - M adecuado para aguas con una dureza total entre los 12 °f y los 37 °f.  

 CILLIT®-55 L - H adecuado para aguas duras con una dureza total superior a 37 °f y hasta 60 °f. 

Para mayor información sobre estos productos consulte sus hojas técnicas y sus fichas de seguridad. 

Como en todo equipo adecuado para el tratamiento del agua destinada a consumo humano, los materiales 

utilizados en su construcción, en ningún caso transmiten al agua sustancias o propiedades que contaminen o 

degraden su calidad o que supongan un incumplimiento con los requisitos especificados en el Real Decreto 

140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios para la calidad del agua de consumo humano.  

Los productos químicos CILLIT®-55 L son adecuados para el tratamiento del agua de consumo humano y 

cumplen con lo establecido en la Orden Ministerial SIS/304/2013 sobre sustancias para el tratamiento del 

agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 

Asimismo, debe considerarse que la dosificación de productos químicos para los circuitos de calefacción 

favorece significativamente su eficiencia energética (Real Decreto 235/2013) al disminuir los procesos de 

incrustaciones calcáreas y de corrosión. 

 

5. Advertencias generales 

 Leer atentamente este manual, conservarlo cuidadosamente en lugar seco, protegido y cerca del equipo 

instalado para poderlo consultar cuando sea preciso. 

 Las informaciones técnicas contenidas en este manual son propiedad de CILIT S.A.U. Queda prohibida la 

reproducción incluso parcial de este manual. 

 Conservar este manual con cuidado y entregarlo al nuevo propietario en caso de cesión del equipo 
 

 
Atención 

Asegurarse de que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte. Los materiales de 

embalaje son fuentes potenciales de peligro y no deben dejarse al alcance de los niños; 

además deben ser eliminados respetando las normativas vigentes. 

 

 
Atención 

Está prohibido utilizar equipos dañados. En caso de funcionamiento anómalo (cortocircuitos, 

paros imprevistos, fugas, etc.) desconectar el equipo de la red hidráulica y eléctrica y avisar al 

Servicio de Asistencia Técnica. 
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Atención 

El constructor declina cualquier responsabilidad en caso de modificaciones y errores de 

conexión hidráulicos, derivados der la no observancia de las instrucciones indicadas en el 

manual de instalación. Queda prohibida la utilización del equipo en condiciones distintas de 

aquellas para las que ha sido proyectado. 

LA FALTA DE RESPETO A ESTAS INDICACIONES, PODRÁ SUPONER LA INMEDIATA 

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA. 

 

 

6. Indicaciones de seguridad 

 No retirar ni desmontar los componentes internos 

 No intentar realizar reparaciones (el Servicio de Asistencia Técnica debe ser realizado exclusivamente por 

personal autorizado por CILIT). Para más información contactar con nuestro Departamento de SAT o a 

través de la página web www.cilit.com 

 No apoyar objetos pesados sobre la parte superior del equipo 

 En caso necesario (para mantenimiento) o si existe alguna avería, desconectar la alimentación eléctrica del 

equipo y aislarlo de la red hidráulica actuando sobre las válvulas de la instalación para dejarlo en by-pass. 

 

 

7. Descripción del equipo 

CILLIT®-KWZ SICUR ECO está constituido por los componentes detallados en la siguiente tabla: 

Modelo ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 

Contador emisor de impulsos ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 

Bomba dosificadora DP 2.6 ECO 

Filtro de asp. con sonda de nivel 1 

Mini Sicurtank 20 1 

Placa montaje bomba dosificadora 1 

Tornillos plástico M 5x20 4 

Tuercas plástico M 5x20 4 

Tornillos 19x4,2 para fijación de placa 4 

 

 

8. Datos técnicos 

CILLIT®-KWZ SICUR ECO es un equipo constituido por varios 

componentes independientes; para mayor información sobre sus 

características ver los datos técnicos específicos de: 

 

 Bombas dosificadoras CILLIT®-DP ECO 

 Accesorios para bombas dosificadoras (contadores y sondas de nivel) 

 Productos químicos a dosificar (no incluidos en el suministro) 
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9. Dimensiones 

 

 

10. Advertencias de seguridad 

 
Atención 

Leer atentamente este manual, conservarlo cuidadosamente en lugar seco, protegido y cerca 

del equipo instalado para poderlo consultar cuando sea preciso. 

