
Wilo-TWI 5
Wilo-TWI 5-SE

D Einbau- und Betriebsanleitung

GB Installation and operating instructions

F Notice de montage et de mise en service

NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften

E Instrucciones de instalación y funcionamiento

I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

P Manual de instalação e funcionamento

S Monterings- och skötselinstruktioner

DK Monterings- og driftsvejledning

CZ Návod k montáži a obsluze

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации

41
04

14
6-

Ed
.1-

11/
0 6



Rp 1”1/4

Rp 1”1/4

Ø129

93,5

Ø17555

Rp 1”1/4

Ø129

1x230 V

4

76

150 mini.

500 mini.

40

1

2

7

3

9

8

5

1

13

1x230 V

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

TWI5-SE TWI5



150 mini.

500 mini.

4
0

1

10

2

7

5

1

13

1x230 V

150 mini.

500 mini.

10

2

7

5

13

3x400 V

9

8

13

1

12

3x400 V

15
H mini = 1m

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7



150 mini.

Fig. 8



1 10 N.m

22 N.m

25 N.m

3

4

6 8

7

2

5

18 N.m

Fig. 9a



9

10

ESSO
Marcol 82

55 ml

11

Fig. 9b



D Einbau- und Betriebsanleitung 9

GB Installation and operating instructions 15

F Notice de montage et de mise en service 21

NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften 27

E Instrucciones de instalación y funcionamiento 33

I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 39

P Manual de instalação e funcionamento 45

S Monterings- och skötselinstruktioner 51

DK Monterings- og driftsvejledning 57

CZ Návod k montáži a obsluze 63

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 69



33WILO AG 10/2006

Español

1. Generalidades

1.1 Acerca de este documento
Las instrucciones de instalación y funcionamien-
to forman parte del producto y, por lo tanto,
deben estar disponibles cerca del mismo en todo
momento. Es condición indispensable respetar
estas instrucciones para poder hacer un correcto
uso del producto de acuerdo con las normativas
vigentes.
Las instrucciones de instalación y funcionamien-
to se aplican a la ejecución actual del producto y
a las versiones de las normativas técnicas de
seguridad aplicables en el momento de su
publicación.

2. Seguridad

Este manual contiene indicaciones básicas que
deberán tenerse en cuenta durante la instalación
y uso del aparato. Por este motivo, el instalador y
el operador responsables deberán leerlo antes de
montar y poner en marcha el aparato.
No sólo es preciso respetar las instrucciones
generales de seguridad incluidas en este aparta-
do, sino también las instrucciones especiales de
los apartados siguientes que van precedidas por
símbolos de peligro.

2.1 Identificación de los símbolos e indicaciones
utilizados en este manual

Símbolos

Símbolo de peligro general

Peligro por tensión eléctrica

INDICACIÓN: ...

Palabras de aviso

¡PELIGRO! Situación extremadamente peligro-
sa. La no observancia conlleva el peligro de
sufrir lesiones muy graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! El usuario podría sufrir lesio-
nes que podrían incluso ser de cierta gravedad.
"Advertencia" implica que es probable que se
produzcan daños personales si no se respetan
las indicaciones.

¡ATENCIÓN! Existe el riesgo de que la bomba o
el sistema sufran daños. "Atención" implica que
el producto puede resultar dañado si no se
respetan las indicaciones.

¡INDICACIÓN! Información de utilidad para el
manejo del producto. También puede indicar la
presencia de posibles problemas.

2.2 Cualificación del personal
El personal de montaje deberá estar debidamen-
te cualificado para realizar las tareas asignadas.

