
MANUAL DE OPERACION

BOMBA SUMERGIBLE
DRENAJE INTELIGENTE 
KADR152 . KADR222
KADR373 . KADR374

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO CHILE
Casa Matriz VIELVA: Luis Alberto Cruz 1166, Renca, Stgo. de Chile Tel. +56 22389 0000
Para mayor información, visita nuestra página web: www.vielva.cl
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar nuestro producto. Lea 
atentamente este manual antes de utilizar la 
Bomba Sumergible de Drenaje Inteligente.
Durante la instalación y uso de este equipo 
eléctrico, debe seguir las siguientes medidas 
básicas de seguridad:

1.	 LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES
2.	 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 

lesiones. No permita que menores de edad 
usen este producto a menos que sean 
supervisados por un adulto, en todo 
momento.

3.	 ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. 
Conectar únicamente a tomas de tierra 
protegidas por un interruptor de circuito de 
accionamiento rápido. Póngase en contacto 
con un eléctrico calificado si no puede 
verificar que el receptáculo está protegido.

4.	 PRECAUCIÓN: No entierre el cable. Ubique 
el cable en un lugar seguro, para minimizar 
el riesgo de contacto con cortacésped, 
cortasetos, orilladoras y/u otros equipos.

5.	 PRECAUCIÓN: En caso que partes móviles 
puedan herir a personas, no hacer funcionar 
la bomba eléctrica antes de conectar la 
máquina a la tubería.

6.	 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 
descarga eléctrica, reemplace el cable dañado 
inmediatamente.

7.	 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 
descarga eléctrica, no utilice extensiones de 
cable para conectar la unidad a la red 
eléctrica.
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8.	 Este aparato no está diseñado para ser 
utilizado por menores de edad o personas 
con capacidades diferentes o limitaciones, 
a menos que hayan sido supervisados 
adecuadamente por una persona responsable 
de asegurar que el aparato sea utilizado de 
manera segura.

9.	 GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.	

IMPORTANTE: No arroje a la basura 
común los aparatos eléctricos, utilice 
los lugares de residuos diferenciados, 
especialmente acondicionados para 
estas tareas. Para obtener esta 
información, tomar contacto con la 
autoridad local.	
Si los aparatos eléctricos son 
desechados en vertederos o basureros 
comunes, sustancias peligrosas 
pueden filtrarse en el agua 
subterránea y entrar en la cadena 
alimentaria, dañando su bienestar y 
salud.

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

KADR222
Potencia: 2,2kW / 3,0Hp
Conexión Salida: 50mm
Altura Máxima: 25/28m
Capacidad Máxima: 30m³/h
Voltaje/Frecuencia: 380V/50Hz
Peso: 46kg.

KADR152
Potencia: 1,5kW / 2,0Hp
Conexión Salida: 50mm
Altura Máxima: 20/21m
Capacidad Máxima: 27-30m³/h
Voltaje/Frecuencia: 380V/50Hz
Peso: 43kg.

KADR374
Potencia: 4,7kW / 5,0Hp
Conexión Salida: 100mm
Altura Máxima: 18m
Capacidad Máxima: 90m³/h
Voltaje/Frecuencia: 380V/50Hz
Peso: 73kg.

KADR373
Potencia: 3,7kW / 5,0Hp
Conexión Salida: 80mm
Altura Máxima: 30m
Capacidad Máxima: 55-60m³/h
Voltaje/Frecuencia: 380V/50Hz
Peso: 72kg.
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1)	 El cuerpo del motor y la bomba está hecho 
de hierro fundido rígido para una durabilidad 
de larga duración.

2)	 Se proporciona un agitador para ayudar a la 
succión suave del fluido de bombeo.

3)	 Gran profundidad de inmersión aumentada 
debido al doble sello mecánico resistente a 
la alta presión (0.5Mpa).

4)	 Refrigeración efectiva del motor debido al 
molde del canal de descarga como parte de 
la carcasa del motor. Economía del espacio 
por una salida superior.

5)	 Descarga de 50mm a 100mm, motor de 
1,5kW (2HP) a 4,7kW (5HP).

6)	 Protector térmico incorporado equipado con 
motor sellado herméticamente. 

