
1  PRECAUCIÓN:  asegúrese de que la fuente 
de alimentación cumpla con los requisitos de la 
bomba. La bomba tiene un motor de voltaje doble 
y puede funcionar a 115 o 230 voltios. 
La bomba está preconfigurada de fábrica para 
funcionar a 230 voltios.
Para cambiar el voltaje de la bomba, retire la 
cubierta cuadrada del interruptor de voltaje que 
se encuentra en la parte superior de la bomba y 
mueva el interruptor de voltaje como se muestra.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.  
CONSULTE LOS DETALLES 
COMPLETOS EN EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES.

Conecte la bomba al pozo, 
como se muestra. Conecte 
el tubo de 1 pulg (no se 
incluye) a la abertura de 
descarga de la bomba. 
Conecte el tubo de 1 ¼ pulg 
(no se incluye) a la abertura 
de succión de la bomba. 

MODELO SJ05S 1/2 HP, SJ07S 3/4 HP, 
SJ10S 1HP

POZO DE POCA 
PROFUNDIDAD
BOMBA DE CHORRO

Cubierta del 
interruptor

Al tanque

Válvula 
de pie

Tubo de descarga 
de 1 pulg

Tubo de succión 
de 1 ¼ pulg

Pozo

7,62 m 
máx.Interruptor de voltaje

Configuración 
de 115 V

2 3 Conecte la bomba al tanque (no se incluye), como 
se muestra. La mayoría de los tanques de presión 
cuentan con un codo de entrada de 1 pulg en la 
parte inferior. Usando conectores de 1 pulg (no se 
incluyen), conecte este codo a la bomba, como 
se muestra. Se recomienda usar una unión (no se 
incluye) para facilitar la conexión.

Al pozo

Codo de entrada 
de 1 pulg

Tubo de 
descarga de 1 pulg

A la casa

Válvula de 
aire/vástago

La presión de aire en el tanque debe ser 2 PSI menor 
que la “presión de activación” del interruptor de presión. 
La bomba tiene un interruptor de presión de 20/40 PSI, 
por lo que la presión del tanque debe ser de 18 PSI. 
Compruebe la presión con un indicador de presión para 
neumáticos (no se incluye) y agregue o quite aire según 
sea necesario.

Retire los tapones de plástico 
de las aberturas de entrada y 
salida.

Configuración 
de 230 V
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5
  PRECAUCIÓN:  se deben cebar todas las bombas. Para esto, llene la cavidad con agua antes de hacerlas funcionar por primera vez. Se 

necesitarán varios litros de agua ya que debe llenarse la línea de succión y la cavidad de la bomba (A). Dependiendo de la longitud del tubo de 
succión, se podrían necesitar varios litros para llenar completamente el sistema.

6

Cable del 
motor

Tornillos de 
puesta a tierra

Cable del 
suministro 
de 
electricidad

Terminales 
abiertos

Conecte los dos cables del 
suministro de electricidad a 
los dos terminales abiertos del 
interruptor de presión. Conecte el 
conductor de puesta a tierra verde 
del suministro de electricidad al 
tornillo de puesta a tierra verde 
abierto del interruptor de presión.

Tapón de ventilación

Indicador de 
presión o tapón del 

conector de descarga

Tapón de ventilación

Indicador de presión 
o tapón del conector 

de descarga

a.   Retire el indicador de presión o el tapón del 
conector de descarga (no se incluye) ubicado 
en la parte superior de este (no se incluye). 
Retire el tapón de ventilación ubicado en la 
parte frontal del conector de descarga.

b.  Llene lentamente el conector de descarga 
con agua hasta que esta desborde la abertura 
del tapón de ventilación. NOTA: antes de 
encender la bomba (A), vuelva a colocar el 
tapón de ventilación sin apretarlo y abra varias 
salidas o grifos para permitir el flujo de agua 
durante el cebado.

c.   Asegúrese de que el nivel del agua en la 
cavidad de la bomba (A) sea constante. Si el 
nivel del agua baja, podría haber una fuga en 
la válvula de pie. Revise la válvula o el tubo 
de succión. Si el nivel de agua se mantiene 
constante, cubra el indicador de presión o el 
tapón del conector de descarga y las roscas 
del tapón de ventilación con cinta para roscas 
y enrósquelos en la bomba (A). Apriete con 
una llave de tuercas (no se incluye).

A

A A

4 Revise la presión del 
tanque

1. Drene toda el agua del 
tanque apagando la bomba y 
abriendo un grifo hasta que el 
agua se detenga.

2. Use un indicador de presión para 
asegurarse de que esté en 18 
psi.
a. Use una bomba para 

neumáticos para ajustar los 
psi en 18 psi.

b. Si el agua se filtra por la 
válvula de descarga de aire, 
reemplace el tanque de 
presión.

Indicador 
de presión Válvula de 

descarga 
de aireEstablezca 

en 18 psi

Para uso con un tanque de presión. No use para aplicaciones de riego.