2.3 Peligro por no seguir las instrucciones de
seguridad
Si no se siguen las instrucciones de seguridad,
podrían producirse lesiones personales, así como
daños en la bomba o el sistema. La no observan-
cia de dichas instrucciones puede anular cual-
quier derecho a reclamaciones por los daños
sufridos.
Si no se siguen las instrucciones, se pueden
producir, entre otros, los siguientes daños:

• Fallo de funciones importantes de la bomba o del
sistema

• Lesiones personales por acciones eléctricas,
mecánicas y bacteriológicas

2.4 Instrucciones de seguridad para el operador
Deberán cumplirse las normativas vigentes de
prevención de accidentes.
Es preciso excluir la posibilidad de que se
produzcan peligros debidos a la energía eléctrica.
Así pues, deberán respetarse las indicaciones de
las normativas locales o generales (p. ej. CEI,
UNE, etc.) y de las compañías eléctricas.

2.5 Instrucciones de seguridad para las tareas de
inspección y montaje
El operador deberá asegurarse de que todas las
tareas de inspección y montaje sean efectuadas
por personal autorizado y cualificado, y de que
dicho personal haya consultado detenidamente
el manual para obtener la información necesaria.
Las tareas relacionadas con la bomba o el siste-
ma deberán realizarse únicamente con el sistema
desconectado.

2.6 Modificación y fabricación de repuestos por
iniciativa propia
Sólo se permite modificar la bomba o el sistema
previa consulta con el fabricante. El uso de
repuestos originales y accesorios autorizados por
el fabricante garantiza la seguridad del producto.
No se garantiza un funcionamiento correcto si se
utilizan piezas de otro tipo.

2.7 Utilización inadecuada
La fiabilidad de la bomba o del sistema suminis-
trados sólo se puede garantizar si se respetan las
instrucciones de uso del apartado 4 de este
manual. Asimismo, los valores límite indicados en
el catálogo o ficha técnica no deberán sobrepa-
sarse por exceso ni por defecto.

3. Transporte y almacenaje

En el momento de entrega debe comprobarse
que el dispositivo no haya sufrido daños durante
el transporte. En caso de observar algún daño,
póngase en contacto con la empresa de trans-
portes y realice las gestiones correspondientes
dentro de los plazos previstos.

¡ATENCIÓN! Si se almacena la bomba, debe
guardarse seca y protegida de los golpes y de
influencias externas (humedad, helada, etc.).
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Al manipular la bomba debe procederse con
cuidado para evitar cualquier tipo de daños.

4. Uso previsto

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba.
Las bombas sumergibles de la serie TWI 5 están
diseñadas exclusivamente para la impulsión de
agua.

Las bombas sumergibles de la serie TWI 5 pueden
usarse en las siguientes aplicaciones:

• En pozos de poca profundidad, depósitos,
cisternas

• Para bombear e impulsar agua sanitaria:
en entornos domésticos (abastecimiento de
agua)
en la agricultura (riego, aspersión, …)

• Adecuada para: agua sin impurezas, agua sanita-
ria, agua fría, aguas pluviales. 
Esta bomba no ha sido diseñada para un uso
continuado, como por ejemplo para accionar
fuentes (a partir de un funcionamiento continua-
do de más de 2 horas se reduce la vida útil de la
bomba).
No se debe aplicar la bomba para vaciar piscinas.

5. Indicaciones sobre el producto

5.1 Clave del tipo

TWI5 - SE - 3 04 - DM / B

Serie de bombas

SE: extracción flotante (conexión lateral de succión)

Caudal nominal en m3/h

Número de etapas

EM: motor monofásico 230 V

DM: motor trifásico 400 V

B: Tipo de ejecución técnica

5.2 Datos técnicos
• Presión máx. de trabajo:

véase la placa de características
• Temperatura máx. del fluido: 40° C
• Potencia absorbida P1:

véase la placa de características
• Corriente nominal: 

véase la placa de características
• Revoluciones: véase la placa de características
• Tipo de protección del motor: IP68
• Tipo de protección de los cuadros 

(monofásico): IP54
• Clase de aislamiento: F
• Frecuencia: 50 Hz
• Tensión monofásico: 230 V (± 10 %)

trifásico: 400 V (± 10 %)
• Longitud de cable: 20 m
• Frecuencia máx. de arranque por hora: 40
• Profundidad máx.: 20 m
• Tamaño máx. de sólidos: 2 mm

• Contenido máx. de arena: 50 g/m3

Dimensiones y conexiones: (véase la fig. 1)

5.3 Suministro
• Bomba de motor monofásico con cable de cone-

xión (H07RN-F) y cuadros dotados de 2 m de
cable de red con clavija
o bomba de motor trifásico con cable de cone-
xión (H07RN-F) y un cable (tres  fases y tierra).

