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• Alternativa a la arqueta: montaje sin obras, 
directamente al suelo.

• Tamaño compacto.
• 4 entradas multidiámetros.

• HMT máx. 13 m
• Caudal máx 15 m3/h

Contiene una bomba equipada con una cuchilla de dilaceración de alto rendimiento. Es para uso doméstico 
o comercial. Puede recoger varios aseos a la vez.

aguas grises, aguas residuales

Cuchillas 
ProX-K2.

Alarma con cable

Evacuación ø50 mm ext.

Ventilación ø50 mm ext.

Entradas  
ø40/50/100/110 mm ext.

Altura de evacuación (m)

Caudal (m3/h)

Accede a toda la información 
técnica del producto

SANICUBIC 1

Tipo de cuadro de control integrado

Materiales

Depósito PP

Cuerpo de la bomba PA 12 GF

Cuerpo motor PA 12 GF

Turbina PP GF

Características eléctricas

Voltaje (V) 230

Frecuencia (Hz) 50-60

Potencia absorbida P1 (W) 1500

Potencia motor P2 (W) 1050

Servicio S3 30%

Índice de protección IP67

Hidráulica

HMT máx. (m) 13

Caudal máximo (m3/h) 15

Diámetro ext. de entrada (mm) 40, 50, 100, 110

Diámetro ext. de evacuación (mm) 50

Diámetro ext. de ventilación (mm) 50

Volumen total (L) 32

Volumen útil (L) 10

Nivel ON/Nivel OFF (mm) 140/70

Nivel de alarma (mm) 210

Temperatura máxima del líquido  
bombeado (5 min)

70°C

Tipo de turbina trituradora

Tipo de detección neumático

Logística

Peso bruto (kg) 20

Código EAN 3308815074429

Referencia 040000003

PVP (sin IVA) 1.515  €

Llaves de corte 
y filtro de 
carbono activo. 
Ver accesorios
pág. 126
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1   SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por niños de edad 
superior a 8 años y por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta 
de experiencia o conocimientos, siempre que se 
encuentren bajo vigilancia o si se les proporcionan 
las instrucciones relativas para el uso seguro del 
electrodoméstico y sean conscientes de los riesgos 
a los que se exponen. Los niños no deben jugar 
con el aparato. Los niños sin vigilancia no pueden 
encargarse de la limpieza ni del mantenimiento que 
debe realizar el usuario.
1 .1 Identificación de los avisos

Símbolo Significado
PELIGRO
Este término define un peligro de 
alto riesgo que, si no se evita, puede 
provocar la muerte o heridas graves.
Este término define un peligro que, 
si no se tiene en cuenta, puede 
provocar un riesgo para la máquina 
y su funcionamiento.

Zona peligrosa
Este símbolo identifica peligros, en 
combinación con una palabra clave, 
que pueden provocar la muerte o 
heridas.
Tensión eléctrica peligrosa
Este símbolo identifica peligros, en 
combinación con una palabra clave, 
inherentes a la tensión eléctrica, e 
informa sobre la protección contra 
la tensión eléctrica.
Daños materiales
Este símbolo identifica peligro, en 
combinación con la palabra clave 
ATENCIÓN, para la máquina y para 
su buen funcionamiento.

1 .2 Aspectos generales
Este manual de funcionamiento y montaje incluye 
instrucciones importantes que debe respetar durante 
la instalación, el uso y el mantenimiento de la estación 
de bombeo SANICUBIC®. El cumplimiento de estas 
instrucciones garantiza un funcionamiento seguro y 
evitará daños corporales y materiales.
Respete las instrucciones de seguridad de todos los 
apartados.
Antes de instalar y poner en funcionamiento la estación 
de bombeo, el personal cualificado / el explotador 
correspondiente debe leer y comprender estas 
instrucciones de uso.
1 .3 Uso conforme
Utilice la estación de bombeo solo en los campos de 
aplicación descritos en esta documentación.
•  La explotación de la estación de bombeo solo debe 

realizarse en un estado técnicamente irreprochable.
•  La estación de bombeo solo debe bombear los 

líquidos descritos en esta documentación.
• La estación de bombeo no debe funcionar sin líquido 
bombeado.
• No rebase en ningún caso los límites de uso definidos 
en la documentación.
1 .4 Cualificación y formación del personal
La puesta en funcionamiento y el mantenimiento 
de este aparato deben realizarse por un profesional 
cualificado. Por favor, consulte la norma de instalación 
EN 12056-4.
1 .5 Instrucciones de seguridad para los trabajos 
de mantenimiento, inspección y montaje
• Cualquier transformación o modificación de la 
estación de bombeo anulará la garantía.
•  Use únicamente piezas originales o piezas autorizadas 

por el fabricante. El uso de otras piezas puede cancelar 
la responsabilidad del fabricante en cuanto a los daños 
resultantes.

•  Antes de trabajar en la estación de bombeo, apáguela 
y desconecte el enchufe eléctrico de la estación de 
bombeo.

•  Es obligatorio respetar el procedimiento de detención 
de la estación de bombeo descrito en este manual de 
funcionamiento.

Este manual de funcionamiento siempre debe estar 
disponible en el emplazamiento para que el personal 
cualificado y el explotador puedan consultarlo.
El explotador debe conservar este manual de 
funcionamiento.
1 .6 Consecuencias y riesgos en caso de 
incumplimiento del manual de funcionamiento
El incumplimiento del manual de funcionamiento 
y montaje da lugar a pérdidas de los derechos de 
garantía y de daños y perjuicios.
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2  TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO TEMPORAL  
DEVOLUCIÓN / ELIMINACIÓN
2 .1 Control en la recepción
•   Al recibir la mercancía, revise el estado del embalaje de la estación de 

bombeo.
•  En caso de deterioro, compruebe el daño exacto e informe al distribuidor 

inmediatamente por escrito.

2 .2 Transporte

Caída de la estación de bombeo
¡Riesgo de heridas por la caída de la estación de bombeo!
w  Transporte la estación de bombeo siempre en posición 

horizontal.
w Respete los pesos indicados.
w No cuelgue nunca del cable eléctrico la estación de bombeo.
w Utilice los medios de transporte adecuados.

