INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE TANQUE
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ADVERTENCIA
Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.
Enchufe el dosificador a un receptáculo con conexión
a tierra adecuado protegido por interruptor diferencial.

B

IMPORTANTE! El sistema está equipado con 4 tornillos instalados a
cada lado del soporte de montaje para prevenir daños durante el
transporte. Por favor remuévalos al realizar la instalación, para facilitar
el deslice del dosificador del soporte cuando sea necesario.

➊ Instale el conector de inyección en la tubería.
➋ Instale el tubo de descarga, desde el lado de descarga del cabezal al

Punto de inyección

punto de inyección.

Válvula de cierre

➌ Instale el tubo de succión desde el lado de succión del cabezal
al tanque.

➍ Instale la opción de Recuperación de Pérdidas (NO aplicable para los
dosificadores Econ).
A
Dirección de flujo

NOTA: La Recuperación de Pérdidas es opcional y requiere tubo de
succión/descarga de 1/4 de pulgada.
• Perfore un orificio de 1/4 de pulgada en la superficie del tanque
debajo del cabezal de la bomba. A
• Separe y remueva la cubierta del cabezal.

Sistema de Dosificador y Tanque

• Perfore uno de los agujeros utilizando un perforador de
7/32 pulgadas B (puede ultilizar un taladro de 7/32 pulgadas).
• Reinstale la cubierta del cabezal, asegúrela.
• Corte una sección de 13 cm de tubo de succión/descarga
de 1/4 de pulgada e inserte los extremos en los agujeros A y B.

➎ Conecte el cable eléctrico al circuito adecuado.
➏ Llene el tanque con la solución química y coloque la tapa.
➐ Realice el cebado del dosificador y los ajustes finales necesarios como
se indica en el manual.

Esta información no está prevista con fines de aplicaciones específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de efectuar cambios en los precios, productos y especificaciones, en cualquier momento y sin previo aviso.
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