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INTERVENCIONES
EXTRAORDINARIAS

GENERALIDADES
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 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 este manual, prestando particular atención a las advertencias
generales.
Conserve el manual cerca del equipo, en un lugar seco y protegido de agentes
atmosféricos. El manual se debe conservar hasta el desmantelamiento final del
equipo y, en caso de cambio de propietario, se entregará al nuevo propietario.

ADVERTENCIAS GENERALES
Símbolos adoptados en el manual:

!

ATENCIÓN
Precede a una nota de texto muy importante para el cuidado de la salud de las
personas expuestas o para la integridad de la propia máquina.

PROHIBIDO
Precede a una información relacionada con la seguridad. Indica una operación
que no debe hacerse.

i
NOTA INFORMATIVA
Precede a una información relacionada con el curso de la instalación.
� Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
2

�

Conserve los manuales con cuidado y entréguelos al nuevo
propietario en caso de cesión del aparato.

!

Atención

Prohibido

!

Atención

!

Atención

!

Atención

Compruebe que la instalación se haya realizado respetando las
normativas nacionales de seguridad en vigor. La empresa fabricante
rechaza toda responsabilidad cuando no se hayan respetado las
normativas para la prevención de accidentes.
Para un uso correcto, consulte la tabla “datos técnicos” incluida en
el presente manual. En el caso en que la instalación se hiciera
funcionar fuera de los antes mencionados límites, se podrían
ocasionar fallos de funcionamiento o roturas.
No utilice aparatos aparentemente dañados. En caso de
funcionamiento anómalo (cortocircuitos, apagadas imprevistas, etc.)
desconecte el aparato de la corriente eléctrica.
El fabricante declina toda responsabilidad en caso de modificaciones
o errores en la conexión eléctrica o hidráulica, provocadas por el
incumplimiento de las instrucciones incluidas en los manuales de
instalación del aparato. Queda prohibida la utilización del aparato
para fines distintos a los previstos.
El incumplimiento de estas indicaciones provocará la nulidad
inmediata de la garantía.
Para intervenciones ordinarias de mantenimiento use únicamente
recambios originales. En caso contrario, quedara anulado todo tipo
de garantía. Este aparato tan sólo funciona correctamente y sin
riesgos cuando ha sido instalado siguiendo las indicaciones
señaladas en el presente manual y puesto en marcha por personal
autorizado.

Asegúrese de que el aparato no haya sufrido daños durante el
transporte. Los materiales de embalaje no deben dejarse al alcance
de los niños dado que son potenciales fuentes de peligro y deben
eliminarse respetando las normativas vigentes.
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!

Atención

!

Atención

La bomba se debe transportar siempre en posición vertical, nunca
horizontal.
Los
riesgos
que
comporta
su
expedición,
independientemente de que se encuentre fuera del domicilio del
adquiriente o destinatario, van a cargo de éste. La reclamación de
los materiales que puedan faltar debe de realizarse en un término
de 10 días después de la llegada de los materiales. Por el material
defectuoso se disponen de 30 días (siguientes a su recepción). La
eventual devolución de las bombas debe ser previamente acordada
con el personal o distribuidor autorizados.
La bomba debe ser destinada al uso por el cual fue diseñada, es
decir, para dosificar líquidos. Cualquier otro uso se considera
impropio y, por tanto, peligroso. No se debe utilizar la bomba para
aplicaciones no previstas en su diseño. En caso de duda, contacte
con nuestras oficinas para más información sobre las características
de la bomba y su debido uso. El fabricante no se hace responsable
de un uso indebido, incorrecto o irrazonable de la bomba.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO
La bomba dosificadora CILIT DP-ECO CP se utiliza para la dosificación
proporcional de todos los reactivos que se emplean en el tratamiento de las
aguas, así como en la dosificación de muchos aditivos líquidos o en soluciones
en los terrenos más dispares, como por ejemplo en la manipulación y envasado
de fruta, de fitohormonas en floricultura, componentes en la industria
farmacéutica, aditivos en la industria alimentaria, en plantas de potabilización,
sistemas de cloración, etc.
La bomba dosificadora se activa con un diafragma de teflón fijado al pistón de
un electroimán. Cuando el pistón es atraído se produce presión en el cuerpo de
la bomba seguida de una expulsión de líquido de la válvula de inyección. Una
vez se ha producido el impulso eléctrico, un muelle devuelve el pistón a su
posición inicial, aspirando el líquido a través de la válvula de aspiración. Dada la
simplicidad de funcionamiento de la bomba, su lubricación y manutención son
mínimas. Los materiales utilizados para la construcción de la bomba la hacen
especialmente apta para el uso de líquidos agresivos. La bomba dosificadora
CILIT DP-ECO CP está disponible a 220 V, en dos modelos para un caudal de 2
L/h a 6 bar (DP-ECO CP 2.6) y para 5 L/h a 5 bar (DP-ECO CP 5.5). La gama
incorpora asimismo un modelo a 12 V que proporciona un caudal de 3 L/h a 3
bar.
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INSTALACIÓN