✓ La estación de bombeo se ha revisado para comprobar que no haya 
daños ocasionados por el transporte.
Seleccione el medio de transporte adecuado según la tabla de pesos
Tabla 1: Peso de la estación de bombeo.

Símbolo Peso bruto
(incluye embalaje y accesorios) [kg]

SANICUBIC® 1 19,8

SANICUBIC® 1 WP 26,7

SANICUBIC® 1VX 30

SANIICUBIC® 2 Classic 35,5

SANICUBIC® 2 Pro 33

SANICUBIC® 2 VX 101

2 .3 Almacenamiento temporal / Acondicionamiento
Si se pone en funcionamiento tras un periodo de almacenamiento 
prolongado, tome las siguientes precauciones para asegurar la instalación de 
la estación de bombeo:

Orificios y juntas húmedos, sucios o dañados . 
¡Fugas o daños en la estación de bombeo!
w  Despeje los orificios obturados de la estación de bombeo en el 
momento de la instalación.

2 .4 Descarga
• Vacíe correctamente la estación de bombeo.
•  Enjuague la estación de bombeo, especialmente cuando haya transportado 

líquidos que sean perjudiciales o explosivos, estén calientes o conlleven 
cualquier otro peligro.

2 .5 Eliminación
Este aparato no puede desecharse con otros residuos domésticos. Debe 
trasladarse a un punto de reciclaje para equipos eléctricos. Sus materiales y 
componentes son reutilizables. La eliminación de residuos eléctricos y 
electrónicos, el reciclaje y cualquier forma de valorización de los dispositivos 
utilizados contribuyen a la preservación de nuestro medio ambiente.



3  DESCRIPCIÓN
3 .1 Descripción general
Este dispositivo es una estación de bombeo compacta. SANICUBIC® 
2 Classic y SANICUBIC® 2 Pro son estaciones de bombeo especialmente 
desarrolladas para el uso individual, comercios y pequeños colectivos 
(pequeños inmuebles, comercios, centros públicos). SANICUBIC® 1 VX y 
SANICUBIC® 2 XL estaciones de bombeo especialmente desarrollada para el 
uso colectivo (edificios profesionales, hostelería, industrias, escuelas, hoteles 
o centros comerciales). Estos aparatos cumplen con la norma EN 12050-1 
(estación de bombeo de efluentes con materiales fecales), así como con las 
Directivas Europeas sobre productos de construcción, seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética. La Declaración de rendimiento se puede 
consultar en la ficha de producto de nuestra página web.

3 .2 Alcance identificativa

En función de la versión seleccionada, los componentes proporcionados son:

•  Depósito colector con 1 o 2 bombas y 3 sensores de nivel según el modelo
• Cuadro de control remoto (excepto SANICUBIC® 1)
• Cuadro de alarmas con cable o sin cable según el modelo
• Válvulas de retención
• Kit de fijación (tornillos, clavijas)
•  Manguitos para la conexión de las tuberías de entrada, de descarga y de 

ventilación
• Abrazaderas para los manguitos de conexión
• Turbina de ventilación

3 .3 Placa de señalética
Ejemplos: 
Estación de bombeo .

1
2

3
4

5

6

7
8

9

1 Descripción de la estación de bombeo
2 Consumo de los motores
3 Alimentación
4 Frecuencia
5 Índice de protección
6 Fecha de fabricación
7 Número de identificación
8 Referencia de la Declaración de Prestaciones (DP)
9 Tipo de certificación

Cuadro de control

1

2 3
4

7

5

6

1 Tipo de certificación
2 Descripción del cuadro de control
3 Alimentación
4 Tipo de fase
5 Frecuencia
6 Índice de protección
7 Fecha de fabricación
8 Referencia de la Declaración de Prestaciones (DP)
9 Tipo de certificación
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3 .4 Diseño y modo de funcionamiento
39

1

1

1

10

11

5

6

8

1

4

2

7

Tabla 2: Ilustración SANICUBIC® 1

1 Entrada Ø ext.40/50/100/110 mm
2 Entrada Ø ext.40/50 mm
3 Evacuación Ø ext. 50 mm
4 Orificio de ventilación Ø ext. 50 mm
5 Sensor de nivel (tubo sumergido)
6 Depósito
7 Registro de inspección
8 Orificio de control
9 Válvula de retención integrada
10 Conjunto motor-bomba
11 Sistema de trituración

La estación de bombeo está equipada con varios puntos de entrada 
horizontales y verticales para tuberías de diámetro exterior de 40/50/100/110 
mm (1) y de diámetro exterior 40/50 mm (2). El conjunto motor-bomba (10) 
impulsa el líquido bombeado por el interior de la tubería de impulsión 
vertical de diámetro exterior 50 mm (3) y de diámetro exterior 110 mm 
para los SANICUBIC® 1 VX y SANICUBIC® 2 VX. El conducto de ventilación (4) 
permite a la cuba que siempre esté a la presión atmosférica.
Modo de funcionamiento: 
Los efluentes entran en la estación de bombeo por los puntos de entrada 
horizontales y verticales (1) (2). Se acumulan en un depósito de material 
sintético estanco a los gases, a los olores y al agua (6). Controlado por un 
sensor de nivel (5) y un cuadro de control, los efluentes se trituran mediante 
el sistema de trituración (11) o arrastrados por una turbina Vortex para los 
SANICUBIC® 1 VX y SANICUBIC® 2 VX , y bombeados automáticamente, desde 
que llegan a un cierto nivel en el depósito, por una o dos bombas, en función 
del modelo (10) por encima del nivel de reflujo, para entrar en el canal de 
impulsión.
- SANICUBIC® 1 SANICUBIC® WP 1 contienen 1 bomba provista de un sistema 
de trituración de alto rendimiento.

-SANICUBIC® 1VX contiene una bomba con una turbina vortex.
- SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro tiene 2 bombas independientes. 
Cada una está provista de un sistema de trituración de alto rendimiento. 
Ambas bombas funcionan, cada una a su turno, de manera alterna. En el caso 
de exceso de caudal en el funcionamiento, los 2 motores funcionan al mismo 
tiempo (si una de las bombas es defectuosa, la otra asume el relevo).