7)	 Motor tipo seco de inducción sumergible (2 
polos).

2. ESPECIFICACIONES 
DEL PRODUCTO

1)	 La tensión de alimentación debe estar dentro 
del ± 5% del voltaje nominal.

2)	 Para utilizar la bomba, la temperatura del 
agua debe estar entre 0ºC y 40 ºC.

3)	 Esta bomba es adecuada para transferir o 
drenar lodos de arcilla utilizados para la 
perforación de lodos, drenaje de compuesto 
acuoso mezclado en obras de ingeniería civil 
o trabajos de cimentación.

4)	 La bomba nunca debe ser utilizada para 
bombear líquidos explosivos y no debe ser 
operada en un área de la cual podrían estar 
presentes elementos explosivos.

5)	 La bomba nunca debe usarse en forma 
incompleta o parcialmente desmontada.

6)	 Profundidad máxima de inmersión: 25m.

3. CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Compruebe los siguientes puntos después de 
recibir la bomba. 
1)  Compruebe que la bomba no haya sufrido 

daños durante el transporte.
2)  Inspeccione la bomba en busca de grietas, 

abolladuras, daña menores, etc.
3)  Compruebe que el cable de alimentación (y 

el cable de mantenimiento del sello, si está 
instalado) para cualquier corte o daño.

4)  Compruebe y apriete cualquier pieza que 
parezca suelta.

5)  Leer cuidadosamente todas las etiquetas, 
adhesivos y marcas en la bomba.	

IMPORTANTE: Compruebe siempre que 
la placa de la bomba, los	  amperios, la 
tensión, la fase y las clasificaciones de 
HP coinciden con su panel de control 
y fuente de alimentación.

6)  Mediante un medidor de megómetro, mida 
la resistencia entre cada uno de los cables 
del núcleo y el cable de tierra (verde) para 
verificar la resistencia de aislamiento del 
motor.	
Valor de referencia de resistencia de 
aislamiento=20M min. 	
La garantía no cubre daños causados por la 
conexión de bombas y controles a una fuente 
de alimentación incorrecta (suministro de 
tensión / fase). Anote los números de modelo 
y de serie de las bombas y el panel de control 
en la parte frontal de este manual de 
instrucciones para futuras referencias.

4. ANTES DE USAR

1)	 La bomba se ha evaluado para su uso con 
agua o soluciones a base de agua. Póngase 
en contacto con el Servicio Técnico 
Autorizado para obtener información 
adicional.

2)	 Riesgo de golpe eléctrico. Los modelos de 
bomba no vienen con conectores de enchufe 
eléctrico. Para reducir el riesgo de golpe 
eléctrico, asegúrese de que está debidamente 
conectado a tierra.

3)	 Coloque una cuerda o cadena de elevación 
(no incluida) en el mango en la parte superior 
de la bomba.

4)	 No levante la bomba por el cable de 
alimentación o la manguera / tubería de 
descarga. Se debe utilizar equipo de elevación 
apropiado (cuerda o cadena).

5)	 La bomba está diseñada para funcionar total 
o parcialmente sumergida. Evite hacer 
funcionar la bomba en seco durante largos 
períodos de tiempo.

6)	 Como regla general, las bombas de descarga 
superior pueden bombear hasta un nivel por 
encima de la pantalla de succión. El bombeo 
más bajo que la pantalla permitirá que el aire 
entre en la bomba, pierda el aire o se vuelva 
aireado.

5. INSTALACIÓN 
DE LA BOMBA
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5. INSTALACIÓN 
DE LA BOMBA

7)	 El funcionamiento de la bomba en seco 
durante largos periodos de tiempo puede 
dañar los sellos y sobrecalentar el motor.

8)	 Nunca coloque la bomba en terreno suelto 
o blando. La bomba puede hundirse, evitando 
que el agua llegue al impulsor. Instale sobre 
una superficie sólida o suspenda la bomba 
con una cuerda o cadena de elevación. Las 
bombas están provistas de una succión.

9)	 Colador para evitar que los sólidos grandes 
obstruyan el impulsor. Cualquier sólido 
esférico que pase a través del filtro debe 
pasar a través de la bomba.