• Cable portante de 20 m.
• Instrucciones de instalación y funcionamiento.
• Instrucciones de seguridad.

5.4 Accesorios
Los accesorios deben solicitarse por separado.

• Válvula de compuerta
• Válvula antirretorno
• Cuadros y protección de motor
• Interruptor de protección
• Interruptor de flotador
• Alarma sonora de desbordamiento
• Fluidcontrol
• Presostato
• Filtro de succión con flotador:

- Filtro grueso
- Filtro fino
Para más información sobre las características de
las piezas y los números de referencia véase el
catálogo y la ficha técnica.

5.5 Descripción de la bomba (fig. 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
1. Válvula antirretorno
2. Válvula de compuerta
3. Interruptor de flotador
4. Caja de conexiones de corriente alterna
5. Cable portante
6. Fluidcontrol
7. Cable de suministro de corriente
8. Flotador en posición inferior
9. Flotador en posición superior
10. Presostato
11. Caja de conexiones de corriente trifásica
12. Filtro de succión con flotador
13. Orificio de ventilación (debe ser perforado por el

cliente)
14. Alcachofa

5.6 Construcción de la bomba y del motor
La bomba sumergible está construida como
bomba centrífuga de varias etapas. 
Todas las partes de la bomba que entran en
contacto con el medio de impulsión están
construidas en acero inoxidable.
El motor eléctrico está separado de la parte
hidráulica de la bomba mediante dos cierres
mecánicos y una cámara intermedia llena de
aceite que garantizan la estanquidad del motor.
La bomba se suministra con un cable portante.
En la parte inferior de la bomba hay una alcacho-
fa.
Los modelos SE disponen de un colector lateral
de aspiración para la conexión de un filtro de
succión flotante o fijo y también de un zócalo de
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descarga dotado de 4 amortiguadores de vibra-
ciones para el montaje de suelo.

La bomba de motor monofásico (EM) se sumi-
nistra lista para la conexión con un cuadro que
incluye lo siguiente:

• un interruptor de conexión y desconexión con
piloto,

• un relé de sobrecarga con rearmado manual,
• un condensador,
• una conexión para un interruptor de flotador

(protección de marcha en seco),
• un cable conectado a la caja de bornes y a la

bomba,
• un cable de red de 2 m de longitud con enchufe

con toma de tierra.
El motor dispone de un sistema de protección
que desactiva automáticamente el motor en caso
de sobrecalentamiento y lo vuelve a poner en
marcha una vez enfriado.
La bomba de motor trifásico (DM) se suministra
con un cable y un extremo libre de cable (tres
fases y tierra).
El cuadro puede ser preparado por Wilo o por el
cliente. 
Este cuadro debe disponer de un guardamotor.
Después de activada la protección de sobrecarga
debe restablecerse el estado de protección pul-
sando el interruptor de conexión y desconexión.

6. Instalación y conexión
¡ATENCIÓN! La instalación y la conexión eléctrica
deben ser realizadas siguiendo las normativas
vigentes y únicamente por personal técnico.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de daños personales.
Deberán cumplirse las normativas vigentes de
prevención de accidentes.

¡ADVERTENCIA! Peligro por tensión eléctrica.
Es preciso excluir la posibilidad de que se pro-
duzcan peligros debidos a la energía eléctrica.
Deben observarse las normas eléctricas de apli-
cación nacional y las disposiciones y normas
generales nacionales.

6.1 Instalación

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba!
No se debe transportar, descolgar o colgar la
bomba suspensa del cable de corriente.

- El lugar de instalación de la bomba debe estar
libre de helada.

- Pasar el cable portante por el orificio de fijación
que hay en la parte superior de la bomba.