!

Atención

La instalación debe realizarse en un ambiente cubierto y seco.
Además, el aparato debe estar protegido del hielo, de las
inclemencias del tiempo así como de la exposición solar tanto
directa como indirecta y de otras fuentes de calor. La base sobre la
que se apoye debe ser sólida y completamente plana. Respete las
normativas CEI “64-8” en lo que se refiere a la instalación eléctrica
Realice la instalación de manera que quede un espacio libre de al
menos 50 cm en los dos lados laterales y en la parte trasera del
aparato.

!

Atención

!

Atención

!

Atención

• Después de desembalar, asegúrese de la integridad de la bomba.
En caso de duda, no haga uso de la bomba y diríjase a personal
calificado. Los materiales del embalaje (especialmente bolsas de
plástico, poliestireno, etc.) deben permanecer fuera del alcance de
los niños puesto que constituyen una fuente potencial de peligro.
• Antes de conectar la bomba, asegúrese que el voltaje
corresponde al de la red de distribución eléctrica. Estos datos se
encuentran en la placa de datos técnicos de la bomba.
• Su instalación eléctrica debe estar conforme con las leyes del
país donde se realiza la instalación.
• El uso de cualquier aparato eléctrico conlleva la observación de
algunas reglas fundamentales, tales como:
- no toque el aparato con las manos mojadas;
- no maneje la bomba con los pies descalzos (por ejemplo,
instalaciones en piscinas)
- no deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol,
etc.)
- no permita que la bomba sea utilizada por niños o personas
incapacitadas sin vigilancia.
• En caso de avería o funcionamiento indebido de la bomba,
apáguela y no la toque. Diríjase a nuestros Servicios de Asistencia
y solicite la utilización de recambios originales. No respectar las
indicaciones dadas puede afectar la seguridad de la bomba.
• Si no utiliza una bomba que está instalada, le aconsejamos
desconectarla de la red de alimentación.

La bomba dosificadora CILIT DP-ECO CP se suministra ya montada. Para una
visualización detallada de las partes, consulte el anexo. Los diseños que
contiene son indispensables si se tuviera que proceder al reconocimiento de
componentes que no funcionan bien o que presentan algún defecto. Con el
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mismo objetivo, el anexo contiene también diseños de los componentes
hidráulicos (cabeza de la bomba y válvulas).
Proceda como se le indica para desensamblar la bomba o antes de realizar
cualquier otra operación:
1. Asegúrese que esté desactivada eléctricamente (ambas polaridades)
desconectando los conductores de los puntos de contacto de la red con el
interruptor omnipolar de distancia mínima entre contactos de 3 mm. (Fig. 1).
2. Elimine la presión del cuerpo de la bomba y del tubo de inyección.
3. Elimine todo el líquido presente en el cuerpo de la bomba, desmontado y
volviendo a montar el cuerpo de la bomba con los cuatro tornillos de sujeción
(Fig. 6).