10)	Para obtener la máxima capacidad de 
bombeo, utilice la manguera no plegable de 
tamaño adecuado o tuberías rígidas. Una 
válvula de retención se puede instalar después 
de la descarga para evitar el flujo de retorno 
cuando la bomba está apagada

1)	 La bomba debe estar conectada a terminales 
o equipos de arranque instalados a un nivel 
en el que no pueda inundarse.

2)	 Todos los equipos eléctricos deben estar 
siempre conectados a tierra. Esto se aplica 
tanto a la bomba como a cualquier equipo 
de monitoreo.

3)	 La instalación eléctrica debe cumplir con las 
regulaciones nacionales.

4)	 Compruebe que el voltaje y la frecuencia de 
red coincidan con las indicaciones 
estampadas en la placa de características del 
motor.

6. CONEXIONES ELECTRICAS

1)	 Antes de comenzar: Compruebe la dirección de rotación 
de la bomba. En el momento del arranque, la bomba 
se sacudirá en sentido antihorario cuando se ve desde 
arriba. Si el sentido de rotación es incorrecto, 
transponga dos fases.

2)	 La inversión de la dirección de rotación en un enchufe 
que no tenga dispositivo de transposición de fase 
puede ser realizada solamente por un Servicio Técnico 
Autorizado.

3)	 Si la protección incorporada del motor se ha disparado, 
la bomba se detendrá, pero se reiniciará 
automáticamente cuando se enfríe.

7. OPERACIÓN

	IMPORTANTE: La bomba debe 
desconectarse de la fuente de 
alimentación eléctrica antes de proceder 
a cualquier servicio o mantenimiento.

Para una revisión completa de la bomba, póngase 
en contacto con un Servicio Técnico Autorizado.
1)	 La bomba debe desconectarse de la fuente 

de alimentación eléctrica antes de realizar 
cualquier servicio o mantenimiento.

2)	 La bomba debe ser inspeccionada a intervalos 
regulares para el desgaste.

3)	 Se requieren inspecciones más frecuentes 
si la bomba se utiliza en un ambiente agresivo, 
como por ejemplo bombeo de sólidos 
abrasivos o agua de PH alto o bajo.

4)	 Realice un mantenimiento preventivo para 
reducir la probabilidad de fallo prematuro.

5)	 El impulsor, placas y sellos desgastados 
deben ser reemplazados. 

6)	 Los cables de alimentación cortados o 
agrietados deben ser reemplazados. 	

IMPORTANTE: Nunca opere una bomba 
con un cable de alimentación cortado, 
agrietado o dañado.

7)	 El sello de aceite debe cambiarse al menos 
dos veces al año.

8)	 El mantenimiento de una bomba fuera de 
servicio, siempre debe realizarse antes de 
guardarla.

9)	 Después de un período largo de 
almacenamiento, la bomba debe ser 
inspeccionada y el impulsor debe girarse a 
mano antes de que la bomba entre en 
funcionamiento. Compruebe los sellos y la 
entrada del cable con especial cuidado.

8. SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO
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	PRECAUCION: Desconecte la fuente 
de alimentación de la bomba ANTES 
de intentar cualquier tipo de solución 
de problemas, servicio o reparación.

9. SOLUCIONADOR 
DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION

LA BOMBA NO 
ARRANCA

LA BOMBA 
ARRANCA PERO SE 
DETIENE 
INMEDIATAMENTE, 
HACIENDO QUE EL 
PROTECTOR DEL 
MOTOR ACTÚE.

LA ALTURA Y EL 
VOLUMEN DE 
BOMBEO ES 
MENOR.

LA BOMBA 
GENERA RUIDO O 
VIBRACIÓN.

1.	 No se suministra alimentación 
(corte de energía).

2.	 Circuito abierto o mala 	
conexión del cable.

3.	 El impulsor está obstruido.

1.	 El impulsor está obstruido.

2.	 Caída de Voltaje

3.	 Un modelo de 50Hz 	
funciona a 60Hz.

4.	 El filtro está obstruido y la bomba 
funcionó en seco durante horas.

5.	 Motor anormal.
6.	 La bomba está recogiendo 

demasiado sedimento.