-  SANICUBIC® 2 VX contiene 2 bombas independientes, cada una con un 
paso libre de 50 mm. Ambas bombas funcionan, de manera alterna. En el 
caso de exceso de caudal en el funcionamiento, los 2 motores funcionan al 
mismo tiempo (si una de las 2 bombas vortex es defectuosa, la otra asume 
el relevo).

Sensor de nivel / Tubo sumergido
• 2 Tubos sumergidos largos
En un funcionamiento normal, cuando los efluentes alcanzan el nivel de 
enclavamiento del tubo largo en el depósito, el sistema de bombeo se activa.
• Tubo sumergido corto
En un funcionamiento anormal, si los efluentes alcanzan el nivel máximo en 
el depósito (tubo corto), se activa una alarma sonora y visual y el sistema de 
bombeo se pone en funcionamiento (salvo que sea defectuoso).

3 .5  Datos técnicos
Estación de bombeo para aguas fecales (inundable para las versiones 
SANICUBIC® 1 WP, SANICUBIC® 1 VX, SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro, 
SANICUBIC® 2 VX).
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SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP
SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro

Tipo de corriente eléctrica 1 fase
Tensión de alimentación 220-240 V
Frecuencia 50-60 Hz

Motor - bomba

Refrigeración por 
aceite Protección de 
sobrecarga térmica 
Clase de aislamiento F

Tipo de bomba Trituradora 
Consumo de motor (para 1 motor) 1 500 W
Corriente de entrada máxima (para 1 motor) 6 A / 13 A
Estación de cable - cuadro de control 4 m - H07 RN-F 4G1,5
Cable de cuadro de control - toma de corriente 2,5 m - H07 RN-F 3G1,5

Protección de la estación:        SANICUBIC® 1 : 
SANICUBIC® 1 WP :

IP67
IP68

                    SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro :      IP68
Cuadro de control: IPX4

Altura máxima recomendada de impulsión 11 m

Caudal máx. 13 m³/h a 1 metro
Temperatura máxima de las aguas residuales 
entrantes

70 ° C  
(máximo 5 minutos)

Volumen del depósito
SANICUBIC® 1, SANICUBIC® 1 WP
SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro

32 L
45 L

Volumen útil
SANICUBIC® 1, SANICUBIC® 1 WP
SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro

10 L
17,5 L

Altura en las entradas bajas (en relación con el suelo) 140 mm

Peso bruto [KG] 
(incluye embalaje y accesorios)

SANICUBIC® 1:
SANICUBIC® 1 WP :
SANICUBIC® 2 Classic :
SANICUBIC® 2 Pro :

19,8
26,7
35,5
33,0

Evacuación Ø ext. 50 mm

Entrada Ø ext. 40, 50, 100, 110 mm

Ventilación Ø ext. 50 mm

Nivel de  puesta en marcha 140 mm

Alarma de nivel 210 mm

Curva de caudal de SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP 

 
 
 
 
 

12

9

6

3

0
0                            5                                    10                                                    15

altura de descarga (m)

caudal (m3/h)

Velocidad límite de autolimpiado: 0,7 m/s

SANICUBIC® 1 VX / SANICUBIC® 2 VX monofásico

Tipo de corriente eléctrica 1 fase
Tensión de alimentación 220-240 V
Frecuencia 50-60 Hz

Motor - bomba

Refrigeración por aceite 
Protección de sobrecarga 
térmica Clase de 
aislamiento F

Tipo de bomba Turbina Vortex  
(paso libre: 50 mm)

Consumo de motor (para 1 motor) 2 000 W
Corriente de entrada máxima 8 A / 16 A
Estación de cable - cuadro de control 4 m - H07 RN-F 4G1,5
Cable de cuadro de control - toma de corriente 2,5 m - H07 RN-F 3G1,5

Protección de la estación: Estación: 
Cuadro de control:

IP68
IPX4

Altura máxima recomendada de impulsión 10 m (DN80)  
6 m (DN100)

Caudal máx. 40 m³/h
Temperatura máxima de las aguas residuales 
entrantes

70 ° C  
(máximo 5 minutos)

Volumen del depósito
SANICUBIC® 1 VX
SANICUBIC® 2 VX

60 L
120 L

Volumen útil
SANICUBIC® 1 VX
SANICUBIC® 2 VX

21 L
26 L

Peso bruto [KG] (incluye embalaje y accesorios) 
SANICUBIC® 1 VX
SANICUBIC® 2 VX

30,0
101,0

Evacuación DN 100 (O ext. 110 mm) o 
DN80 (O ext. 90 mm)

Entrada Ø ext. 40, 50, 100, 110, 125 mm

Ventilación Ø ext. 75 mm

Nivel de  puesta en marcha 165 mm

Alarma de nivel 235 mm

Curva de caudal de SANICUBIC® 1 VX y SANICUBIC® 2 VX monofásico;

16

14

12

10

8

6

4

2

0 0  5 10 15 20 25 30 35 40

altura de descarga (m) - Curva Hf (Qv) en XL, Fos, cúbico 1 & 2

caudal (m3/h)

Qmini
DN 80

Qmini
DN 100

Velocidad límite de autolimpiado: 0,7 m/s

SANICUBIC® 2 VX trifásico

Tipo de corriente eléctrica 3 fases
Tensión de alimentación 400V
Frecuencia 50-60 Hz

Motor - bomba

Refrigeración por 
aceite Protección de 
sobrecarga térmica 
Clase de aislamiento F

Tipo de bomba Turbina Vortex  
(paso libre: 50 mm)

Consumo de motor (para 1 motor) 3 500 W
Corriente de entrada máxima 12 A
Estación de cable - cuadro de control 4 m - H07 RN-F 4G1,5
Cable de cuadro de control - toma de corriente 2,5 m - H07 VV-F 3G1,5

Protección de la estación: Estación: 
Cuadro de control:

IP68
IPX4

Altura máxima recomendada de impulsión 14,5 m (DN80) 
13 m (DN100)

