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1. NORMAS GENERALES 
Lea atentamente las advertencias enumeradas a continuación, ya que proporcionan indicaciones importantes 
relativas a las normas de instalación, el uso y el mantenimiento. 
Conserve cuidadosamente este manual para poder consultarlo en el futuro en caso de necesidad. 

1.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 

El equipo debe transportarse en su embalaje original, organizado y construido de forma que se minimicen los 
golpes y se protejan las partes que sobresalen y que puedan resultar dañadas. Si es necesario el transporte 
después de que el equipo ya ha sido instalado (por ejemplo, para una devolución para reparación o 
reemplazo), reutilice el embalaje original o, en su defecto, utilice un embalaje suficientemente resistente con 
el equipo protegido con material absorbente ( por ejemplo, plástico de burbujas). El embalaje externo debe 
ser tal que garantice la seguridad del equipo en caso de caída desde 1 metro de altura. 

1.2 NORMAS DE INSTALACIÓN 

Instale la bomba dosificadora de forma que sea fácilmente accesible siempre que se requiera una 
intervención de mantenimiento. No obstaculice nunca el lugar donde se encuentra la bomba 
dosificadora. 
La asistencia y el mantenimiento de la bomba dosificadora y de todos sus accesorios deben ser 
efectuados siempre por personal cualificado. 
AQUA SpA no asume ninguna responsabilidad por los daños personales o materiales causados por 
una instalación defectuosa o un uso incorrecto de la bomba dosificadora. 
Compruebe que la toma de tierra está plenamente operativa y se ajusta a lo establecido por las 
normativas vigentes. Asegúrese de la existencia de un interruptor diferencial de alta sensibilidad 
(0.03 A). Verifique que los valores eléctricos de la bomba son compatibles con los de la red 
eléctrica. No instale nunca la bomba directamente en paralelo a cargas inductivas (motores, 
electroválvulas, etc.); en tal caso, use un “relé de aislamiento”. La bomba dispone de dos 
protecciones: un varistor y un fusible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 USO DE LA BOMBA 

El uso del dispositivo debe cumplir con los métodos e instrucciones establecidos en este manual. 
El dispositivo puede dosificar productos químicos que pueden ser nocivos para la salud humana y por este 
motivo es fundamental que sean utilizados por personal cualificado que adopte los métodos de seguridad y 
equipos de protección personal adecuados. 
 
EVITAR UN USO INCORRECTO del equipo para evitar daños a cosas y personas, por salpicaduras 
incontroladas, goteos, contactos eléctricos, etc. 
Los siguientes usos pueden considerarse usos indebidos, de forma indicativa y no exhaustiva: 
- Dosificación de productos no acorde con los materiales con los que está fabricada la bomba; 
- Dosificación de productos explosivos y / o inflamables; 

 

P: bomba dosificadora 
 
R: relé 
 
I: interruptor o dispositivo de 
varios polos de seguridad 
 
E: motor con carga inductiva 
en general 
 
A: tensión de alimentación 
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- Dosificación de fluidos con viscosidad excesiva (1000 cps), como para evitar el cebado de la propia bomba; 
- Dosificación de líquidos alimentarios, si se pretende mantener dicho uso; 
- Evite invertir el suministro y la succión de la bomba; 
- Evite alimentar la bomba con tensiones distintas a las indicadas en las especificaciones técnicas; 
- Evite conectar cualquier equipo que no sea un equipo específico a las salidas de señal (nivel, contador de 
  pulsos, señal de corriente, etc.); 
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2. INTRODUCCIÓN 
Las bombas HC151+/HC200+ PH-RX-CL(J) digitales son bombas dosificadoras electromagnéticas con 
instrumento de medición integrado que pueden monitorizar y modificar los parámetros químico-físicos (como 
el pH, el Redox y el cloro) de las aguas tratadas.  Las bombas poseen dos conectores BNC: uno para la 
conexión de un electrodo de pH o Redox y el otro para la conexión de un sensor de nivel. Para la conexión 
de un sensor para la medición del cloro, la bomba está dotada de un conector de 4 vías. La bomba también 
está preparada para poder conectar un sensor de temperatura PT100 y un sensor de proximidad (no incluidos) 
para monitorizar la temperatura y la presencia de flujo en el interior de un portaelectrodos. 

2.1 DIMENSIONES TOTALES 

 
 
 
 
 

HC151+ 
 
 
 
 
 
 

 
HC200+ 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación:   100÷240 Vca ± 10 % – 50/60 Hz 
Clase de aislamiento:  CLASE I  
Potencia:    consulte la tabla   
Fusible:    2 A – RIT  
Grado de protección:   IP65  
Condiciones ambientales: Ambiente cerrado, altitud hasta 2000 m, temperatura ambiente entre 

5 °C y 40 °C, humedad relativa máxima de 80 % (disminuye 
linealmente hasta reducirse al 50 % a 40 °C). 

 
 
 

  
 
 

 

LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE DOCUMENTO NO ESTÁN 
DESTINADOS A SER INSTALADOS NI USADOS EN ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS. EQUIPO NO ATEX. 