 
 Guardar todo el material de embalaje (caja, bolsa, grapas, etc.) fuera del alcance de los niños. Es 

aconsejable conservarlo para una futura reutilización. En caso contrario desprenderse siguiendo las 

normas vigentes en materia de residuos. 

 Si el aparato se ha caído o presenta anomalías o defectos visibles, se recomienda no instalarlo ni 

manipularlo. Contactar con la persona o empresa que lo haya suministrado para proceder a su reparación. 

 Colocar el equipo siempre en una superficie plana y estable, protegido frente a agentes atmosféricos (sol, 

lluvia, heladas, etc.). 

 Colocar el equipo alejado de fuentes de calor. 

 La instalación, así como cualquier mantenimiento no previsto en el presente manual, debe ser realizado 

siempre por personal cualificado y especializado, autorizado por el fabricante. Contactar con el distribuidor 

o el Servicio de Asistencia Técnica de CILIT. 

 

La instalación deberá ser realizada por personal cualificado capaz de expedir una declaración de conformidad 

con la legislación vigente. 

 

 Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica de CILIT 

para evitar riesgos eléctricos. 



 

 

8 

 No pisar el cable eléctrico ni apoyar objetos pesados sobre él. 

 No utilizar adaptadores para conectar el equipo a la alimentación eléctrica. 

 No desenchufar la clavija de alimentación eléctrica con las manos húmedas o mojadas. 

 No tirar del cable de alimentación eléctrica o del equipo para desconectar la clavija de conexión del 

enchufe. 

 En caso de anomalías (pérdida de agua u otras), desconectar la alimentación eléctrica del equipo y aislarlo 

de la red hidráulica actuando sobre las válvulas de la instalación para dejarlo en by-pass.  

 No utilizar el equipo en ambientes explosivos. 

 El aparato debe permanecer siempre alimentado eléctricamente.  

 No subirse o sentarse encima del equipo. 

 Utilizar solamente accesorios originales. 

 No sumergir nunca el equipo en agua. 

 No limpiar el equipo mediante agua a presión. 

 Efectuar todas las operaciones de limpieza o de mantenimiento con el equipo apagado, desconectado de 

la red hidráulica y con la clavija de conexión eléctrica desconectada del enchufe de la red de 230V 50Hz. 

 En caso de usos inadecuados, no conformes con las instrucciones de uso, o de manipulaciones en el 

equipo, el fabricante no se responsabiliza de eventuales daños causados a personas, animales o cosas. 

 Cuando el equipo quede fuera de uso para su desguace, es necesario impedir su utilización y 

posteriormente eliminarlo según las disposiciones vigentes. 

 

El fabricante queda eximido de cualquier responsabilidad en los casos específicos citados a continuación: 

 

 Uso inadecuado del equipo. 

 Uso fuera de la normativa vigente en materia de conexión hidráulica/eléctrica, instalación y mantenimiento. 

 Instalación efectuada por personal no autorizado. 

 Defectos en la alimentación eléctrica o en el agua de aporte (voltaje eléctrico, fluctuaciones de tensión, 

sobrepresión del agua, baja presión del agua). 

 Temperatura ambiente inadecuada. 

 No realizar las operaciones de mantenimiento previstas 

 Intervenciones o modificaciones no autorizadas. 

 Utilizar recambios no originales o no específicos para el equipo. 

 No cumplir las instrucciones de este manual total o parcialmente. 

 

11. Embalaje 

El equipo se suministra en una caja de cartón especialmente diseñada y protegido en su interior en una bolsa 

de plástico. Mantener siempre la posición de la caja tanto durante el transporte como en su almacenamiento 

según la indicación de la flecha (posición vertical). 

 

 
Atención 

Durante el movimiento del embalaje, éste debe mantenerse siempre en posición vertical. En 

ningún caso se debe sujetar el equipo por la parte superior, para evitar posibles roturas. 

 

El embalaje puede retirarse para trasladar más fácilmente el equipo a su lugar de colocación previamente a 

su instalación. 

 

Retirar el soporte de cartón y sacar el equipo. Se aconseja guardar el embalaje para una futura reutilización. 

Una vez retirado el embalaje, verificar que el equipo no haya sufrido golpes o daños durante el transporte. Si 
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fuera así, llamar de inmediato al distribuidor. Controlar también que dentro del embalaje se hallan todos 

accesorios de montaje incluidos en el suministro. 

 

El fabricante recuerda que la garantía no cubre desperfectos derivados del transporte, de su descarga o 

traslado.  