Caudal máx. 55 m³/h
Temperatura máxima de las aguas residuales 
entrantes

70 ° C  
(máximo 5 minutos)

Volumen del depósito 120 L

Volumen útil 26 L

Peso bruto [KG] (incluye embalaje y accesorios) 102,0

Evacuación DN 100 (Ø ext. 110 mm) 
o DN80 (Ø ext. 90 mm)

Entrada Ø ext. 40, 50, 100, 110 mm

Ventilación Ø ext. 75 mm

Nivel de  puesta en marcha 165mm

Alarma de nivel 235 mm

Curva de caudal de SANICUBIC® 2 VX trifásico;

Qmini
DN 80

Qmini
DN 100

18
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0 0 10               20                 30               40                50                 60                70

altura de descarga (m)

caudal (m3/h)

Velocidad límite de autolimpiado: 0,7 m/s

Qmini

Ø int 40/ Ø ext50
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3 .6 Cuadro de control 

Inundación del dispositivo de control
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
w   Utilice el dispositivo de control únicamente en un local protegido 

de las inundaciones

Cuadro de control remoto SANICUBIC®
•   Cuadro de control y de vigilancia de bomba integrada en una estructura compacta de 

material sintético
• Para 1 o 2 bombas
• Posibilidad de funcionamiento forzado

3 .6 .1 Características eléctricas
Tabla 3: Características eléctricas del cuadro de control

Parámetro Valor

Tensión nominal
de alimentación 
eléctrica.

1 ~ 220-240 V AC

Frecuencia de la red 50-60 Hz

Índice de protección IPX4

3 .6 .2 Características técnicas del dispositivo de detección 
Sensor de nivel analógico:
• Tensión de entrada 0-5 V
Salidas de proceso:
•Una salida de señalización libre de tensión (250 V, 16 A) Contacto NO
•  Una salida de señalización destinada a la caja de alarmas con cable 

suministrada con el aparato (excepto SANICUBIC® 2 Pro): 12V

3 .6 .3 Tamaño del cuadro de control remoto

3 .7 Cuadro de alarmas
3 .7 .1 Características técnicas del dispositivo de alarma 
Caja de alarma SANICUBIC®:
SANICUBIC® 1 ; SANICUBIC® 1 WP ; SANICUBIC® 1 VX ; SANICUBIC® 2 Classic; 
SANICUBIC® 2 VX :

Caja de alarma con cable
Cable de 5 m
Información sonora y visual
Índice de protección: IP20

SANICUBIC® 2 Pro: 
Cuadro de alarma HF 868 MHz (emisión de radio)
Alcance al aire libre : 100 m
Información sonora y visual
Índice de protección: IP20

3 .7 .2 Tamaño del cuadro de alarma remoto 

3 .8 Posibilidad de conexión a una alarma externa 
Posibilidad de externalizar la señal de alarma (según el modelo) . Contacto seco 
(sin tensión) NO (normalmente abierto) accionado por un relé.

El conector de la alarma podrá ser conectado a un sistema de energía.
Este contacto se cierra cuando la instalación se pone en modo alarma (salvo 
alarma de corriente) y sigue cerrado mientras suena la sirena de alarma.

Alarma externa
Máx. 250 V / 16 A Contact seco 

NO

3 .9 Depósito colector
El depósito colector está diseñado para funcionar sin presión. Las aguas 
residuales se recogen ahí a presión atmosférica antes de ser evacuadas hacia 
el colector. El conducto de ventilación permite a la cuba que siempre esté a 
la presión atmosférica.

3 .10 Líquidos bombeados

Bombeo de líquidos no autorizados
¡Peligro para las personas y el medio ambiente!
w  Evacúe solo los líquidos autorizados en la red de saneamiento 
público

Líquidos bombeados autorizados:
Los siguientes líquidos están permitidos en los sistemas de evacuación:
Las aguas sucias domésticas, los excrementos humanos. 
Líquidos bombeados no autorizados:
Están prohibidos los siguientes líquidos y sustancias:

•  Materias sólidas, fibras, alquitrán, arena, cemento, cenizas, papel grueso, 
papel secamanos, toallitas, cartón, escombros, basura, desechos de 
matadero, aceites, grasas, etc.

•  Aguas residuales con sustancias dañinas (por ejemplo, aguas grasas no 
tratadas procedentes de restaurantes). La impulsión de estas requiere la 
instalación de un separador de grasa adaptado.

• Aguas pluviales.
3 .11 Nivel de ruido 
El nivel de ruido depende de las condiciones de la instalación y del punto de 
funcionamiento. Este nivel de presión acústica Lp es inferior a 70 dB(A).

4    INSTALACIÓN / COLOCACIÓN
4 .1 Instalación de la estación de bombeo
•  Las características indicadas en la placa informativa se han comparado con 

las del pedido y de la instalación (tensión de alimentación, frecuencia).
• El local de instalación debe estar protegido frente a heladas.
• El local de instalación debe estar suficientemente iluminado.
•  La obra se ha preparado de acuerdo con los tamaños indicados en el 

ejemplo de instalación y la norma EN 12056-4.
•  La sala técnica donde se instale el SANICUBIC® debe tener las dimensiones 

adecuadas para un espacio de trabajo de 600 mm como mínimo alrededor 
del aparato para facilitar un mantenimiento ocasional.

•  La alarma siempre está visible para el usuario (si es necesario, utilice un 
interruptor de alarma externa).

•  En caso de evacuación de efluentes grasos, debe usar un tanque 
desengrasante.

Las aguas residuales diferentes a las citadas con anterioridad, por ejemplo, 
de procedencia artesanal o industrial, no deben arrojarse en la canalización 
sin tratamiento previo.
4 .2 Conexión eléctrica

Trabajos de conexión eléctrica realizados por personal no 
cualificado . 
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
w  �La conexión eléctrica debe realizarse por un electricista 

calificado y habilitado.
w  �La instalación eléctrica debe adecuarse a las normas vigentes 

en el país

Tensión de alimentación incorrecta . 
¡Daños en la instalación de la estación de bombeo!
w  �La tensión de alimentación no debe diferir de más del 6 % de 

la tensión nominal indicada en la placa informativa.