HC151+ pH(Rx)-Cl(J) / HC200+ pH(Rx)   
 
  ESPANOL 
 

7/40 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

 
IMÁN 

 

 
TIPO 

 

CAUDAL PRESIÓN N.° CICLOS 
VOLUMEN 

DE 
INYECCIÓN 

CONSUMO 

l/h bar cpm ml/ciclo W  

 
60 

 

A 
1 7 

100 
0,17 14 

5 1 0,83 14  

B 
3 7 

150 
0,33 14  

9 1 1 14  

C 
5,5 6 

180 
0,51 14  

10 1 0,93 14  

 
70 

 

A 
1,8 20 

75 
0,40 16  

4 1 0,89 16  

B 
4 12 

120 
0,56 16  

7 1 0,97 16  

C 
5,8 9 

180 
0,54 16  

14 1 1,30 16  

 
80 

(solo HC151) 

A 
4 20 

150 
0,44 22  

10 1 1,11 22  

B 
6,5 12 

200 
0,54 22  

13 1 1,08 22  

C 
13,5 5 

300 
0,75 22  

20 1 1,11 22  

Lo datos anteriormente indicados son el resultado de pruebas efectuadas con agua y con solenoide a 
temperatura ambiente.  
Bomba alimentada a 230 Vca/50 Hz. 
Con productos químicos cuya viscosidad difiera de la del agua o con tensiones y/o frecuencias de 
alimentación distintas de 230 Vca/50 Hz, los datos de caudal pueden sufrir variaciones, incluso sensibles. 
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2.4 GRÁFICOS CAUDAL-PRESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.5 CONTENIDO DEL PAQUETE (versión estándar) 

▪ Bomba dosificadora 
▪ Manual de uso y mantenimiento 
▪ Válvula de inyección de PVDF-CE-VT  
▪ Filtros de fondo de PVDF-PTFE-VT 
▪ Rollo de tubo de PE para impulsión (2 m) 
▪ Rollo de tubo de PVC para aspiración (2 m)  
▪ Rollo de tubo de PVC para la válvula de descarga (2 m)  
▪ Estribo para montaje en pared (solo HC151+) 
▪ Tornillos y tacos para fijación a la pared (solo HC151+) 
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3. HC151+ pH(Rx) - Cl(J)/HC200+ pH(Rx) 

3.1 PANEL DE MANDOS HC151+/HC200+ 

El panel de mandos de las bombas HC151+ y HC200+ con instrumento de medición se compone de 
una pantalla (1) y de una rueda-codificador (2) que permiten navegar por los distintos menús y 
seleccionar/modificar los parámetros de configuración de la bomba. Las siguientes figuras muestran el 
aspecto del panel de mandos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HC151+ 

 
         A. Lectura de medición. 

B. Temperatura. 
C. Hora. 
D. Mensajes de aviso. 
E. Setpoint. 
F. Distribución golpes/minutos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HC200+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pantalla de 132x56 píxeles. 
2. Codificador. 
3. Ajuste mecánico del recorrido 
(solo HC200+). 

Pulse para 
confirmar un valor 
o acceder a un 
submenú. Si se 
mantiene pulsado 
durante 2 
segundos, permite 
regresar al menú 
anterior o 
activar/desactivar 
el Stand-by. 

Gire para 
navegar por los 
menús o 
modificar un valor 
numérico. 
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3.2 NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS 

La bomba ha sido diseñada para que las fases de programación resulten sencillas; para ello, el panel 
de mandos presenta una amplia pantalla retroiluminada y un codificador giratorio con botón integrado. 
A continuación se muestra un diagrama de navegación por los menús con que cuenta la bomba. 
 

        Desde la pantalla principal:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es el menú en el que se realizan los 
principales ajustes para un correcto 
funcionamiento de la bomba. 

Este es el menú en el que se realizan las 
operaciones básicas, como la elección 
del idioma o el ajuste de la hora del 
sistema. 

Este es el menú en el que se puede ver 
determinada información acerca del 
funcionamiento de la bomba, como el 
recuento de ciclos efectuados o el 
historial de calibraciones realizadas. 

3.5 

3.7 

3.8 
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3.3 PRIMER ENCENDIDO DE LA BOMBA 

Al encender la bomba por primera vez, es necesario configurar algunos parámetros básicos como el 
idioma en el que se mostrarán los menús de programación, la fecha y la hora del sistema y otros ajustes. 
A continuación se muestra un esquema de lo que aparece al encender por primera vez la unidad. 
 
 

 
 

 
 
 

Elija el modo A, B o 
C según las 
prestaciones que 
desee que alcance 
la bomba con 
arreglo a lo 
indicado en la tabla 
del apartado 2.3. 
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3.4 OPERACIONES PRELIMINARES 

3.4.1 Cebado 

Una vez configurados los parámetros básicos de la bomba, es preciso efectuar el cebado: esta 
operación sirve para llenar la cámara entre la membrana y el cuerpo de la bomba y retirar así el posible 
aire presente dentro de los tubos de aspiración e impulsión y para prepararla para dosificar el producto 
químico que se desea dosificar en la instalación. 
Antes de proceder al cebado, asegúrese de haber conectado al cuerpo de la bomba el tubo de impulsión 
y el de aspiración, así como el tubo de purga del aire, todos ellos incluidos. Para la conexión, ajústese 
a lo indicado en las siguientes imágenes: 
 

  
Para realizar el cebado, siga los pasos que se indican a continuación: 
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3.4.2 Calibración de la bomba 

Una vez finalizado el procedimiento de cebado, defina la cantidad de ml (mililitros) por ciclo que la 
bomba es capaz de proporcionar; esta información es necesaria para una correcta dosificación. 
ATENCIÓN: Para poder utilizar esta función, es preciso haber cebado la bomba previamente. 
 
Para realizar la calibración de la bomba, siga los pasos que se indican a continuación: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Compruebe que la bomba 
está correctamente instalada en 
la instalación y ha sido cebada 
mediante la función descrita en 
el apartado anterior (apdo. 
3.4.1). 
 
2. Introduzca el tubo de 
aspiración (dotado del filtro de 
fondo) en un vaso de 
precipitado graduado en ml 
(mililitros). 
 
3. Llene el vaso de precipitado 
hasta alcanzar el límite máximo 
con el producto químico que se 
utilizará durante el 
funcionamiento normal de la 
instalación. 
 
4. Alimentare la pompa, entre 
en el MENÚ AJUSTES > 
GENERALES y siga las 
instrucciones que aparecen en 
la pantalla; introduzca el valor 
máximo presente en el vaso de 
precipitado girando la rueda-
codificador y pulse la rueda 
para confirmar. 
 