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
a.- Instale la bomba en lugar seco lejos de fuentes de calor, a una temperatura
ambiente máxima de 40 ºC. La temperatura mínima de funcionamiento
depende del líquido a dosificar, el cual debe permanecer siempre en estado
fluido.
b.- Respecte las leyes en vigor de cada país por lo que concierne a la
instalación eléctrica.
Si el cable de alimentación no dispone de enchufe, conecte el equipo a la red
de alimentación con un interruptor omnipolar seccionado manteniendo una
distancia mínima entre contactos de 3 mm. Antes de acceder a los dispositivos
de conexión, asegúrese de que todos los circuitos de alimentación estén
abiertos.
NOTA: El modelo DP-ECO CP 3.3 12 V se alimenta mediante corriente continua
a 12 V.

Fig. 1

LEYENDA Fig 1
1. Depósito de reactivo
2. Bomba dosificadora DP ECO CP 2.10 / 5.5 / 3.3
3. Tubo de aspiración
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5. Inyector de impulsión
6. Conexiones eléctricas
7. Contador emisor de impulsos

4. Tubo de inyección

8. Prefiltro

c.- Coloque la bomba como se muestra en la figura 2, teniendo presente que se
puede fijar tanto por debajo como por encima del nivel del líquido a dosificar, a
una distancia máxima de 2 metros. El punto de inyección se debe colocar
siempre más arriba que el líquido a inyectar. Si esto no fuera posible cuando la
bomba trabaja a presión atmosférica (adición con descarga libre) si el depósito
del aditivo está colocado más arriba del punto de inyección (Fig. 3), controle
con la frecuencia necesaria la retención de la válvula de inyección, ya que un
uso excesivo podría hacer que, por efecto sifón, el aditivo entrara a la bomba y
al circuito (aunque el equipo estuviera apagado). Si se produjera el problema,
inserte una válvula de contrapresión C (debidamente tarada) entre la bomba
dosificadora y el punto de inyección (Fig. 3). Para los líquidos que generan
vapores agresivos, no instale la bomba encima del depósito a menos que éste
esté cerrado herméticamente.

Fig. 2

Fig. 3

d.- La conexión de inyección tiene que estar siempre en la parte superior de la
bomba, de donde saldrá el tubo que va a la instalación a tratar. La conexión de
succión resultará, por consiguiente, en la parte inferior de la bomba, donde se
montará el tubo que va al contenedor del líquido a dosificar.

Fig. 4
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e.- Saque las dos cápsulas de protección de los conectores, inserte hasta el
fondo los tubos enroscando, y asegúrelos con los casquillos de fijación. (Fig.4)

Fig. 5

En caso que por cualquier motivo se tuviera que separar la bomba de la
instalación, se aconseja reutilizar las cápsulas de protección para evitar posibles
derrames de líquido del cuerpo de la bomba. Antes de fijar el tubo de inyección
a la instalación, conecte la bomba dosificadora como se muestra en la Fig. 5.
Cuando instale el tubo de inyección asegúrese de que éste, por efecto de los
impulsos de la bomba, no choca contra cuerpos rígidos. Si tiene dificultades en
el cebado de la bomba, utilice una jeringa para succionar el líquido de la junta
de inyección, teniendo la bomba en funcionamiento, hasta que se pueda ver
que la jeringa aspira el líquido. Para conectar el tubo de inyección con la
jeringa, use un tubo de aspiración corto. En el caso que la bomba esté
equipada con la válvula de purga, mantenga la válvula de purga B abierta hasta
que haya salido todo el aire contenido en el cuerpo de la bomba.
f. - Evite torceduras tanto en el tubo de inyección como en el de aspiración.
g.- Seleccione el punto de inyección más apropiado en la tubería de la
instalación a tratar y coloque un conector de 3/8“ gas hembra. Este conector no
forma parte del suministro. Rosque la válvula de inyección en el empalme con
la junta de impermeabilización de Teflón (Fig. 6). Conecte el tubo de la junta
cónica de la válvula de inyección y asegúrelo con la abrazadera G
correspondiente. La válvula de inyección es también una válvula estática.
DIMENSIONES
240 mm

215 mm

125 mm

125 mm
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140 mm

ESQUEMA DE MONTAJE DE LA VÁLVULA DE INYECCIÓN
A - Instalación a tratar
C - Válvula de inyección
M - Junta cónica para el tubo
N - Conexión 3/8” gas hembra
G - Abrazadera fija-tubos
T - Tubo de polietileno
D - Cánula de seguridad

Fig. 6

NOTA: No saque la cánula de seguridad D.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

!