4 .4 .3 Conducto de ventilación

Ventilación insuficiente . 
¡Riesgo de avería de la estación de bombeo!
w La ventilación debe estar libre
w No tape la salida de ventilación
w No instale la válvula de admisión de aire (válvula de membrana)
w No conectar a la salida de ventilación

Según las recomendaciones de la norma EN 12050-1 deben estar provistas 
de ventilación con salida sobre el techo. La estación de bombeo debe estar 
ventilada obligatoriamente para que la cuba esté siempre a la presión 
atmosférica. La ventilación debe ser totalmente libre y el aire debe circular en 
los dos sentidos (no hay que instalar válvulas de membrana).
El conducto de ventilación no debe conectarse al conducto de ventilación 
lateral llevado por un separador de grasa.
Conecte la línea de ventilación DN 50 o 70 DN (dependiendo del modelo) 
en vertical en el orificio de ventilación, mediante el manguito flexible. La 
conexión debe ser estanca a los olores. 

4 .5 Secado de hueco
Secado automático:
Para el vaciado automático de la instalación local (en el caso de instalación 
en un colector de aceite por ejemplo), especialmente en el caso de riesgo de 
infiltración de agua o inundaciones, se debe instalar una bomba sumergible 
para aguas cargadas.
Esquema 1: Ejemplo de instalación con bomba sumergible:
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La alimentación debe ser de clase 1. El aparato debe conectarse a un cuadro 
eléctrico conectado a tierra. El circuito de alimentación debe estar protegido 
por un disyuntor diferencial de alta sensibilidad de 30 mA calibrado a 10 Amp 
Mini para SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP, 20 Amp Mini para SANICUBIC® 1 
VX / SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro / SANICUBIC® 2 VX monofásico 
y 25 Amp para SANICUBIC® 2 VX trifásico. Esta conexión debe servir 
exclusivamente para la alimentación de SANICUBIC®. Si el cable del aparato 
está dañado, el fabricante o el servicio posventa debe cambiarlo para evitar 
cualquier peligro.

4 .3 Colocación de la estación de bombeo
Coloque la estación de elevación en el suelo y ponerlo a nivel con un nivel 
de burbuja.
Para excluir todo riesgo de flotación de la estación de bombeo, fíjela sobre el 
suelo con ayuda del kit de montaje suministrado.

OBSERVACIONES
Las estaciones de bombeo no deben instalarse cerca de las 
habitaciones y salas de estar (hacen ruido). (c apartado 3.11, 
página 70)
La instalación de la estación de bombeo sobre bloques 
antivibraciones garantiza un aislamiento suficiente de las 
vibraciones sonoras en relación con la construcción.
No la instale directamente en contacto las paredes, para evitar la 
propagación de las vibraciones a la construcción.

4 .4 conexión de las tuberías
4 .4 .1 Tubos de entrada

w  La estación de bombeo no debe servir de punto de apoyo de 
las tuberías.

w  Apoyar las tuberías de la parte superior de la estación de 
bombeo. Realizar las conexiones sin restricciones.

w  Compensar la dilatación térmica de las tuberías con los 
medios adecuados.

OBSERVACIONES
Se recomienda la instalación de válvulas antirretorno y de 
retención en las tuberías de entrada . Estas deben montarse de 
modo que impidan el desmontaje de la estación de bombeo.

 
✓ La tubería se apoya en la construcción.
1. Escoja los puertos de conexión que utilizará.
2. Corte con sierra el extremo de las partes salientes correspondientes.

 

OBSERVACIONES
Todas las conexiones de tuberías deben ser flexibles y evitar la 
propagación del ruido.

4 .4 .2 Tubería de descarga

Instalación incorrecta de la tubería de descarga .
¡Fugas e inundación del local de instalación!
w  �La estación de bombeo no debe  

servir de punto de apoyo de las tuberías.
w  �No conecte otras tuberías de evacuación a la tubería de 

descarga.

OBSERVACIONES
Para prevenir el riesgo de reflujo de las aguas del colector, 
instale la tubería de descarga en "bucle" de forma que su base, 
en el punto superior, esté situada por encima del nivel de reflujo.
Instale una válvula de retención tras la la válvula antirretorno
Las válvulas antirretorno están provistas de una palanca que 
permite el vaciado de la tubería de descarga en el depósito.

5    PUESTA EN FUNCIONAMIENTO / DESACTIVACIÓN
5 .1 Puesta en marcha
5 .1 .1 Requisitos previos para la puesta en marcha
Antes de la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo, asegúrese 
de que las conexiones eléctricas de la estación de bombeo y de todos los 
dispositivos de protección se ha realizado correctamente.

5 .2 Límites de aplicación

 Superación de las presiones y temperaturas límite . 
¡Salida de líquido bombeado muy caliente o tóxico!
w �Respete las características de funcionamiento indicadas en la 

documentación.
w �Evite que la bomba funcione con la válvula cerrada.
w  Evite el funcionamiento en seco, sin líquidos.

En funcionamiento, respetar los siguientes parámetros y valores:

Parámetro Valor
Temperatura máxima 
autorizada del líquido

40 °C
hasta 70 ° C  durante el bombeo
5 minutos máx.

Temperatura ambiente máx. 50 °C
pH 4-10
Modo de funcionamiento Funcionamiento intermitente 

SANICUBIC® 1 / 1 WP / 1VX : S3 30 %
Funcionamiento intermitente 
SANICUBIC® 2 Classic / Pro / 
SANICUBIC® 2 VX monofásico: S3 50% 
SANICUBIC® 2 VX trifásico: S3 30 %

5 .3 Frecuencia de arranque
Para que no se recaliente el motor y evitar que tanto este como las juntas y 
rodamientos sufran una carga excesiva, reduzca el número de arranques a 
60 por hora.
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5 .4 Puesta en funcionamiento con el cuadro de control
Operaciones necesarias para la puesta en funcionamiento
1.  Haga una prueba de funcionamiento y de estanqueidad de la estación 

de bombeo: Una vez que se hayan efectuado las conexiones hidráulicas 
y eléctricas, compruebe la estanqueidad de las conexiones dejando correr 
el agua de forma sucesiva por cada entrada utilizada. Compruebe el 
correcto funcionamiento del aparato y de la estanqueidad de la instalación 
efectuando una prueba y observando varios ciclos de arranque. 