5.  Ajuste el número de ciclos 
que efectuará la bomba. 
 
6. Tras pulsar el botón para 
confirmar, la bomba comenzará 
a funcionar, realizando el 
número de ciclos ajustado. 
 
7. Cuando la bomba deje de 
funcionar, compruebe cuánto 
producto químico ha quedado 
en el vaso de precipitado e 
introduzca dicho valor mediante 
la rueda; pulse para confirmar el 
valor. 
 
8. La siguiente pantalla 
mostrará el valor calculado por 
la bomba en ml por ciclo. 
 
9. Para salir de la función de 
calibración, mantenga pulsado 
durante 2 segundos el botón. 
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3.5.1 

3.5.2 

3.5 SETUP BOMBA 

Este menú permite elegir si configurar el punto de trabajo (setpoint) o efectuar las calibraciones de las 
sondas conectadas a la bomba. 
A continuación se muestra la lista completa de las funciones disponibles. 
 

 

3.5.1 Menú SETPOINT 

Esta función permite programar el punto de trabajo (setpoint) y la dosificación proporcional en función 
del valor de la medición leída. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 

 

Este menú permite programar el punto 
de trabajo (setpoint) y el modo de 
intervención al que la bomba deberá 
hacer referencia. 

Este menú permite calibrar las sondas 
conectadas a la bomba y conocer el 
estado de funcionamiento de dichas 
sondas. 

Ej. de pH: dosificación de un producto 
ÁCIDO: 
Setpoint: 7,20 pH 
Límite de proporcionalidad: 7,60 pH (ej. 120 
ciclos/min). 
Con valores iguales o inferiores al setpoint, 
la bomba permanece parada. 
La bomba trabajará a la frecuencia máxima 
con valores iguales o superiores al límite de 
proporcionalidad configurado; la frecuencia 
disminuirá cuando el valor de pH descienda 
hasta pararse en el setpoint. 

ATENCIÓN: También es posible programar la bomba para la dosificación de un 
producto alcalino, pero es necesario comprobar que las juntas del cuerpo de la bomba 
(versión estándar de Viton) son compatibles químicamente con el producto que se desea 
dosificar. 
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Ajuste del setpoint relativo al Redox 

 
 
  
Ajuste del setpoint relativo al cloro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es. de cloro: dosificación de un producto 
OXIDANTE: 
Setpoint: 1,20 ppm 
Límite de proporcionalidad: 0,8 ppm (ej. 
120 ciclos/min). 
Con valores iguales o superiores al 
setpoint, la bomba permanece parada. 
La bomba trabajará a la frecuencia máxima 
con valores iguales o inferiores al límite de 
proporcionalidad configurado; la frecuencia 
disminuirá cuando el valor se aproxime al 
setpoint. 

ATENCIÓN: También es posible programar la bomba para la 
dosificación de un producto reductor, pero es necesario 
comprobar que las juntas del cuerpo de la bomba son 
compatibles químicamente con el producto que se desea 
dosificar. 

Es. de Redox: dosificación de un producto 
OXIDANTE: 
Setpoint: 750 mV 
Límite de proporcionalidad: 650 mV (ej. 120 
ciclos/min). 
Con valores iguales o superiores al 
setpoint, la bomba permanece parada. 
La bomba trabajará a la frecuencia máxima 
con valores iguales o inferiores al límite de 
proporcionalidad configurado; la frecuencia 
disminuirá cuando el valor se aproxime al 
setpoint. 
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3.5.2 Menú CALIBRACIÓN 

Con el fin de obtener una medición precisa de los parámetros químico-físicos de las aguas de la 
instalación que se desea tratar es necesario calibrar las sondas (pH, Redox o cloro) en el momento 
de la instalación. 
 
Calibración de la sonda de pH 
Para una correcta calibración, siga los pasos que se describen a continuación. 
 
 

 
 
 
 

Para calibrar el electrodo de pH es 
preciso dotarse de dos soluciones 
tampón, una con pH 7 y la otra con pH 4 
o pH 9. 

Si tiene posibilidad, mida la temperatura 
de la solución tampón y compruebe el 
valor correspondiente presente en la 
etiqueta de la solución; si no puede 
efectuar esta medición, sáltese este 
paso y continúe con el siguiente. 

Conecte el conector BNC del electrodo 
a la correspondiente entrada presente 
en el fondo de la bomba (consulte el 
dibujo del apartado 5 para localizar su 
posición). 

Retire el capuchón de protección del 
electrodo, lave el electrodo con agua y 
séquelo. 

Acceda al menú Calibración y siga las 
instrucciones que aparecen en la 
pantalla: sumerja el electrodo en la 
primera solución tampón con pH 7 y 
espere a que la medición se estabilice; 
en caso necesario, alinee el valor leído 
que se muestra en la pantalla con el 
valor típico de la solución (puede 
suceder que la medición no se 
corresponda exactamente con el valor 
típico; es algo totalmente normal). Pulse 
el codificador para confirmar el valor.  

Extraiga el electrodo de la primera 
solución, enjuáguelo con agua, séquelo, 
sumérjalo en la segunda solución 
tampón con pH 4 (o pH 9) y espere a 
que la medición se estabilice; en caso 
necesario, alinee el valor leído que se 
muestra en la pantalla con el valor típico 
de la solución. Pulse el codificador para 
confirmar el valor.  

Al final del procedimiento en la pantalla 
se mostrará la calidad del electrodo. 
Con valores comprendidos entre el 25% 
y el 0% recomendamos sustituir el 
electrodo. 
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Calibración de la sonda de Redox 
Para una correcta calibración, siga los pasos que se describen a continuación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Para calibrar el electrodo de Redox es 
preciso dotarse de una solución tampón 
con un valor conocido (en el siguiente 
ejemplo se ha usado una solución de 
475 mV). 

Conecte el conector BNC del electrodo 
a la correspondiente entrada presente 
en el fondo de la bomba (consulte el 
dibujo del apartado 5 para localizar su 
posición). 

Retire el capuchón de protección del 
electrodo, lave el electrodo con agua y 
séquelo. 

