
CÓMO INSTALAR UN
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

Recomendaciones generales

Tanque Elevado

Se instala dentro del 
tanque (protege la 
bomba contra bajo 
nivel de agua)

Codo 90°
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Check lineal
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Tapón
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Te 5 vías
Válvula Bola

Flotador
Inreco

1-  Colocar el diámetro de descarga de la bomba hasta donde sea posible llevarlo, en la 
mayoría de las bombas de uso doméstico 1” (posteriormente realizarla reducción corres-
pondiente).

2-  Instalar la Boya Eléctrica INRECO para proteger la bomba por bajo nivel en el tanque 
de captación.

3-  Realizar la purga de la bomba (que toda la tubería de succión se encuentre llena de 
agua) la primera vez que se arranca el equipo de bombeo (se da como recomendación 
instalar a la descarga de la bomba un adaptador hembra PVC y un tapón macho roscado 
PVC para realizar el llenado de la tubería por ese punto)

4-  Leer el manual de la bomba donde se detalla las recomendaciones a la hora de la 
instalación.

5-  Se recomienda que las conexiones metálicas se hagan con Accesorios de Transición 
IM de Durman; además, es recomendable instalar una unión de tope en la descarga y otra 
en la succión.

Recuerde: Respetar siempre el diámetro de succión de la bomba (en la mayoría de las bombas de 
uso doméstico 1”) e instalar válvula de bola y check lineal (válvula de retención) entre el tanque de 
captación y el equipo de bombeo.
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Check Pie
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Succión máxima: 7m
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Recuerde: Respetar siempre el diámetro de succión de la bomba (en la mayoría de las bombas de 
uso doméstico 1”) e instalar válvula de bola y check lineal (válvula de retención) entre el tanque de 
captación y el equipo de bombeo.

Recuerde: Respetar siempre el diámetro 
de succión de la bomba (en la mayoría de 
las bombas de uso doméstico 1”) e insta-
lar check pascón (válvula de pie).