2.  Verifique los distintos puntos de la lista de control (c apartado 7.4 página 
73)

3.  Atención: No fuerce el funcionamiento del motor (pulsando la tecla del 
teclado) antes de poner la bomba en el agua. El funcionamiento en seco 
deteriora el sistema de trituración.

5 .5 Desactivación 
1.  Cierre las válvulas en las tuberías de entrada.
2.  Vacíe el depósito pulsando el botón de funcionamiento forzado de la 

bomba. Cerrar la válvula del tubo de evacuación.
3. Corte la alimentación eléctrica y bloquee la instalación.
4.  Inspeccione las partes hidráulicas y las cuchillas trituradoras (según 

modelo). Límpielas si es necesario.
5. Limpie el depósito.

6    FUNCIONAMIENTO
6 .1 Cuadro de control SANICUBIC®

OBSERVACIONES
Este apartado describe el funcionamiento de una caja de control 
de mando para dos bombas. El funcionamiento de la caja de 
control para una bomba se realiza de una manera similar.

 

Tabla 4: Cuadro de control remoto SANICUBIC®

1           LED Amarillo toma de corriente
2  LED Rojo de alarma
3  Funcionamiento forzado motor 1
4           Funcionamiento forzado Motor 2

Los LED de señalización informan sobre el estado de funcionamiento del 
cuadro de control:
Nota: Sobre el SANICUBIC® 1, el cuadro de control está integrado en la parte 
superior del depósito de la estación.
El sistema de detección debe estar ventilado. Conecte la turbina de 
ventilación al cuadro de control de la estación.

Esquema 2: Ventilación del cuadro de control SANICUBIC®

6 .1 .1 . Funcionamiento del teclado del cuadro de control SANICUBIC® 1
1/ Alarmas generales:
Alarma de nivel:
Si el nivel de agua dentro del dispositivo es anormalmente alto, el LED de 
alarma se enciende en rojo y el motor arranca. Si, por otra parte, este LED 
parpadea en rojo, se está indicando un problema de detección del nivel de 
agua normal (tubo sumergido largo).

Alarma temporal:
Si el motor gira continuamente durante más de 1 minuto, el LED rojo de la 
alarma se ilumina.
Alarma de corriente :
Si el LED de corriente está apagado, no hay suministro eléctrico.

2 / RAZ (Reconfiguración a cero) de la alarma: El botón del panel de control 
solo permitirá apagar los led de alarma cuando se resuelva la avería: el led 
rojo se apagara. Permite, además, detener el timbre del cuadro de control 
remoto de la alarma.

6 .1 .2 Funcionamiento del cuadro de control remoto SANICUBIC® 2 
Classic / SANICUBIC® 2 Pro / SANICUBIC® 2 VX

1/ Alarmas generales:

Alarma de nivel:
Si el nivel de agua en el interior del dispositivo es anormalmente alto: se 
activa la sirena y se enciende el LED rojo de alarma; los 2 motores arrancan. 
Si, por otra parte, este LED parpadea en rojo, se está indicando un problema 
de detección del nivel de agua normal (tubo sumergido largo).
Alarma temporal:
Si uno de los 2 motores funciona durante más de 1 minuto: se activa la sirena, 
se enciende el LED rojo de alarma y el otro motor arranca.

Alarma de corriente :
En caso de fallo de alimentación (o cuando desconecte el dispositivo): 
se activa la sirena, se enciende el LED rojo de alarma y el LED amarillo de 
corriente parpadea.
2 / RAZ (reconfiguración a cero) de las alarmas generales:
Si el problema que activó una de las alarmas anteriores desaparece, la sirena 
se detiene, pero el LED rojo de alarma permanece encendido para recordar 
el hecho de que el sistema ha tenido un problema. Una de las dos teclas 
del teclado permite detener la sirena en todos los casos, pero no podremos 
apagar el LED rojo a menos que el problema que activó la alarma se haya 
resuelto. Las alarmas del cuadro de control remoto permanecerán activas en 
tanto que el problema no se haya resuelto. Así se evita que se "abandone" el 
sistema dejándolo con un fallo.

6 .2 Caja de alarma SANICUBIC®
Para fijarla en la pared, los pasos a seguir son los siguientes:

6 .2 .1 Funcionamiento de la caja de alarma con cable SANICUBIC® 
1/SANICUBIC® 1 WP / SANICUBIC® 1 VX / SANICUBIC® 2 Classic / 
SANICUBIC® 2 VX
La caja de alarma de SANICUBIC® no requiere ninguna fuente de alimentación 
independiente. La alimentación se proporciona a través de SANICUBIC®. En 
caso de apagón, la batería de la caja de alarma asume el control.
Conexión de la caja de la alarma al dispositivo:
Conecte el cable de la alarma directamente a la caja.
1 / El LED rojo de alarma general reproduce el funcionamiento del LED rojo 
en la tarjeta de base. 
2 / El LED amarillo "corriente" indica el estado de alimentación de la caja de 
alarma.
-encendido fijo = SANICUBIC® bajo tensión
-parpadeo = fallo de corriente en SANICUBIC®
3/ La caja de alarma suena en caso de alarma mientras el defecto persista. 
Para que deje de sonar, pulse botón RAZ (*) del teclado del dispositivo o el 
botón situado bajo la caja de alarma.