Acceda al menú Calibración y siga las 
instrucciones que aparecen en la 
pantalla: sumerja el electrodo en la 
solución tampón de 475 mV y espere a 
que la medición se estabilice; en caso 
necesario, alinee el valor leído que se 
muestra en la pantalla con el valor típico 
de la solución (puede suceder que la 
medición no se corresponda 
exactamente con el valor típico; es algo 
totalmente normal). Pulse el codificador 
para confirmar el valor.  

Al final del procedimiento en la pantalla 
se mostrará la calidad del electrodo. 
Con valores comprendidos entre el 25% 
y el 0% recomendamos sustituir el 
electrodo. 
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Calibración de la sonda de cloro (solo HC151+) 
Para una correcta calibración, siga los pasos que se describen a continuación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para calibrar la sonda de cloro es 
preciso dotarse de un fotómetro y de un 
test kit DPD. 

Conecte el conector de 4 polos de la 
sonda a la correspondiente entrada 
presente en el fondo de la bomba 
(consulte el dibujo del apartado 5 para 
localizar su posición y entender cómo se 
conecta). 

Instale la sonda dentro del portasonda 
modular y regule el flujo de agua con un 
caudal constante no superior a 60 l/h ni 
inferior a 30 l/h. 

Espere a la polarización de la sonda 
(puede llevar varias horas, entre 1 y 24); 
el fabricante de la sonda recomienda 
esperar de 4 a 6 horas antes de efectuar 
la calibración. 
ATENCIÓN: si se utiliza la sonda Pt-
Cu para la determinación de cloro 
libre, también será necesario realizar 
una calibración cero antes de la 
prueba DPD; los tiempos de 
estabilización se reducen a 
aproximadamente 1 hora. 

Acceda al menú Calibración y siga las 
instrucciones que aparecen en la 
pantalla: tome agua de muestra y utilice 
el fotómetro y el test kit DPD para 
determinar el valor del cloro presente; 
alinee el valor leído que se muestra en 
la pantalla de la bomba con el valor 
medido con el fotómetro. Pulse el 
codificador para confirmar el valor. 

ATENCIÓN: En el caso de la sonda de 
cloro de membrana (ppm-mV o ppm-
mA), siga las instrucciones del 
fabricante de la sonda en lo referente 
a las operaciones preliminares 
obligatorias antes de conectarla a la 
bomba. 
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3.6 CORRELACIÓN ENTRE CLORO LIBRE, pH y REDOX 

El gráfico que se incluye a continuación es útil para entender la correlación que hay entre los valores 
de cloro libre, de pH y de Redox. En una instalación de piscina, esta información es muy útil para 
comprobar que existe una “alineación” entre todos los valores y que se respetan los parámetros 
químico-físicos; para entender mejor el gráfico, se describe un ejemplo tipo: 
 

 
 

El área señalada en celeste claro indica los valores ideales en una instalación de piscina. 
Por ejemplo, a un valor de pH de 7,2 (ideal) le corresponde un valor de Redox de 725 mV, 
correspondientes a un valor de cloro libre de 1,2 ppm. 
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3.7 AJUSTES 

3.7.1 Generales y Seguridad 

El menú de ajustes se divide en dos categorías: Ajustes Generales y Ajustes de Seguridad. En los 
Ajustes Generales se encuentran todos los ajustes básicos que aparecen durante la fase de 
inicialización de la bomba, como la elección del idioma, el ajuste de la fecha/hora, la prestación de la 
bomba, la habilitación de la sonda de temperatura, etc. 
En los Ajustes de Seguridad se encuentran ajustes como la elección de la contraseña de protección, 
del retraso en la activación de la alarma de nivel, etc. 
A continuación se muestran todos los ajustes posibles. 
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3.7.2 Generales > Sensor de proximidad 

Esta función permite habilitar/deshabilitar el sensor de proximidad (no incluido), que sirve para 
señalar, cuando se encuentra habilitado, la presencia o no del paso de agua por los módulos 
portaelectrodos (que para funcionar correctamente necesitan un flujo adecuado). En caso de falta de 
flujo de agua en la pantalla aparecerá el mensaje * FLOW * parpadeante. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
 

 
 
 
Conexión de la sonda de proximidad 
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3.7.3 Generales > Sensor de temperatura 

Esta función permite habilitar el sensor de temperatura (no incluido) o configurar una temperatura 
manualmente. Dado que el pH del agua en una instalación se ve influenciado por la temperatura de 
la misma, es preciso “compensar” en tiempo real las posibles variaciones del valor de pH en función 
de la temperatura detectada.   
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
 

 
 
Conexión de la sonda de temperatura PT100 
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3.7.4 Generales > Estabilización de la medición 

Algunas sondas necesitan polarizarse antes de leer correctamente los valores.  Si la bomba empieza 
a dosificar durante el período de estabilización de la sonda, es posible que dosifique basándose en 
datos incorrectos. 
Esta función permite configurar un tiempo (en minutos o en segundos) que permita a la sonda 
estabilizarse correctamente antes de que la bomba comience a dosificar. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
 

 
 

3.7.5 Generales > Ahorro energético 

Para limitar las absorciones de corriente y proteger la pantalla contra recalentamientos, aumentando 
así su vida útil, es posible modificar la luminosidad de la pantalla durante su funcionamiento normal. 
La luminosidad se puede variar del 100% (luminosidad máxima) al 10% (luminosidad mínima). Una 
vez seleccionado el porcentaje, transcurrido 1 minuto la pantalla disminuirá su luminosidad hasta el 
valor ajustado; cuando se accione el codificador, la luminosidad volverá al valor máximo, hasta que 
vuelva a pasar más de 1 minuto sin ser accionado. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
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3.7.6 Seguridad > Contraseña 

Es posible configurar una contraseña de seguridad para impedir accesos no autorizados a los menús 
de configuración de la bomba. Si el usuario olvida o pierde la contraseña, deberá contactar con 
nuestro Servicio de Asistencia. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 