1.	 El impulsor está desgastado.
2.	 La manguera puede estar 	

doblada u obstruida.
3.	 El colador está obstruido o 

enterrado.

4.	 El motor gira en sentido inverso.

1.	 El rodamiento del motor puede 
estar dañado.

1.	 Póngase en contacto con la 
compañía de energía eléctrica o 
con un Servicio Técnico.

2.	 Compruebe si hay un circuito 
abierto en el cable o el cableado.

3.	 Inspeccione la bomba y retire la 
obstrucción.

1.	 Inspeccione la bomba y quite la 
obstrucción.

2.	 Corrija el voltaje o utilice un cable 
de extensión autorizado.

3.	 Revise la placa de identificación 
y cambie la bomba o el impulsor.

4.	 Retire la obstrucción.

5.	 Repare el motor o cámbielo.
6.	 Coloque un bloque de concreto 

debajo de la bomba para evitar 
que la bomba recoja el sedimento.

1.	 Reemplácelo.
2.	 Reduzca el número de curvas 	

en la manguera.
3.	 Retire la obstrucción. Coloque un 

bloque de concreto bajo la bomba 
para evitar que recoja sedimento.

4.	 Intercambie la conexión del 
terminal de la fuente de 
alimentación.

1.	 Para reemplazar el rodamiento, 
póngase en contacto con un 
Servicio Técnico Autorizado.

A. DATOS TÉCNICOS Y FUNCIÓN

MODO DE 
RECUPERACIÓN (S)

CATEGORÍA VALOR 
AJUSTADO

TIEMPO 
DE ACTUA-
CIÓN (S)

TIEMPO 
DE RECUPE-
RACIÓN (S)

Recuperación manual (Apague 
manualmente la energía ---- corrija 
la energía --- encienda la energía, 
la bomba funciona).

Recuperación manual (Apague 
manualmente la energía ---- 
resuelva el problema --- encienda 
la energía, la bomba funciona).

Recuperación manual (Apague 
manualmente la alimentación ---- 
cambie el cable de entrada --- 
encienda la energía, la bomba 
funciona).

Recuperación automática.

Recuperación automática.

Recuperación automática.

Recuperación automática (Cercano
a 80ºC).

Fase pérdida.

Atasco del 
impulsor.

Protección de 
secuencia de 
fases.

Protección 
contra la 
sobretensión.

Protección de 
baja tensión.

Protección al 
sobrevoltaje.

Protección de la 
temperatura.

Control de nivel
de Agua.

/

Doble corriente 
nominal.

Con errores en la 
línea entrada de 
alimentación, la 
bomba no 
funcionará.

1.2 veces la 
corriente nominal.

323V.

460V.

Cercano a 125ºC.

Indicado de otra
manera.

2

0.1

0.1

30

5

5

0.1

/

/

/

300

300

300
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B. DESCRIPCIÓN ADICIONAL PARA LA SERIE INTELIGENTE

ESTIMADO CLIENTE: El producto adquirido por usted 
ha sido sometido a rigurosos procesos de control de 
calidad antes de su venta al consumidor final. Por lo 
anterior, POWERPRO garantiza su perfecto 
funcionamiento y desempeño durante el período de 
garantía señalado más abajo. En el evento que el 
producto detallado no funcione o funcione 
defectuosamente por fallas atribuibles a su fabricación 
o materiales, usted tendrá derecho a usar esta garantía 
en los términos que a continuación se indican.

EN QUÉ CONSISTE LA GARANTÍA: En la eventualidad 
que su equipo experimente una falla atribuible a defectos 
de fabricación, usted podrá hacer uso de la garantía, 
siendo su equipo revisado y reparado gratuitamente, 
incluyendo mano de obra y repuestos, por POWERPRO, 
a través de su red de servicios técnicos autorizados a 
lo largo del país. La garantía podrá hacerse efectiva las 
veces que sea necesario cada vez que se presenten 
defectos atribuibles a la fabricación del equipo, dentro 
de su período de validez. La garantía sólo es válida en 
Chile. POWERPRO podrá determinar a su discreción 
si efectúa la revisión y/o reparación directamente o a 
través de sus servicios autorizados.