Tabla 5: 1 Caja de alarma SANICUBIC® 1/ SANICUBIC® 1 VX/ SANICUBIC® 2 
WP /SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 VX

1      LED rojo de alarma general
2       LED amarillo de fallo de corriente (testigo de alimentación)

1 2

RAZ(*)
Reconfiguración 
a cero
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6 .2 .2 Funcionamiento la caja de alarma HF SANICUBIC® PRO 2

Caja alimentada por toma de corriente eléctrica .
¡Peligro de muerte!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 3

Tabla 6: Caja de alarma SANICUBIC® 2 Pro

1          LED rojo de alarma general
2          LED amarillo de alarma de transmisión
3          LED Verde de alarma de corriente

 
La caja de alarma está en el enlace con HF-868 Mhz y el SANICUBIC® Pro 
2. Recibe de aquél los diversos datos de alarma. Si otros dispositivos que 
funcionen en HF se ven afectados por el sistema (o al revés), se ha previsto 
una conmutación de la codificación HF - 868 Mhz, que conecta la tarjeta de 
base y el cuadro de control remoto de la alarma. En caso de interferencias 
con otros aparatos de HF u otros dispositivos SANICUBIC 2 Pro cercanos, 
desenchufe la unidad y el módulo remoto, cambie la posición de 1 o más 
de los 4 interruptores de la tarjeta del apartado (SW2) y haga lo mismo en la 
tarjeta del cuadro remoto.

Tarjeta del cuadro de control

Tarjeta del cuadro de alarmas

Atención: el código debe ser el mismo entre las 2 tarjetas .
La caja de alarmas incluye 3 LEDS y 1 zumbador.
1 /  El LED rojo de alarma general reproduce el funcionamiento del LED rojo 

en la tarjeta de base.
2 /  el LED amarillo de «Recepción de HF» reproduce el funcionamiento del 

LED amarillo de corriente de la tarjeta de base: 
-encendido fijo = transmisión OK, tarjeta de base en tensión 
- parpadeo = transmisión OK, pero falta tensión en la tarjeta base (que 
entonces funciona con batería) 
- off = no hay recepción de HF (verifique que el código coincida con el de 
la tarjeta base) o pérdida de señal HF (demasiada distancia) de descarga, 
batería agotada o avería de la tarjeta de base.

3/  El LED verde «corriente» indica el estado de alimentación del cuadro de 
alarma remoto.-encendido fijo = caja en tensión 
- parpadeo = fallo de alimentación en el cuadro (entonces funciona con 
batería) 
- apagado = avería del cuadro o batería del cuadro agotada.

4 /  el zumbador suena continuamente durante una alarma. Deja de sonar si 
las alarmas desaparecen o si se pulsa la tecla RAZ de Alarma general

7    MANTENIMIENTO
7 .1 Información general / Instrucciones de seguridad

Trabajos realizados en la estación de bombeo por personal no  
cualificado. 
¡Riesgo de lesiones!
w   Los trabajos de reparación y mantenimiento deben realizarse 

por personal especialmente formado 
w   Respete las instrucciones de seguridad y las instrucciones 

básicas.

7 .2 Operaciones de mantenimiento y de control

Trabajos en la estación de bombeo sin la preparación ade-
cuada .
¡Riesgo de lesiones!
w    Detenga correctamente la estación elevadora y protéjala frente 

a cualquier activación inesperada.
w   Cierre las válvulas de entrada.
w   Vacíe la estación de bombeo.
w   Cierre la válvula de descarga.
w   Deje enfriar la estación de bombeo a temperatura ambiente.

De acuerdo con la norma EN 12056-4, las estaciones de bombeo deben 
mantenerse y repararse para una evacuación correcta de las aguas residuales y 
para detectar y eliminar las averías en una fase precoz.
El usuario debe comprobar que las estaciones elevadoras funcionen 
adecuadamente una vez al mes, observando al menos dos ciclos de 
funcionamiento.
El interior del depósito deberá controlarse de vez en cuando y los depósitos, 
especialmente en la zona del sensor de nivel, deberán eliminarse si es 
necesario.

De acuerdo con la norma EN 12056-4, solo personal cualificado debe realizar 
el mantenimiento de la estación elevadora. Los siguientes intervalos no deben 
rebasarse:
• 3 meses para las estaciones elevadoras de uso industrial
• 6 meses para las estaciones elevadoras de pequeñas comunidades
• 1 año para las estaciones de bombeo domésticas

7 .3 Contrato de mantenimiento

Como cualquier equipo técnico y eficaz, las estaciones de bombeo 
SANICUBIC® deben mantenerse para mantener un nivel de rendimiento con el 
tiempo. Le recomendamos que firme un contrato de mantenimiento con una 
empresa cualificada para la realización de trabajos regulares de inspección y 
de mantenimiento. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener 
más información.

7 .4 Lista de control para la puesta en funcionamiento/la inspección y el 
mantenimiento

Operaciones
Controle la alimentación eléctrica.Compare los valores con los de la placa señalética.

Compruebe la conexión de la alimentación eléctrica a tierra.

Compruebe la conexión de la alimentación eléctrica a un disyuntor diferencial 30 mA.

Compruebe el buen funcionamiento de los motores pulsando los botones de funcionamiento forzado. En el 
caso de anomalía, compruebe que la bomba no esté Si anormales, verifique que la bomba no esté obturada y 
compruebe los valores de resistencia de las bobinas de motores.

En caso de instalación de un SANICUBIC® 2 VX en versión trifásica, verifique el sentido de la rotación 
del motor desmontando un motor.

Haga una prueba de funcionamiento en diversos ciclos.

Compruebe que el montaje sea el correcto y el estado de desgaste de los manguitos flexibles.

Compruebe el correcto funcionamiento y la eficacia del dispositivo de alarma.

Controle el buen funcionamiento y la estanqueidad de las válvulas de detención y de las válvulas antirretorno.

Aconseje y/o forme al personal operario.

7 .5 Operaciones de control
•  Cierre las válvulas laterales de entrada y descarga.
Atención: La llegada de las entradas debe reducirse al mínimo mientras se 
realiza el mantenimiento.
• Corte la alimentación eléctrica.

RAZ(*)
Reconfiguración 
a cero
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7 .5 .1 Verifique la hidráulica de cada motor
1. Desenrosque la tapa del motor de la cubierta del depósito (10 tornillos).
2. Utilice el asa para levantar cuidadosamente el motor. Si debe devolverse el 
motor defectuoso al fabricante, la estación del bombeo puede garantizar un 
funcionamiento mínimo con un solo motor.
3. Compruebe que la cuchilla y su disco no estén bloqueados ni estropeados 
(fuera de SANICUBIC® 1 VX y SANICUBIC® 2 VX)
4. Compruebe que la turbina rote libremente
5. Verifique que las piezas hidráulicas estén limpias. Límpielas si es necesario.