- Conectar la tubería de impulsión.
- El cable de suministro de corriente debe fijarse

exento de tensiones a la tubería de impulsión
con medios adecuados.

- Introducir la bomba con el cable portante en el
agua y alinearla de modo que esté siempre
sumergida. Profundidad máx.: 20 m y colgando.

- La bomba puede funcionar en posición
horizontal.

- Debe garantizarse que el pozo tenga un diámetro
uniforme y que la bomba pueda bajar sin impedi-
mentos.

- Alinear la bomba al centro del pozo.
- Debe prestarse atención a que la bomba, el cable

de corriente y el cable portante no roce en el
borde del pozo u otros obstáculos al funcionar la
bomba.

- En su posición final de funcionamiento, la bomba
debe quedar a una distancia mínima de 0,50 m
del fondo del pozo.

- Debe garantizarse que exista siempre una altura
mínima de agua de 0,15 m por encima de la alca-
chofa de la bomba (con la bomba en marcha).

- Si se instala en exteriores: proteger de la helada
la tubería de impulsión, el cuadro eléctrico, la
compuerta y los mandos eléctricos.

- Si se emplea una extracción flotante (filtro de
succión con conexión de manguera) debe tener-
se en cuenta que la manguera debe ser adecuada
a la forma de la cisterna. Para evitar que entre
aire a la bomba, el filtro grueso no debe alcanzar
la superficie del agua (véase la fig. 8).

- Las ejecuciones SE permiten su instalación en
seco, puesto que el medio de impulsión enfría el
motor (véase la fig. 7).

- El cuadro suministrado junto con las bombas de
motor monofásico permite la protección de mar-
cha en seco conectando un interruptor de flota-
dor (véase el punto 6.3) o la conexión y descone-
xión conectando un presostato (véase la fig. 4).

- Las cajas de bornes ofrecidas como accesorio
para las bombas de motor trifásico permiten la
protección de marcha en seco, conectando un
interruptor de flotador, y la conexión y descone-
xión conectando un presostato (véase la fig. 5).

6.2 Conexión hidráulica

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba! En el
modelo SE antes del arranque de la bomba debe
llenarse la manguera con agua (véase la fig. 8).
Si se emplean tubos de acero con conexión ros-
cada o tubos semirrígidos de polietileno de alta
densidad, el diámetro de la tubería no debe ser
menor que el diámetro de la conexión a la
bomba.
Si se emplean tubos semirrígidos la bomba debe
sostenerse con el cable portante fijado a la car-
casa de la bomba.
Es imprescindible montar una válvula antirretor-
no a la salida de la bomba y antes de la válvula de
compuerta.

6.3 Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA! Peligro por tensión eléctrica!
La conexión eléctrica deberá realizarla un electri-
cista autorizado y de acuerdo con las normativas
locales vigentes.

- Comprobar el tipo corriente y la tensión de la
alimentación eléctrica.

- Observar las indicaciones incluidas en la placa de
características de la bomba.



- Fusible: 16 A, para la protección de línea.
- Prestar atención a que la toma de tierra esté

conectada correctamente.
- La bomba de motor trifásico se suministra con un

cable de 20 m de longitud que se debe conectar
a un dispositivo de protección o un cuadro (la
conexión eléctrica debe obedecer al esquema de
conexiones de las instrucciones de instalación y
funcionamiento del cuadro).

- Es obligatoria la protección eléctrica de la bomba
de motor trifásico.

- La bomba de motor monofásico dispone de un
cable de red y se suministra con una caja de con-
densador y una protección térmica. Esta caja
debe conectarse a la red eléctrica con el cable
previsto para ello.

- Debe conectarse un interruptor de flotador o un
presostato. Antes de abrir la carcasa debe desco-
nectarse la bomba de la red eléctrica. Retirar el
puente y conectar en su lugar el cable de sumi-
nistro de corriente del interruptor de conexión y
desconexión y la línea a tierra, si se dispone de
ella. Debe consultarse la indicación sobre la
conexión eléctrica en el esquema de bornes que
hay dentro de la caja de bornes. 