 

 
 

3.7.7 Seguridad > Polaridad Entrada Nivel 

Es posible invertir la polaridad del sensor de nivel conectado a la bomba de Normalmente Abierto 
(N.A.) a Normalmente Cerrado (N.C.) y viceversa. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
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3.7.8 Seguridad > Retraso Alarma Nivel 

Con esta función es posible retrasar el bloqueo de la bomba (y de la dosificación) tras la activación del sensor 
de nivel del depósito. 
Cuando esta función está activa, y el nivel llega al mínimo, en la bomba se activa la alarma de nivel (en la 
pantalla, abajo a la derecha, aparece el mensaje * LVL *), pero la bomba continúa dosificando durante el 
tiempo ajustado en la bomba, tras lo cual se para. 
Cuando se utiliza una lanza de aspiración que mantiene un margen de seguridad, la activación de la alarma 
de nivel (sin parar la dosificación) permite disponer de tiempo para preparar un nuevo depósito, sin que la 
bomba deje de dosificar.  Esto garantiza una mayor continuidad de dosificación. 
ATENCIÓN: Esta función solo se debe activar si se está usando la lanza de aspiración con margen de 
seguridad tipo LAFL de AQUA SPA (como la de la siguiente foto). 
Aquí al lado se indican los pasos para configurar esta función. 

 
Es posible 
configurar un 
retraso en minutos 
en función del 
tamaño del 
depósito usado y de 
la cantidad 
dosificada por la 
bomba. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

3.7.9 Seguridad > Alarma dosificación (OFA) 

Esta función, cuando se encuentra activada, interrumpe el funcionamiento de la bomba tras el tiempo 
ajustado si en ese período no se alcanza el setpoint. 
Para restablecer el funcionamiento es necesario intervenir en la bomba. Il est possible de définir une 
durée maximale de 480 minutes. 
El valor “0” corresponde a función deshabilitada. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
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3.7.10 Seguridad > Restablecer parámetros de fábrica 

Con esta función se pueden restablecer los ajustes de fábrica de la bomba. 
ATENCIÓN: Esto borrará todos los datos previamente configurados y todas las estadísticas 
salvo el contador de golpes totales (consulte el apartado 3.10). 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
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3.8 ESTADÍSTICAS 

Durante el funcionamiento normal de la bomba, la electrónica almacena datos acerca de su funcionamiento; 
dichos datos se pueden ver en el menú “ESTADÍSTICAS”. En este menú se pueden consultar el número de 
ciclos totales y el historial de las últimas 10 calibraciones. 
A continuación se indican los pasos para configurar esta función. 
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4. NORMAS DE INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 
Siga escrupulosamente las instrucciones para una correcta instalación de la bomba y evitar sucesivos 
problemas de funcionamiento. A continuación se describen los casos más frecuentes: 
  
• Ubique la bomba del modo representado en la figura 1, teniendo en cuenta que puede fijarse tanto por 
debajo como por encima del nivel del líquido que desea dosificar con un límite máximo de 2 metros 
(recomendamos 1,5 m). El punto de inyección debe situarse siempre por encima del líquido que se desea 
inyectar. 
 
• Si la instalación que desea tratar trabaja a la presión atmosférica y el depósito del producto químico debe ir 
forzosamente situado por encima del punto de inyección (Fig. 2), compruebe periódicamente el buen 
funcionamiento de la válvula de inyección (I), ya que su excesivo desgaste podría provocar la entrada del 
aditivo en la instalación por gravedad (incluso con el equipo parado). Si el problema permaneciese, coloque 
una válvula de contrapresión (V) debidamente calibrada entre la bomba dosificadora y el punto de inyección. 
 
• En caso de productos químicos que emanen gases agresivos, no instale la bomba sobre el depósito salvo 
que el depósito esté herméticamente cerrado (Fig. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 
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5. CONEXIONES ELÉCTRICAS 

5.1 POMPA HC151+ pH(Rx)-Cl(J)/HC200+ pH(Rx) 

Los conectores presentes en el fondo de la bomba permiten la conexión de electrodos de pH o Redox 
(mediante conector BNC) o sondas de cloro de célula abierta o de membrana (mediante conector de 4 
polos). La bomba está asimismo dotada de conector BNC para la conexión de una sonda de nivel (no 
incluida). 
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6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
La bomba dosificadora electromagnética es un equipo relativamente robusto, por lo que las probabilidades de 
que sufra una avería mecánica son bajas. No obstante, pueden producirse fugas de producto químico debido 
al aflojamiento de los racores o los casquillos del cuerpo de la bomba o simplemente a la rotura del tubo de 
impulsión. En caso de producirse uno de los eventos anteriormente mencionados, en primer lugar desconecte 
la unidad de la alimentación eléctrica. A continuación, sustituya el componente dañado, limpie las pérdidas 
de producto químico que hayan caído sobre la unidad y vuelva a poner en marcha la bomba. 

6.1 PROBLEMA – CAUSA – SOLUCIÓN 

A continuación se enumeran algunos problemas que se pueden dar, las causas y las correspondientes 
soluciones. 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

La bomba no se enciende 

La bomba no recibe alimentación. 
 
Ha saltado el fusible de protección. 
 
La placa electrónica de la bomba está 
averiada. 
 

Conecte la bomba a la red eléctrica. 
 

Sustituya el fusible. 
 

Sustituya la placa electrónica. 

La bomba no dosifica, pero el 
electroimán está funcionando 

El filtro de fondo está obstruido. 
 
El tubo de aspiración está vacío de 
líquido, la bomba no está cebada. 
 
Se han formado burbujas de aire en el 
circuito hidráulico. 
 
El producto químico en uso genera 
gases. 

Limpie el filtro de fondo. 
 

Repita el procedimiento de cebado. 
 

Compruebe los tubos y los racores. 
 