OBSERVACIONES SANICUBIC®2
Funcionamiento de emergencia con una sola bomba
Si un motor no funciona correctamente, es posible «desactivar» 
su uso cambiando de posición el «interruptor» correspondiente 
situado en la tarjeta principal, para indicar a la tarjeta la ausencia 
del motor correspondiente. La tarjeta solo funcionará con el 
motor válido - SW1: interruptor de 1 y 2 para el motor 1 (izquierdo) 
y 2 (derecho).

7 .5 .2 Verificación del deposito
Proceda a verificar el depósito; controle las posibles acumulaciones, la 
presencia de grasa y de cuerpos extraños. Limpie bien el depósito y retire los 
cuerpos extraños.

7 .5 .3 Desmontaje y verificación de las cámaras de compresión
1. Destornille (1 tornillo), abra y levante el presostato de la cubierta.
2. Verifique que las chimeneas no estén bloqueadas (grasa, heces, etcétera). 
La obstrucción de las cámaras de compresión indica que el dispositivo no se 
mantiene correctamente. Se recomienda limpiar el aparato como mínimo 
cada 6 meses.
3. Si es necesario, desatasque las cámaras de compresión. 

7 .5 .5 Remontaje
Durante el remontaje, respete los puntos siguientes:
Para el remontaje de la bomba, respete las reglas aplicables a las construcciones 
mecánicas. No apriete excesivamente los tornillos de las piezas de plástico 
(podría romper el plástico) y los collares.
Limpie todas las piezas desmontadas y verifique su estado de desgaste.
Sustituya las piezas dañadas o gastadas por piezas de recambio originales.
Asegúrese de que las superficies de sellado estén limpias y las juntas tóricas 
estén correctamente montadas.

7 .5 .6 Par de apriete de los tornillos
El par de apriete de los tornillos y collares es de 2 ± 0,1 N.m 

OBSERVACIONES
Tras una inundación, la estación de bombeo debe ser objeto de 
control.

OBSERVACIONES
Tras un incidente, someta la estación de bombeo a una prueba 
de funcionamiento y a una inspección visual.

Nota: Si se bajan 2 
interruptores (posición en off), 
situación anómala, la tarjeta 
se pondrá en modo de alarma 
desde la puesta en tensión.

8 . Incidentes: causas y remedios

Tabla 7: Mensajes y errores:

INFORME DE LA ANOMALÍA CAUSAS DE LOS PROBLEMAS SOLUCIONES

LED rojo de alarma 
parpadeante

• Defecto en el sistema de 
detección de nivel de agua

•  Consulte con el servicio 
posventa de SFA 

LED rojo de alarma fijo

• Ventilación obstruida
•  Conducto de evacuación 

obstruido
• Bomba bloqueada o fuera de 
funcionamiento
•  La altura de descarga o de 
caudal entrante es excesiva

•  Compruebe que el aire 
circule libremente en ambos 
sentidos por el interior del 
conducto de ventilación

• Revise la instalación
•  Consulte con el servicio 
posventa de SFA

LED de linea apagado 
(SANICUBIC®1)
LED de linea parpadea (Otros)

• Fallo de corriente
• Tarjeta electrónica 
defectuosa

•  Verifique la instalación 
eléctrica

 • Consulte con el servicio 
posventa de SFA

Problemas encontrados:
A La bomba no carga 
B Caudal insuficiente
C La intensidad/potencia absorbida es excesiva
D La altura manométrica es insuficiente
E Funcionamiento irregular y ruidoso de la bomba
F Fallos frecuentes señalados por la estación de bombeo
G Desborde de la estación de bombeo
H Arranque imprevisto

A B C D E F G H Causa posible Soluciones
- ✘ - - - ✘ - - La bomba se carga contra la presión 

excesiva.
Las dimensiones de la estación de 
bombeo son insuficientes para estas 
condiciones de funcionamiento.

- ✘ - - - ✘ - - La válvula de descarga no está 
totalmente abierta.

Abra la válvula al máximo.

✘ - - - - ✘ - - La estación de bombeo no está 
ventilada.

Controle los conductos de ventilación  
de la estación de bombeo

- ✘ - ✘ ✘ ✘ - - Las tuberías de entrada o la rueda están 
obstruidas.

Elimine las acumulaciones que pueda 
haber en el interior de la bomba y/o en 
las tuberías.

- - ✘ - ✘ ✘ - - Presencia de acumulaciones/fibras en la 
rueda. El rotor no gira libremente.

Compruebe si la rueda gira libremente 
y sin bloqueos. Si es necesario, limpie 
la bomba.

✘ - - - - ✘ ✘ - El motor no recibe tensión. Compruebe la instalación eléctrica  
(y los fusibles).

✘ - - - - - - - La protección térmica se dispara 
como consecuencia de la temperatura 
excesivamente alta.

El motor arranca automáticamente 
después de enfriarse.

- ✘ - - - ✘ - - Hay acumulaciones en el depósito 
colector.

Limpie el depósito colector. En el caso 
de acumulaciones de grasa, considere 
instalar un separador de grasas.

- - - - - ✘ - ✘ La válvula de retención no es estanca. Limpie la válvula antirretorno.

- - - - ✘ - - - Hay vibraciones en la instalación. Controle las conexiones flexibles  
de las tuberías.

✘ - - - ✘ ✘ ✘ - Los sensores de nivel están defectuosos, 
obstruidos, desencajados o mal 
insertados.

Controle el sensor de nivel. Límpielo  
o reemplácelo según el caso. 

- - - - ✘ - - - El condensador está averiado Sustituya el condensador

- ✘ - ✘ - - - - En el caso de una instalación de tres 
fases: 2 fases pueden invertirse. 
Para verificarlo, compruebe visualmente 
el sentido de la rotación del motor al 
desmontar un motor.

En el nivel de la conexión, invierta 
2 fases a nivel del cable de alimentación 
(5 hilos).




