
 
 
 

Instrucciones de montaje Bomba Manual 
Ref.: 356010 

 
 
 
1. Preparación  

La bomba manual debe instalarse lo más cerca posible del depósito encima de una 
base de hormigón con una apertura para el paso de la tubería de aspiración. Atención: 
La bomba no puede aspirar a más de 6m de altura. Siempre se debe tener en cuenta 
que en la tubería de aspiración, debe haber el mínimo número de codos de 90º, y si es 
posible ninguno. 
 
En caso de existir una bomba eléctrica que aspire del depósito, ésta debe tener una 
tubería de aspiración independiente de la que tiene la bomba manual, por el contrario 
tendríamos una pérdida de presión en ambas aspiraciones. 
 

2. Instalación de la bomba 
- Hacer una base de cemento del grosor suficiente para poder fijar la bomba 

mediante tornillería a través de los 4 agujeros situados en el pie de la bomba.  
- Pasar la tubería de aspiración a través del agujero de la base de hormigón y 

pasarla a través del pie de la bomba. 
- Roscar la tubería de aspiración al conector roscado 

en el cuerpo de la bomba, esta conexión debe 
sellarse con teflón. Atención : Si desenrosca la 
tubería de la bomba, y posteriormente la enrosca de 
nuevo, es necesario cambiar el teflón existente por 
uno de nueva aplicación. 

- Para la correcta conexión de la tubería de 
aspiración con el cuerpo de la bomba manual, se 
debe utilizar el conector roscado de 1 ¼” ref. 
330014 de GRAF.  

- Nota : La tubería de aspiración debe tener el tamaño 
necesario para que se pueda conectar con holgura, 
así se facilita la conexión y el posterior 
mantenimiento.. 

- Atención: Antes de conectar la tubería de 
aspiración, se debe rellenar de agua para el cebado de la bomba manual. 

- Una vez llenada y conectada la tubería de aspiración al cuerpo de la bomba, ya se 
puede unir el cuerpo con el pie mediante tornillería, a través de las pletinas con 
agujeros previstas para ello. 

 
3. Mantenimiento 

Si al cabo del tiempo la bomba pierde rendimiento, se deben sustituir las juntas de 
estanqueidad (Ref. 356502).  
 
En tiempo de heladas, para mayor seguridad, se aconseja desmontar la bomba por 
completo y resguardarla en un sitio sin riesgo de congelación. 
 
Atención:  Cuando se vuelva a montar la bomba, se debe rellenar la tubería de 
aspiración con agua para el cebado de la bomba.  
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