 

Abra la llave de purga y 
deje que salga todo el aire. 

Sustituya el cuerpo de la bomba por 
un modelo con purga automática. 

La bomba no dosifica y el 
electroimán no funciona o bien 
realiza el ciclo de una forma 
muy tenue. 

Formación de cristales, obstrucción de 
las válvulas y/o bloqueo de las bolas. 
 
 
La válvula de inyección está obstruida. 

Limpie las válvulas y pruebe haciendo 
circular agua 

en lugar del producto químico. 
 

Sustituya las válvulas del cuerpo de 
la bomba. 

Sustituya la válvula de inyección. 

7. MANTENIMIENTO 

7.1 LIMPIEZA DE LA BOMBA 

La bomba debe limpiarse periódicamente para garantizar su eficacia. Es aconsejable realizar una limpieza 
periódica al realizar trabajos de mantenimiento en él. 
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza en la bomba dosificadora, es necesario: 
1. Asegúrese de que esté eléctricamente desactivado (ambas polaridades) desconectando los conductores 
de los puntos de contacto de la red abriendo el interruptor omnipolar; 
2. Eliminar de la forma más adecuada y gradual, (prestando la máxima atención a no generar salpicaduras), 
la presión existente en el cuerpo de la bomba y en la tubería de impulsión, abriendo el correspondiente tornillo 
de purga. 
3. Retire la cubierta protectora del cuerpo de la bomba, para resaltar cualquier fuga e incrustación subyacente; 
4. Limpiar las incrustaciones debidas a fugas o goteos en el cuerpo de la bomba o en toda la estructura de la 
bomba, prestando especial atención a la parte inferior de la bomba donde, habitualmente, se acumulan las 
incrustaciones debidas a goteos; 
5. Vuelva a montar la tapa del cuerpo de la bomba, las tuberías de suministro y succión, cierre el drenaje y 
vuelva a conectar la bomba eléctricamente; 
6. Realice el cebado si es necesario y restablezca el estado de funcionamiento normal de la bomba. 
 

7.2 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA 

En condiciones normales de funcionamiento, la bomba dosificadora debe revisarse mensualmente. 
Para evitar averías o paradas repentinas, compruebe cuidadosamente los siguientes elementos: 
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- comprobar que las conexiones eléctricas e hidráulicas estén intactas; 
- comprobar si hay fugas en el cuerpo de la bomba o en las conexiones de la válvula de inyección; 
- controlar que no haya partes de la bomba y / o de las tuberías corroídas. 
 
Si después de vaciar el cuerpo de la bomba aún existen posibilidades de que un líquido altamente corrosivo 
pueda causar daños, debe declararse en la hoja de retorno de la bomba. 
Utilice siempre repuestos originales si es necesario reemplazar piezas gastadas 
 
Todas las operaciones de asistencia técnica deben ser realizadas únicamente por personal experto y 
autorizado. Si la bomba necesita asistencia directa del fabricante, es necesario retirar todo el líquido 
del interior del cuerpo de la bomba y secarlo ANTES de empacarlo en su caja original. 

8. GARANTÍA 
El producto está cubierto por la garantía del fabricante en caso de defectos de fabricación.  Se aplicarán las 
condiciones y los modos establecidos en el documento “Condiciones Generales de Venta” de AQUA SpA.
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N° Codice 
Code 

Descrizione 
Description 

Quantità 
Quantities 

1 ADSP9300058 
CASSA HC151+ PP+20% FV NERA 
HC 151+ PP+20% GF BLACK HOUSING 

1 

2 ADSP9300061 
VETRINO TRASPARENTE HC151+ 
HC151+ TRANSPARENT FRONT COVER 

1 

3 ADSP6000708 
VITE M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) INOX A2 
M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) SS A2 SCREW 

2 

4 ADSP5007072 
OR “R1” NBR – 2,60X1,90 
NBR – 2,60X1,90 O-RING 

2 

5 ADSP5007117 
OR – RIF. 2150 – FPM 
FPM 2150 ORING 

1 

6 ADSP6020221 
STAFFA FISSAGGIO A PARETE 
WALL FIXING BRACKET 

1 

7 ADSP9000I05 
CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETO 
1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETE PUMP HEAD 

1 

7 ADSP900PI06 
CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETO  
1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETE PUMP HEAD 

1 

8 ADSP6000295 
MAGNETE COMPLETO D60 VERS.2 230V SILENZIOSO 
230V D60 COMPLETE SOLENOID  

1 

8 ADSP6000287 
MAGNETE COMPLETO D70 230V – CORSA CORTA - SILENZIOSO 
230V D70 COMPLETE SOLENOID 

1 

8 ADSP6000536 
MAGNETE COMPLETO D80 4l/20bar 230V – (MOD.8) - SILENZIOSO 
230V D80 COMPLETE SOLENOID 

1 

9 ADSP7000772 
ETICHETTA POLICARBONATO HC151+ MULTI/PH-RX-CL 
HC151+ MULTI/PH-RX-CL POLICARBONATE ADHESIVE LABEL 

1 

10 ADSP9000022 
COVER NERO CORPO POMPA 1-14LT HC897 
1-14LT PUMP HEAD BLACK COVER 

1 

11 ADSP9000003 
TARGHETTA NERA CON LOGO AQUA PER CORPO POMPA 1-14LT 
1-14LT PUMP HEAD BLACK PLATE WITH LOGO AQUA 

1 

12 ADSP9300034L 
COPERCHIO POSTERIORE HC151 DGT PP NERO CON GUARNIZ. 
HC151 DGT PP BACK COVER WITH GASKET 

1 

13 ADSP9300072 
MANOPOLA ENCODER HC151+ 
HC151+ KNOB FOR ENCODER 

1 

14 ADSP9300084 
SKD HC151+ PH-RX 100÷240Vac  
HC151+ PH-RX 10÷240Vac ELECTRONIC BOARD 

1 

14 ADSP9300085 
SKD HC151+ CL(J) 100÷240Vac  
HC151+ CL(J) 10÷240Vac ELECTRONIC BOARD 

1 

15 ADSP9200001 
DIAFRAMMA PTFE DYNEON 1614/1645 1-14L HC897 M12x1 
1614/1645 1-14L HC897 M12x1 PTFE DYNEON DIAPHRAGM 

1 

16 ADSP6020281 
CAVO H05VV-F 3x0,75 METRI 3 + PRESSACAVO PG7 E FASTON 
FEMMINA 2,8x0,8 
H05VV-F 3x0,75 POWER SUPPLY CABLE 3 METERS W/OUT PLUG 