 

No dejar los materiales de embalaje fuera de control ya que son potenciales fuentes de peligro. En cualquier 

caso, desprenderse de ellos siguiendo las normas vigentes en materia de residuos. 

 

12. Instalación 

Efectuar el montaje de acuerdo con la legislación vigente utilizando materiales adecuados para las 

instalaciones de agua destinada al consumo humano. El instalador deberá ser capaz de expedir una 

declaración de conformidad con la legislación vigente. 

 

 
Atención 

La instalación debe efectuarse en un lugar higiénicamente adecuado, cubierto y seco. El 

equipo debe estar protegido frente a heladas, de la intemperie y de la exposición solar directa 

o indirecta, así como de fuentes de calor. La base de apoyo debe ser sólida y completamente 

plana. 

 

 
Atención 

Con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos y evitar la presencia de 

condensaciones dentro de los componentes eléctricos, la humedad relativa del ambiente 

donde el equipo se halle instalado no deberá ser superior al 70%. 

 

 
Atención 

Antes del equipo debe ser siempre instalado un sistema capaz de evitar el retorno de agua 

tratada hacia la red hidráulica. Asimismo también deben instalarse un grifo antes y otro 

después del equipo para el control del agua de aporte y del agua tratada. 

 

 
Atención 

Prever la instalación de un conjunto de válvulas de by-pass para poder desconectar el equipo 

de la red hidráulica durante la operaciones de mantenimiento o en caso de avería 

 

 

13. Esquema de montaje 

Efectuar el montaje del equipo de acuerdo con el esquema de la siguiente figura. Para más detalles sobre el 

montaje de los diversos componentes ver sus manuales de instalación y puesta en marcha específicos. 



 

 

10 
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14. Conexión eléctrica 

CILLIT®-KWZ SICUR ECO es un equipo constituido por varios componentes independientes; para mayor 

información sobre las diversas conexiones eléctricas ver los manuales de instalación y puesta en marcha 

específicos de: 

 

 Bombas dosificadoras CILLIT®-DP ECO 

 Accesorios para bombas dosificadoras (contadores y sondas de nivel) 

 

 
Atención 

Prever una toma de corriente exclusiva de 230 V / 50 Hz siempre en tensión para la electrónica 

de control. La longitud del cable de alimentación es de 1,5 m. Las conexiones eléctricas deben 

realizarse según las normativas nacionales y locales en vigor. Prever la instalación de un 

diferencial. 

 

 
Atención 

Controlar que la tensión y la frecuencia del equipo eléctrico de alimentación correspondan a las 

necesarias y que la potencia instalada disponible sea suficiente. Si por causas externas la 

tensión disponible se halla por debajo de los 200 V es necesario prever la instalación de un 

regulador de tensión en la línea de alimentación. Verificar que la tensión entre neutro y tierra 

sea 0. 

 

 
Atención 

Las conexiones erróneas pueden producir daños en el circuito electrónico y automáticamente 

anulan cualquier tipo de garantía. 

Está totalmente prohibido realizar modificaciones o manipulaciones en los circuitos 

electrónicos o en los cables de alimentación (no cortar ni empalmar cables). Automáticamente 

se suspenderá cualquier tipo de garantía. 

 

15. Supervisión de la instalación 

El Servicio de Asistencia Técnica de CILIT está a su disposición para supervisar la correcta ejecución de la 

instalación de este equipo. 

 

16. Puesta en marcha 

La puesta en marcha incluye dos procedimientos distintos: la programación electrónica y la puesta en 

funcionamiento hidráulica que deben realizarse en este orden. Antes de proceder a esta última operación, es 

necesario completar la programación inicial de la bomba dosificadora manteniendo la válvula de entrada 

cerrada. 

 

 
Atención 

Antes de poner en marcha el equipo controlar que todas las conexiones, tanto hidráulicas 

como eléctricas, se hayan efectuado correctamente. 
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Atención 

Después de haber leído atentamente el presente Manual y de haber finalizado la instalación 

del equipo, es necesario controlar con la "Lista de control inicial", presente en las últimas 

páginas de este manual, que todas las operaciones se hayan desarrollado correctamente. 

 

 
Atención 

Leer atentamente la documentación específica de la bomba dosificadora, de sus accesorios y 

del producto químico a dosificar. 