Atención

Antes de efectuar cualquier operación de manutención o de
limpieza de la bomba dosificadora:
1. Asegúrese de que esté desactivada eléctricamente (ambas
polaridades) desconectando los conductores de los puntos de
contacto de la red con el interruptor omnipolar de distancia mínima
entre contactos de 3 mm. (Fig. 1).
2. Elimine la presión del cuerpo de la bomba y del tubo de
inyección.
3. Elimine todo el líquido presente en el cuerpo de la bomba,
desmontado y volviendo a montar el cuerpo de la bomba con los
cuatro tornillos de sujeción (Fig. 7).
En caso de eventuales pérdidas en el aparato hidráulico de la
bomba (rotura del depósito, válvulas o tubos) interrumpa el
funcionamiento de la bomba, con lo que eliminará la presión de los
tubos, pudiendo luego realizar su mantenimiento. Tome las
precauciones de seguridad necesarias.

1. Controle periódicamente el nivel del depósito que contiene la solución a
dosificar para evitar que la bomba funcione sin líquido. Quedarse sin líquido no
dañaría la bomba pero se aconseja la prevención para evitar problemas de
funcionamiento.
2. Revise el funcionamiento de la bomba al menos cada 6 meses, así como la
posición de los tornillos y de las juntas de impermeabilización. El control debe
ser efectuado con más frecuencia en líquidos agresivos, prestando especial
atención en la concentración de aditivo en la instalación. Su reducción podría
ser debida al desgaste de las válvulas (en tal caso se deben sustituir siguiendo
los pasos de la Fig. 7) o al atasco del filtro, que se debe limpiar como se indica
en el punto 3.
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CABEZAL

Fig. 7

3. Se aconseja limpiar periódicamente la parte hidráulica (válvula y filtro). El
tiempo empleado en la limpieza depende de cada tipo de aplicación y el
reactivo a utilizar depende del aditivo que se haya empleado.
Sobre esta base, se incluyen algunas sugerencias sobre cómo proceder si la
bomba trabaja con hipoclorito de sodio (es el caso más frecuente):
a. Asegúrese de que esté desactivada eléctricamente (ambas polaridades)
desconectando los conductores de los puntos de contacto de la red con el
interruptor omnipolar de distancia mínima entre contactos de 3 mm (Fig. 1).
b. desconecte el tubo de inyección de la instalación.
c. Saque el tubo de aspiración (con filtro) del depósito y sumérjalo en agua
limpia.
d. Llene la bomba dosificadora de agua y hágala trabajar (de 5-10 minutos).
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e. Con la bomba desconectada sumerja el filtro en una solución de ácido
clorhídrico al 10 % y espere que el ácido termine su acción limpiadora.
f. Llene de nuevo la bomba haciéndola trabajar con ácido clorhídrico durante 5
minutos realizando un círculo cerrado con los tubos de aspiración y inyección
sumergidos en el mismo contenedor.
g. Repita la operación con agua
h. Conecte de nuevo la bomba dosificadora a la instalación.
NOTA: Dosificación de ácido sulfúrico (máx. 50%)
En caso de que la bomba dosificadora se utilice para la adición de ácido
sulfúrico (concentración máxima: 50 %) se debe tener en cuenta que:
1. Substituya el tubo de aspiración de cristal por un tubo de polietileno (como el
de inyección).
2. Como medida de prevención, antes de la puesta en marcha saque toda el
agua restante en el cuerpo de la bomba (si se mezclara con el ácido sulfúrico
podría generar una gran cantidad de calor acarreando daños a la válvula y al
cuerpo de la bomba).
También se puede efectuar esta operación de la forma siguiente: una vez la
bomba está desconectada de la instalación, sujete la bomba boca abajo por
unos pocos segundos (15-30) sin que los tubos estén conectados a los
conectores. Si resulta imposible, desmontar y volver a montar el cuerpo de la
bomba (Fig. 7) utilice los cuatro tornillos de fijación.