1 

17 ADSP6000749 
VITE 3x8 (TCTC) INOX A2 – SERIE HILO 
3x8 SS A2 HILO SERIES SCREW 

4 

18 ADSP6000714 
VITE 2,9x13 UNI 6954 (TCTC) 
2,9x13 UNI6954 SCREW 

6 
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N° Codice 
Code 

Descrizione 
Description 

Quantità 
Quantities 

1 ADSP900PI05 
CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETO 
1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETE PUMP HEAD 

1 

1 ADSP900PI06 
CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETO  
1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETE PUMP HEAD 

1 

2 ADSP9300063 
CASSA ANTERIORE HC200+ NERA 
HC200+ FRONT CASING BLACK COLOR 

1 

3 ADSP9300059 
CASSA POSTERIORE HC200+ NERA 
HC200+ REAR CASING BLACK COLOR 

1 

4 ADSP9000022 
COVER NERO CORPO POMPA 1-14LT HC897 
1-14LT PUMP HEAD BLACK COVER 

1 

5 ADSP9000003 
TARGHETTA NERA CON LOGO AQUA PER CORPO POMPA 1-14LT 
1-14LT PUMP HEAD BLACK PLATE WITH LOGO AQUA 

1 

6 ADSP6000759 
PERNO REGOLAZIONE CORSA LAVORATO 
STROKE LENGTH SHAFT 

1 

7 ADSP6000295 
MAGNETE COMPLETO D60 VERS.2 230V SILENZIOSO 
230V D60 COMPLETE SOLENOID  

1 

7 ADSP6000287 
MAGNETE COMPLETO D70 230V – CORSA CORTA - SILENZIOSO 
230V D70 COMPLETE SOLENOID 

1 

8 ADSP9300084 
SKD HC151+ PH-RX 100÷240Vac  
HC151+ PH-RX 10÷240Vac ELECTRONIC BOARD 

1 

9 ADSP6000507 
MANOPOLA REGOLAZIONE CORSA AQUA 
STROKE LENGHT ADJUSTMENT KNOB 

1 

10 ADSP9300072 
MANOPOLA ENCODER HC151+ 
HC151+ KNOB FOR ENCODER 

1 

12 ADSP6000738 
INSERTO REGOLAZIONE CORSA 04-18 CON PIASTRA 
04-18 STROKE LENGTH ADJUSTMENT INSERT WITH PLATE 

1 

13 ADSP6000739 
VITE REGOLAZIONE CORSA 04-18  
04-18 STROKE LENGTH ADJUSTMENT SCREW 

1 

14 ADSP5007035 
OR – RIF. 106 – FPM 
FPM 106 O-RING 

1 

15 ADSP5003021 
MOLLA RITORNO REGOLAZIONE CORSA HC101  
HC101 RETURN SPRING STROKE LENGHT ADJUSTMENT 

1 

16 ADSP9200001 
DIAFRAMMA PTFE DYNEON 1614/1645 1-14L HC897 M12x1 
1614/1645 1-14L HC897 M12x1 PTFE DYNEON DIAPHRAGM 

1 

17 ADSP5007117 
OR – RIF. 2150 – FPM 
FPM 2150 ORING 

1 

18 ADSP6000708 
VITE M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) INOX A2 
M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) SS A2 SCREW 

2 

19 ADSP5007072 
OR “R1” NBR – 2,60X1,90 
NBR – 2,60X1,90 O-RING 

2 

20 ADSP6020281 
CAVO H05VV-F 3x0,75 METRI 3 + PRESSACAVO PG7 E FASTON 
FEMMINA 2,8x0,8 
H05VV-F 3x0,75 POWER SUPPLY CABLE 3 METERS W/OUT PLUG 

1 

21 ADSP6000749 
VITE 3x8 (TCTC) INOX A2 – SERIE HILO 
3x8 SS A2 HILO SERIES SCREW 

4 

22 ADSP6000542 
TAPPO IN PVC NERO PER VITE M4 
PVC CAP FOR M4 SCREW 

1 

23 MB010300 
VITE 3,5 X 32 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 
3,5 X 32 STAINLESS STEEL SCREW 

6 

24 ADSP6000800 
VITE 2,9 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 
2,9 X 19 STAINLESS STEEL SCREW 

6 

25 ADSP6000714 
VITE 2,9 X 13 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 
2,9 X 13 STAINLESS STEEL SCREW 

1 
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CUERPO DE LA BOMBA 
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N° Codice 
Code 