- Regulación de altura: Debe garantizarse que el
nivel mínimo de agua con la bomba desconecta-
da sea de 150 mm por encima de la alcachofa
(véase la fig. 3).

7. Puesta en marcha

7.1 Sentido de giro

INDICACIÓN: La presión medida a la salida del
orificio con la compuerta cerrada corresponde a
la altura de impulsión de la bomba si el caudal es
cero menos la altura que hay entre el punto de
toma y el nivel del agua.

Corriente monofásica 230 V: No hay riesgo de
que el sentido de giro sea incorrecto.

Corriente trifásica 400 V: Para determinar si la
bomba gira en el sentido correcto sólo hace falta
comprobar la presión de impulsión. El sentido de
giro correcto crea la presión de impulsión más
alta.
También se puede medir la presión de impulsión
con la compuerta cerrada y comparar la presión
medida con la presión nominal.
Si el sentido de giro es incorrecto deben inter-
cambiarse dos fases cualesquiera en el cuadro o
en el interruptor de protección.

7.2 Funcionamiento

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba!
La bomba no debe funcionar nunca en seco ni
con la válvula de cierre cerrada.
Wilo no acepta ninguna responsabilidad ni ofrece
garantía alguna por los daños causados por el
funcionamiento en seco de la bomba.

- Deben comprobarse nuevamente todas las cone-
xiones eléctricas, los dispositivos de protección
eléctrica y los valores de los fusibles.

- Medir los valores de corriente de cada conexión
de fase y comparar estos valores con los valores
nominales incluidos en la placa de características.

¡ATENCIÓN! Riesgo de daños de la bomba!
No deben excederse los valores nominales indi-
cados para la corriente del motor.

- Después de sumergir la bomba en el agua debe
conectarse y desconectarse varias veces la
bomba, para expulsar el aire residual contenido
en la bomba.

- En ciertas circunstancias es necesario perforar un
orificio de 3 mm de diámetro en el tubo de
impulsión (véase la fig. 3), para obtener una
mejor ventilación.

- Medir la tensión de suministro con el motor en
marcha.

INDICACIÓN: Consulte la tolerancia de tensión
admisible en el punto 5.2.

8. Mantenimiento
¡ATENCIÓN! Desconectar la(s) bomba(s) de
la corriente antes de realizar las tareas de
mantenimiento.

- No realizar ninguna tarea con la bomba en
marcha.

- Si la alcachofa se atasca y se reduce mucho la
potencia de impulsión, debe levantarse la bomba,
extraerse la alcachofa y limpiarla bajo el agua con
un cepillo.

- Las reparaciones de la bomba y cualquier modifi-
cación de las conexiones eléctricas deben ser
realizadas únicamente por un técnico cualificado
o un especialista del servicio técnico. 

- Al solicitar repuestos deben indicarse todos los
datos incluidos en la placa de características de la
bomba.
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9. Problemas, causas y soluciones

¡ATENCIÓN! La arena y los atascos de la bomba
son causas habituales de averías. Debe colgarse
la bomba sin pie de soporte a suficiente altura
sobre el fondo del pozo para evitar que la bomba
se llene de arena.

Si la protección de sobrecarga se vuelve a activar
después de la primera activación, la bomba debe
ser revisada por un técnico o un especialista del
servicio técnico de Wilo.

Si el fallo persiste, acuda a su instalador o al
servicio técnico de WILO.

10. Montaje, desmontaje
¡ATENCIÓN! Prestar atención a que no se
confundan piezas.
Dejar la bomba SIN TENSIÓN.
(Véase las fig. 9a y 9b.)

11. Repuestos

Para pedir repuestos, diríjase a un profesional
especializado local o bien al servicio técnico de
Wilo. 
Para evitar consultas innecesarias y solicitudes
erróneas, le rogamos que incluya las indicaciones
de la placa de características en todos los pedi-
dos.

Reservado el derecho a realizar modificaciones
técnicas!