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA
9
6
5
7

8

1

Fig. 8
2

3

4

La bomba CILIT DP-ECO CP realiza inyecciones a caudal constante o
proporcionalmente a una señal de entrada de un contador o de un dispositivo
con salida reed.
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Controles (Fig. 8)
1 – Interruptor on off
2 – Interruptor MAN/F (MAN) manual a caudal constante. (F) pulsos
proporcionales.
3 - LED de señalización alarma de nivel "amarillo"
4 – LED de señalización de inyecciones
5 – Interruptor selecciona el modo de funcionamiento 1:1/TIMER
6 – LED verde encendido 1/1 ( 1 pulso : 1 inyección)
7 - LED verde encendido TIMER ( impulsos constantes regulados por el
potenciómetro 9 (Figura 8)
8 - Potenciómetro para la regulación del tiempo de impulsión por pulso recibido
9 - Potenciómetro para la regulación del número de inyecciones/impulso.

Descripción de la función MAN

9

Función (MAN). La bomba dosificadora inyecta
constantemente y se regula la frecuencia de
inyecciones con el potenciómetro (9)
Fig. 9

2

4

Descripción de la función F /1:1

6

Función (1:1). Permite que las inyecciones
sean proporcionales a una señal generada por
un contador emisor o por cualquier dispositivo
con salida reed.
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Fig. 10
2

12

4

Descripción de la función F /TIMER

Función (TIMER). Permite que las inyecciones
sean proporcionales a una señal generada por
un contador emisor o por cualquier dispositivo
con salida reed y temporizar el número de
inyecciones por impulso recibido con el
potenciómetro (8).

5
7

8

Fig. 11
2

Esquema típico de instalación (Fig. 12)
A - Conexión de inyección
B - Toma de alimentación eléctrica
C - Filtro
D - Sonda de nivel
K - Contador emisor de impulsos
I -Depósito con aditivo
S - Instalación
Equipo
• 1 tubo de aspiración en PVC de cristal
transparente flexible de 2 m.
• 1 tubo de polietileno de 2 m
semirrígido blanco.
• 1 válvula de inyección 3/8“ BSP-M
• 1 filtro
• 1 manual de instrucciones
Fig. 12
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Conexiones eléctricas

Conexiones
DP ECO 2.6  5.5 y 3.3

Fig. 13
NOTA: para obtener un cebado rápido de la bomba es aconsejable poner el
interruptor en modo "MAN" (pos.1 fig. 9), girar totalmente el potenciómetro (9)
– ver Fig. 9, a la derecha (100 %)

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Averías mecánicas
El sistema es especialmente robusto, por lo que no se producen generalmente
averías graves. Eventualmente se pueden producir pérdidas de líquido de
alguna conexión o junta, fija-tubos sueltos, o con más frecuencia, la rotura del
tubo de inyección.
Raramente se producen pérdidas a causa de la rotura de la membrana por
desgaste o de su revestimiento de sujeción. Aún así, si se produjeran, dichos
componentes se deben sustituir desmontando los cuatro tornillos del cuerpo de
la bomba (Fig. 7), montándolos de nuevo y roscándolos de modo uniforme. Una
vez eliminada la pérdida, se debe limpiar la bomba dosificadora de eventuales
residuos de aditivo que hayan quedado impregnados, ya que podrían agredir
químicamente la bomba.
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Problemas y soluciones
❶-

La bomba dosificadora da impulsos pero no inyecta aditivo en la
instalación
a. Desmonte la válvula de aspiración e inyección. A continuación,
límpielas y móntelas otra vez en la misma posición (Fig. 7). En caso
que se detectara un deterioro de las juntas tóricas, compruebe la
compatibilidad del aditivo con el tipo de juntas montadas en la
bomba (junta estándar de vitón; con válvula de esfera cerámica).
b. Controle el estado de la cubierta del filtro.
Atención: Cuando retire la bomba dosificadora de la instalación, vaya
con precaución sacando el tubo del conector de inyección, ya que se
podría derramar el aditivo residual contenido en el tubo. En tal caso,
se debe limpiar.