CÓMO SE HACE EFECTIVA LA GARANTÍA: Para hacer 
efectiva la garantía, usted debe acudir con su producto 
a cualquiera de los servicios técnicos autorizados que 
se encuentren vigentes en el momento de hacer uso 
de esta garantía, debiendo presentar la póliza original 
con los datos de la compra. Es necesario presentar, 
además de la póliza, el original de la boleta o la factura, 
en que se pueda verificar la fecha de la compra y modelo 
correspondiente al equipo adquirido.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: La garantía perderá 
toda validez en las siguientes situaciones: 1. Enmiendas 
en la póliza de garantía, boleta o factura; ausencia o no 
presentación de alguno de estos documentos originales. 
2. Mal uso del equipo, intervención en él o modificación 
por parte de terceros. Ausencia, rotura o violación de 
sellos de garantía, cuando estos existen en los productos 
por disposición de POWERPRO. 3. Uso indebido del 
producto o uso con químicos distintos a los indicados 
en el manual de uso. 4. Daño causado por golpe de 
bodegaje, transporte incorrecto o trato indebido. 5. 
Daños causados por terremoto, inundación, incendio, 
relámpago, anegaciones, ambientes de excesivo polvo, 
humedad o por voltaje excesivo proveniente de la fuente 
de alimentación eléctrica. 6. Daño causado por  cualquier 
elemento extraño en el interior del producto. 7. Cuando 
el producto no sea utilizado o cuidado en conformidad 
a las indicaciones del manual de uso. 8. El reemplazo 
de elementos de desgaste ocasionado por el uso habitual 
del equipo no está cubierto por la garantía: filtros, bujía, 
embrague, accesorios de corte, boquillas, inyectores. 
9. El daño ocasionado por el no mantenimiento 
adecuado del equipo, revisiones periódicas a elementos 
que sufren desgaste por su uso habitual. 10. Utilización 
del producto para fines comerciales, inclusive su 
arriendo o alquiler. 11. Las mantenciones en ningún 
caso están cubiertas por garantía, siendo de exclusiva 
responsabilidad del propietario.

PERÍODO DE VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 Año.

RECOMENDACIONES AL CLIENTE: 1. Antes de conectar 
y usar el equipo, lea cuidadosamente el manual de uso. 
2. Utilice sólo accesorios recomendados por la fábrica.

MODELO

TIENDA COMERCIAL

N° BOLETA O FACTURA

PERIODO DE GARANTIA

CIUDAD

FECHA DE COMPRA

BOMBA SUM.DRENAJE INTELIG. (1) UN AÑO

POWERPRO CHILE / Vielva y Cía. Ltda. 
Luis Alberto Cruz 1166, Renca, Stgo.de Chile
Teléfono: +56 22389 0000
www.powerpro.cl
www.vielva.cl

POLIZA DE GARANTIA

1. INSTRUCCIONES CONTROL NIVEL DE AGUA	

1.1 Usted puede elegir interruptor de nivel 
para detectar el control de nivel de agua.	
Si hay algo de largo como las plantas de 
agua o tejido de fibra en el agua, por favor, 
elija interruptor de Nivel.	
Ventaja: puede evitar a varias veces influir 
en el detector de control de nivel de agua 	
Inconveniente: Iniciará el control del nivel 
de agua de forma imprecisa.

	1.2 Modo de control del nivel de agua.	
a). Cuando la bomba está encendida, si el 
interruptor de nivel está "ENCENDIDO" 
significa que la bomba empieza a funcionar, 
si el interruptor de nivel está "APAGADO" 
significa que la bomba dejará de trabajar 
después de 60 segundos de funcionamiento 
continuo, y si el interruptor de nivel está 
"ENCENDIDO" otra vez después de 60 
segundos se "APAGARA", la bomba no se 
detendrá.	
b). Tiempo de Detención: Después de que 
la bomba se detiene por el bajo nivel de agua, 
no se reiniciará dentro de los próximos 180 
segundos (incluso si el interruptor de nivel 
está ENCENDIDO, a menos que vuelva a 
enchufar la energía después de apagado).	
c). Modo de recuperación: La bomba se 
detiene por el bajo nivel de agua, se iniciará 
automáticamente después de 180 segundos 
cuando el interruptor de nivel está encendido.