Problema Causa Solución
La bomba arranca y vuelve a
detenerse

Tensión incorrecta o caída de tensión Comprobar la tensión existente al arrancar: si la
sección del cable es insuficiente se puede
producir una caída de tensión que impida el
funcionamiento normal del motor.

Interrupción del cable que pasa corriente
al motor

Medir la resistencia que hay entre las fases. En
caso necesario levantar la bomba y comprobar
el cable.

Se ha activado la protección del motor Comprobar los valores de corriente ajustados en
el disparador térmico y compararlos con las
indicaciones de la placa de características.
Importante: Si se dispara varias veces no se
debe insistir en volver a conectarlo: determinar
la causa. La reconexión a la fuerza puede muy
rápidamente dañar el motor por sobrecalenta-
miento.

Caudal insuficiente o inexistente Tensión muy baja Comprobar la tensión de suministro en el
cuadro.

La alcachofa está atascada Levantar y limpiar la bomba.
La compuerta está cerrada Abrir la compuerta.
Sentido incorrecto de giro del motor
(motor trifásico)

Intercambiar dos fases cualesquiera en el
cuadro.

La válvula antirretorno está bloqueada
en posición cerrada

Levantar y limpiar la válvula antirretorno.

Falta de agua o nivel de agua muy bajo
en el pozo

Comprobar el nivel de agua del pozo: mientras
la bomba funciona debe estar al menos 0,15 m
por encima de la alcachofa de la bomba.

Frecuencia de arranque de la
bomba

Diferencia de conmutación muy
pequeña en el manómetro de presión
diferencial 

Aumentar la distancia que hay entre los puntos
de conexión y desconexión.

Disposición incorrecta del flotador Adaptar la disposición del flotador para regular
el tiempo de conmutación de la bomba.

Volumen de almacenamiento del
recipiente presurizado muy pequeño o
ajuste de presión previa muy bajo

Comprobar los ajustes de la presión de conmu-
tación y volver a ajustarlos.
Comprobar la presión previa del recipiente. La
presión previa debe estar 0,3 bares por debajo
de la presión de conexión.
Aumentar el volumen de almacenamiento con
un depósito adicional o cambiar el depósito.

La válvula antirretorno no es estanca Limpiar y cambiar la válvula antirretorno.
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NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 
EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 
Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 
EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg
op 93/68/EEG 

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 
bijzonder: 1)

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti:
Direttiva macchine 98/37/CE 
Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE 
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti 
modifiche 93/68/CEE 

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes: 
Directiva sobre máquinas 98/37/CE 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE 

Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)

P Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 
Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE
Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/CEE 

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
89/336/EWG med följande ändringar
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

N EU-Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende 
relevante bestemmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere
tilføyelser: 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 
EU–konedirektiivit: 98/37/EG 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG 

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser: 
EU–maskindirektiver 98/37/EG 
Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 
93/68/EWG 

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az
alábbiaknak megfelel: 
EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 
Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG  

Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shodě EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím příslušným 
ustanovením: 
Směrnicím EU–strojní zařízení 98/37/EG 
Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 
93/68/EWG 

Použité harmonizační normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodności CE 
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią 
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi 
dokumentami: 
EC–dyrektywa dla przemysłu maszynowego 
98/37/EG 
Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG 
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 
93/68/EWG 

Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami 
zharmonizowanymi: 1)

RUS Деклация о соответствии Европейским 
нормам 
Настоящим документом заявляем, что данный 
агрегат в его объеме поставки соответствует 
следующим нормативным документам: 

Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 
Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с
поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Директивы по низковольтному напряжению 
73/23/EWG с поправками 93/68/EWG 

Используемые согласованные стандарты и 
нормы, в частности : 1)

GR ∆ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. 
∆ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την 
κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις : 

Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG 

Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG 
όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 

Οδηγία χα ηλής τάσης EG–73/23/EWG όπως
τροποποιήθηκε 93/68/EWG 

Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα,
ιδιαίτερα: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki 
standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: 
AB-Makina Standartları 98/37/EG 
Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip 
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 
93/68/EWG 

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 809, 
EN 60034-1 
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