Averías eléctricas
❶-

No hay ningún led encendido; la bomba no hace inyecciones.
Compruebe que la bomba se alimenta correctamente (toma de corriente
y clavija). Si la bomba sigue sin funcionar, diríjase a nuestro Servicio de
Asistencia.

❷-

El led verde (red) está encendido y el led rojo apagado pero la bomba no
da inyecciones.
Controlar el mando de regulación del caudal (4), y girarlo hasta llegar al
máximo caudal. Si la bomba sigue sin funcionar, diríjase a nuestro
Servicio de Asistencia.

❸-

La bomba da inyecciones de manera irregular.
Compruebe que el valor de la tensión de alimentación está en el límite de
lo permitido (+/-10%).

❹-

La bomba dosificadora sólo da una inyección.
Desconecte inmediatamente la bomba y diríjase a nuestro Servicio de
Asistencia.

DATOS TÉCNICOS
Equipo fabricado de acuerdo con la legislación actual CE.
• Caja de plástico antiácido.
• Cuadro de mandos protegido con una película de poliéster resistente a los
agentes atmosféricos y a la radiación UV.
• Alimentación eléctrica estándar (las fluctuaciones no deben exceder de ±
10%): 230 V AC - 50 Hz monofase.
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• Alimentación eléctrica opcional (las fluctuaciones no deben exceder de ±
10%): 230 V AC. 50-60 Hz monofase. - 110 V AC. 50-60 Hz monofase.
• Alimentación eléctrica a corriente continua 12 V para el modelo DP-ECO 3.3
12 V.
• Condiciones medioambientales: protección IP65, altitud hasta 2.000 m
(consultar valores superiores), temperatura ambiente 5 °C a 40°C, humedad
máxima relativa 80% (el caudal de dosificación puede variar según las
condiciones medioambientales).
Materiales en contacto con el aditivo
1 - Diafragma: PTFE
2 - Cuerpo de la bomba: Polipropileno; opcional: PVC, Acero Inox. AISI-316,
PTFE, PVDF.
3 – Conexiones: Polipropileno
4 - Filtro: Polipropileno
5 - Conector de inyección: Polipropileno
6 - Tubo de aspiración: PVC Cristal flexible
7 - Tubo de inyección: Polietileno
8 - Válvulas esfera cerámica con juntas: FPM (Viton®), (disponible también en
silicona, EPDM e NBR). Opcional: válvulas esfera (acero INOX. AISI-316,
cristal PYREX con o sin muelle elástico), válvulas Kalrez
9 - Juntas: FPM, opcional EPDM (Dutral®), NBR, Silicona, PTFE (sólo para
válvulas esfera).
Especificaciones técnicas
Modelo
DP-ECO CP
2.6
5.5
3.3-12V

Caudal
máximo

Presión
máxima

L/h
2
5
3

bar
6
5
3

Inyección
por
impulso
mL
0,28
0,69
0,41

Imp.
minuto
(máx).
i/min.
120
120
120

Gráfica de dosificación
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Altura
aspiración

Alimentación
eléctrica

Potencia
eléctrica

Intensidad

Peso
neto

m
2,0
2,0
2,0

V / Hz
220-240 / 50
220-240 / 50
12 V

W
32
32
17

A
0,14
0,14
1,4 A

Kg
1,9
1,9
1,9

La presente información técnica tiene en cuenta la experiencia de la sociedad y se aplica para un uso normal del producto, según descrito en el presente
documento; otro tipo de aplicaciones deben autorizarse particularmente. En casos muy concretos y difíciles es necesario establecer un acuerdo con nuestro
Servicio de Asistencia Técnica que cubre todo el territorio nacional con el fin de poder controlar los resultados y aprobar las posibles correcciones. CILIT se
reserva el derecho a cualquier modificación de sus propios productos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación que es propiedad
de la Sociedad.

CILIT S.A.
Silici 71-73 - 08940 Cornellá de Llobregat - ESPAÑA
Tel: 93-474.04.94 - Fax: 93-474.47.30
E-mail: cilit@cilit.com - Web: www.cilit.com
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