 

 

17. Mantenimiento 

Un mantenimiento adecuado y unos controles regulares programados, garantizan en el tiempo la 

conservación y el buen funcionamiento del equipo. Es indispensable seguir el programa de mantenimiento 

establecido en este manual. Aconsejamos, por consiguiente, establecer un contrato de mantenimiento 

programado con nuestro Servicio de Asistencia Técnica autorizado. 

 

Todas las intervenciones efectuadas por un técnico especializado deberán anotarse en el "Registro de 

intervenciones" presente al final de este manual. Estas anotaciones acompañadas de sus respectivas hojas 

de asistencia emitidas en las intervenciones, constituirán una documentación esencial que debe acompañar al 

equipo durante toda su vida útil. 

 

 
Atención 

Tal y como se indica en las principales normativas existentes, todo equipo de tratamiento del 

agua necesita de un mantenimiento regular. Nuestro Servicio de Asistencia Técnica, presente 

en todo el territorio nacional, está a su disposición. El uso de recambios y productos no 

originales anula automáticamente la garantía.  

 

 
Atención 

Todas las operaciones de mantenimiento, regulares o extraordinarias, deberán efectuarse con 

el equipo apagado, desconectado de la red hidráulica y con la clavija de conexión eléctrica 

desconectada del enchufe de la red.  

Cualquier operación en el equipo solamente deberá realizarse después de haber leído 

atentamente las indicaciones de seguridad enumeradas en este manual. 

 

 
Atención 

La empresa no se responsabiliza de posibles daños o anomalías en el equipo debidos al 

incumplimiento de la normativa en vigor, incluso durante el período de garantía. 

 

 
Atención 

En las páginas siguientes se enumeran los casos en los que el usuario puede realizar, por sí 

solo, intervenciones en el equipo.  

Por lo que respecta a intervenciones no citadas y/o extraordinarias, se aconseja que sean 

realizadas por personal especializado. 
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Atención 

Para mantener el equipo en correcto estado de funcionamiento, CILIT prevé la necesidad de 

realizar una verificación efectuada por un técnico de nuestra red de asistencia como mínimo 

cada seis meses y un mantenimiento general una vez al año. En condiciones de uso 

particulares (tipo de agua, presión de trabajo, etc.) pueden ser necesarios mantenimientos con 

mayor frecuencia. 

 

17.1 Obligaciones del usuario  

El equipo que ha adquirido dispone de una larga vida útil y de un fácil mantenimiento. En cualquier caso, es 

indispensable realizar los controles que a continuación se indican, a intervalos regulares, para garantizar un 

correcto funcionamiento del equipo.  

Los intervalos de control indicados son los mínimos; en condiciones particulares de utilización puede ser 

necesario aumentar su frecuencia. La realización de controles a intervalos regulares por parte del usuario, es 

una condición necesaria para poder garantizar el correcto funcionamiento del equipo. No obstante, además de 

los controles que pueden ser fácilmente realizados por el usuario, cada instalación necesita intervenciones de 

mantenimiento por parte de técnicos especializados, que deben efectuarse a intervalos regulares, con el fin de 

conseguir un funcionamiento continuo y sin averías.  

Otro requisito para garantizar el buen funcionamiento del equipo y la validez de la garantía es la sustitución de 

los elementos consumibles según los intervalos de mantenimiento prescritos. La sustitución de los elementos 

de desgaste debe ser realizada por personal especializado. Aconsejamos establecer un contrato de 

mantenimiento con su instalador o con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.  

 

18. Tabla de intervalos de controles y de mantenimiento 

INTERVALO MÁXIMO 

DE INTERVENCIÓN 

TIPO DE CONTROL Y DE MANTENIMIENTO OPERADOR 

Semanal 
 Comprobar que la pantalla de la bomba dosificadora 

funcione correctamente. 

 Verificar la ausencia de fugas 

Usuario 

Mensual 
 Comprobar el nivel de producto en el bidón 

 Verificar, abriendo un grifo, el flujo regular del agua 

 Comprobar la dureza del agua de aporte 

Usuario 

Semestral (*) 
 Verificar, y si es preciso sustituir, el filtro de aspiración  

 Verificar, y si es preciso sustituir, la junta del inyector 

 Comprobar el funcionamiento de la sonda de nivel 

Usuario 

Anual (**) 

 Sustituir la junta del inyector. 