Descrizione 
Description 

Quantità 
Quantities 

1 ADSP9000001 
CORPO POMPA 1-14 PP NERO HC897M (VN) 
1-14 PP BLACK PUMP HEAD  

1 

1 ADSP9000001P 
CORPO POMPA 1-14 PVDF BIANCO HC897 
1-14 PVDF WHITE PUMP HEAD 

1 

2 ADSP6000701 
RONDELLA PIANA D. 5 – UNI 6592 INOX A2 
D.5 WASHER – UNI 6592 SS A2 

4 

3 ADSP9000016 
VITE M5x30 UNI 5931 (TCEI) INOX A2 
M5x30 UNI 5931 SS A2 SCREW 

4 

4 ADSP5007200 
OR – RIF. 3143 (T.2,62xD.36,14) – FPM NERO 
FPM 3143 (T.2,62xD.36,14) ORING 

1 

4 ADSP5007209 
OR – RIF. 3143 (T.2,62xD.36,14) – EPDM NERO 
EPDM 3143 (T.2,62xD.36,14) ORING 

1 

5 ADSP9005010 
KIT GRUPPO VALVOLA ½” PP-GL-VT 
½” PP-GL-VT VALVE KIT 

1 

5 ADSP9005011 
KIT GRUPPO VALVOLA ½” PP-GL-DT 
½” PP-GL-DT VALVE KIT 

1 

5 ADSP9005P12 
KIT GRUPPO VALVOLA ½” PVDF-CE-VT 
½” PVDF-CE-VT VALVE KIT  

1 

5 ADSP9005P13 
KIT GRUPPO VALVOLA ½” PVDF-CE-DT 
½” PVDF-CE-DT VALVE KIT 

1 

6 ADSP6500059 
KIT FISSAGGIO PP ½” PER TUBO 4x6 
½” PP FIXING KIT FOR 4x6 HOSE 

1 

6 ADSP6500060 
KIT FISSAGGIO PVDF ½” PER TUBO 4x6 
½” PVDF FIXING KIT FOR 4x6 HOSE 

1 

6 ADSP6500067 
KIT ATTACCO TUBO 6x8 CON GHIERA DA ½” PP NERA 
6x8 FIXING KIT WITH ½” BLACK PP HOSE NUT 

2 

6 ADSP6500068 
KIT ATTACCO TUBO 6x9 CON GHIERA DA ½” PP NERA 
6x8 FIXING KIT WITH ½” BLACK PP HOSE NUT L 

2 

6 ADSP6500063 
KIT ATTACCO TUBO 6x10 CON GHIERA DA ½” PP NERA 
6x8 FIXING KIT WITH ½” BLACK PP HOSE NUT 

2 

7 ADSP6500072 
KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PP-VT  CORPO POMPA 
AIR BLEED KIT + PP-VT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD 

1 

7 ADSP6500072P 
KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PVDF-VT CORPO POMPA 
AIR BLEED KIT + PP-VT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD 

1 

7 ADSP6500073 
KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PP-DT CORPO POMPA 
AIR BLEED KIT + PP-DT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD 

1 

7 ADSP650073P 
KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PVDF-DT CORPO POMPA 
AIR BLEED KIT + PVDF-DT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD 

1 
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N° Codice 
Code 

Descrizione 
Description 

Quantità 
Quantities 

1 ADSP9000029 
CORPO POMPA 1-14 PVC SPURGO AUTOMATICO 
1-14 PVC AUTO BLEED PUMP HEAD   

1 

2 ADSP5005033 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PP-CE-VT 
3/8” PP-CE-VT DEGAS VALVE KIT 

1 

2 ADSP5005133 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PP-CE-DT (OR2015 PTFE) 
3/8” PP-CE-DT DEGAS VALVE KIT 

1 

2 ADSP5005036 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PVDF-CE-VT 
3/8” PVDF-CE-VT DEGAS VALVE KIT 

1 

2 ADSP5005038 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PVDF-CE-DT 
3/8” PVDF-CE-DT DEGAS VALVE KIT 

1 

3 ADSP5005031 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-VT 
3/8” PP-CE-VT VALVE KIT 

1 

3 ADSP5005131 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-DT 
3/8” PP-CE-DT VALVE KIT 

1 

3 ADSP5005034 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-VT 
3/8” PVDF-CE-VT VALVE KIT 

1 

3 ADSP5005037 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-DT 
3/8” PVDF-CE-DT VALVE KIT 

1 

4 ADSP5005032 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-HAST-VT 
3/8” PP-CE-HAST-VT VALVE KIT 

1 

4 ADSP5005132 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-HAST-DT 
3/8” PP-CE-HAST-DT VALVE KIT 

1 

4 ADSP5005035 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-HAST-VT 
3/8” PVDF-CE-HAST-VT VALVE KIT 

1 

4 ADSP5005135 
GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-HAST-DT 
3/8” PVDF-CE-HAST-DT VALVE KIT 

1 

5 ADSP6500048 
KIT FISSAGGIO PP 3/8" PER TUBO 4X6 
3/8” PP FIXING KIT FOR 4X6 HOSE 

3 

5 ADSP6500013 
KIT FISSAGGIO PVDF 3/8” PER TUBO 4X6 
3/8” PVDF FIXING KIT FOR 4X6 HOSE 

3 

6 MB010040 
VITE M5x25 UNI 5931 (TCEI) INOX A2 
M5x25 UNI 5931 SS A2 SCREW 

4 

7 ADSP6000701 
RONDELLA PIANA D. 5 – UNI 6592 INOX A2 
D. 5 WASHER – UNI 6592 SS A2 

4 

8 MB010460 
RONDELLA PIANA 5x15 – UNI 6592 INOX A2 
5x15 WASHER – UNI 6592 SS A2 

4 

9 ADSP5007011 
BUSSOLA PER CORPO POMPA D. 3,2 x 6,45 x 5,5 SANT64A 
PUMP HEAD SCREW GASKET D. 3,2 x 6,45 x 5,5 SANT64A 

4 

10 ADSP7000442 
ETICHETTA FLOW PER COLLARE PORTASONDA DN50-63 
FLOW DIRECTION LABEL 

1 

11 ADSP5007200 
OR – RIF. 3143 (T.2,62 x D.36,14) FPM NERO 
FPM 3143 (T.2,62 x D.36,14) ORING 

1 

11 ADSP5007209 
OR – RIF. 3143 (T.2,62 x D.36,14) EPDM NERO 
EPDM 3143 (T.2,62 x D.36,14) ORING 

1 

12 ADSP5007001 
OR – RIF. 2062 – FPM NERO 
FPM 2062 - ORING  

3 

12 ADSP5007002 
OR – RIF. 2062 – EPDM NERO 
EPDM 2062 - ORING  

3 
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