 Sustituir el filtro de aspiración 

 Sustituir el tubo de aspiración 

 Sustituir el tubo de impulsión 

 Verificar la dosis que se inyecta de producto 

 Limpieza del equipo 

Servicio de 

Asistencia 

Técnica 

 

(*) Se aconseja suscribir un contrato de mantenimiento con nuestro Servicio de Asistencia Técnica que incluya el mantenimiento 

anual y los controles semestrales.  

(**)  En condiciones de uso particulares (tipo de agua, presión de trabajo, etc.) pueden ser necesarios mantenimientos con mayor 

frecuencia. 
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19. Garantía 

Para este equipo son válidas las condiciones de garantía vigentes establecidas por la ley. 

Quedan específicamente excluidas de la garantía: 

 El incumplimiento de los requisitos para el montaje y de las obligaciones del usuario causan la exclusión 

automática de los derechos a la garantía. 

 No se hallan contempladas en la garantía las averías en el equipo o bien la disminución en su rendimiento 

como consecuencia de un uso impropio del mismo y/o para aplicaciones no previstas como, por ejemplo, 

dosificación de productos corrosivos, o bien presencia de hierro y/o manganeso, en forma sólida o disuelta, 

en el agua a tratar. En todos estos casos la empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños que 

se produzcan. 

 El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de modificaciones y errores en las conexiones 

eléctrica e hidráulica, derivados de la inobservancia de las instrucciones que figuran en este manual o del 

uso del equipo en condiciones distintas de aquellas para las cuales ha sido diseñado.  

 La falta de comprobación y/o sustitución de los elementos consumibles o sujetos a desgaste anula 

automáticamente la garantía. 

 El uso de productos químicos no originales o no autorizados anula automáticamente la garantía. 

 

20. Equipo fuera de servicio 

Consejos para la protección del medio ambiente. 

 
Información 

El material de embalaje es reciclable; les rogamos que procedan a su eliminación según las 

directrices de los materiales reciclables en el contenedor apropiado para contribuir a la 

protección del medio ambiente.  

El equipo está formado por materiales diversos; en caso de eliminación (por quedar fuera de 

servicio), deberá ser entregado directamente en vertedero autorizado siguiendo el 

procedimiento normal de vertidos. 
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21. Registro de sustitución del bidón de producto 

Fecha de sustitución Lectura contador (m³) Fecha de sustitución Lectura contador (m³) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Anotar la información de la sustitución del bidón de producto químico indicando la fecha y la lectura del contador. Si se 

observan intervalos irregulares contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 
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22. Lista de control inicial 

Una vez leídas las presentes instrucciones y finalizada la instalación, antes de efectuar la puesta en marcha 

se debe controlar con la siguiente lista que todas las operaciones necesarias se hayan realizado 

correctamente. Para la puesta en marcha contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica que cubre 

todo el territorio nacional. 

 

REGISTRO 

Cliente:  

Distribuidor:  

Instalador:  

Modelo del equipo:  

Código:  

Presión del agua de aporte:  

Dureza del agua de aporte:  

Fecha:  

 

CONTROL SI NO 

¿ El local de instalación, es accesible ?   

¿ Existe un espacio suficiente para realizar el mantenimiento del equipo ?   

¿ Existe una toma de muestras anterior y posterior al equipo ?    

¿ Existe una válvula anti-retorno antes del equipo ?   

¿ Está disponible un enchufe de alimentación eléctrica 230 V, protegido y a una distancia 

máxima de 1,5 m ? 
  

¿ La instalación del equipo incluye un by-pass general ?   

¿ El equipo está constantemente alimentado con agua de red de consumo humano ?   

¿ Los materiales empleados son adecuados para el agua de consumo humano ?   

¿ Le ha realizado la conexión eléctrica entre el contador emisor de impulsos y la bomba 

dosificadora ? 
  

¿ Le ha realizado la conexión eléctrica entre la sonda de nivel del filtro de aspiración y la 

bomba dosificadora ? 
  

¿ Se dispone del producto químico a dosificar ?   

 

Si alguno de los controles que figuran en la lista da un resultado negativo, no es posible la puesta en 

marcha del equipo 
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23.  Registro de intervenciones 

Cliente: …………………………………………………………………………………………… 

 

Equipo: …………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha Hoja de asistencia Tipo de intervención Centro de Asistencia Técnica 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tipos de intervención: 

PM = Puesta en marcha // MA = Mantenimiento // GA = Garantía  

CM = Contrato de mantenimiento // RE = Reparación 
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