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FELICITACIONES Gracias por adquirir la bomba de aire serie A Fluval. Para entender totalmente  
el funcionamiento y la eficacia de esta bomba de aire, lee y sigue estas instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tener en cuenta las precauciones básicas de seguridad,  
incluidas las que se detallan a continuación.

1. LEA Y CUMPLA CON TODAS  
 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  
  y advertencias importantes que figuran en el aparato antes de usarlo. De lo contrario, este equipo puede dañarse.
2.  Peligro: Para evitar una posible descarga eléctrica, se debe tener especial cuidado, ya que se manipula  
 agua al usar el equipo del acuario. En las situaciones que se describen a continuación, no intente hacer una  
 reparación usted mismo; lleve el aparato a un centro autorizado para su mantenimiento o deséchelo.
A.  NO sumerja el aparato en el agua. Si éste cae al agua, NO intente agarrarlo.  
 Primero desenchúfelo y luego retírelo. Si los componentes eléctricos del aparato se mojan, desenchúfelo  
 inmediatamente (solo para equipos no sumergibles).
B.  Inspeccione cuidadosamente el aparato una vez instalado. No deberá enchufarlo si hay agua en las piezas  
 que no deben mojarse. Si el aparato presenta indicios de una pérdida irregular de agua o si el dispositivo  
 de corriente residual (o interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra) se apaga, desconecte  
 el cable de la fuente de alimentación del suministro eléctrico.
C.  No utilice ningún aparato que tenga un cable o un enchufe dañados, que no funcione correctamente o que se  
 haya caído o dañado de alguna manera. El cable de alimentación de este aparato no puede ser reemplazado.  
 Si el cable está dañado, deberá desechar el aparato. Nunca corte el cable.
D.   ADVERTENCIA: Para evitar posibles descargas eléctricas provocadas por el 

contrasifonamiento de agua, la bomba debe estar ubicada por encima del nivel del agua. 
Para evitar que el enchufe o el tomacorriente se mojen, coloque el soporte para acuario  
y el tanque a un costado del tomacorriente de pared, con el fin de evitar que el agua  
gotee en el tomacorriente o el enchufe. El usuario debe utilizar un “lazo de goteo”  
(ilustración A) en el cable que conecta el aparato al tomacorriente. El “lazo  
de goteo” es la parte del cable que está por debajo del nivel del tomacorriente, o el conector si se usa un cable de 
extensión, para evitar que el agua resbale por el cable y entre en contacto con el tomacorriente. Si el enchufe o el 
tomacorriente se mojan, NO desenchufe el cable. Desconecte el fusible o el interruptor que proporciona la alimentación 
al aparato. Luego, desenchufe y verifique si hay agua en el tomacorriente. Se recomienda usar siempre una válvula  
de retención en la manguera de aire que conecta la bomba de aire al acuario.

3.  ADVERTENCIA: Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con  
 capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una  
 persona responsable de su seguridad los supervise o instruya en el uso del aparato. Se debe supervisar a los niños  
 para impedir que jueguen con el aparato.
4.  Para evitar lesiones, no toque las piezas móviles.
5.  ADVERTENCIA: Desenchufe o apague todos los aparatos del acuario o de la piscina antes de realizar tareas de 

mantenimiento.
6.  No use el aparato para una función que no sea para la que está diseñado. El uso de accesorios no recomendados  
 o no vendidos por el fabricante del aparato puede crear condiciones de uso peligrosas.
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7.  Solo para uso doméstico en interiores. Este aparato no es sumergible. No instale  
 ni guarde el aparato en lugares expuestos a la intemperie o a temperaturas bajo cero.
8.  Ésta es una bomba de aire para acuarios. No use la bomba de aire para otra función para la que no fue  
 diseñada (p. ej.: no la utilice en piscinas, baños, etc.). El uso de accesorios no recomendados o no vendidos  
 por el fabricante del aparato puede crear condiciones de uso peligrosas.
 • No use esta bomba en piscinas u otros lugares donde se sumerja gente.
 • No use esta bomba de aire con líquidos inflamables o bebidas.
9.  Asegúrese de que el aparato que esté montado sobre  el tanque esté bien instalado antes de utilizarlo.
10. Lea y tenga en cuenta todas las advertencias importantes que figuran en este aparato.
11.  Si es necesario usar un cable de extensión, procure que tenga el calibre adecuado. Es posible que un cable  

con una clasificación de menos amperios o vatios que la que requiere el aparato genere un recalentamiento.  
Se debe tener cuidado al colocar el cable para que nadie se tropiece con él ni lo desenchufe.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SUGERENCIAS PARA LA INSTALACIÓN 
• La bomba debe colocarse en un lugar seco y relativamente libre de polvo. No la coloque  
 sobre una alfombra, ya que sus fibras pueden acumularse en la bomba y obstruirla, y de  
 este modo evitar que el aire circule libremente hacia la bomba. Esto disminuirá  
 el caudal de aire, provocará un recalentamiento y reducirá la vida útil de la bomba.

INSTALACIÓN 
Importante: Cuando se instala una bomba de aire, se recomienda utilizar siempre 
una válvula de retención (se vende por separado) con la manguera de aire entre  
la bomba de aire y el acuario (ilustraciones B, C y D). La válvula de retención ayudará  
a evitar el sifoneo del agua afuera del acuario a través de la manguera de aire y hacia  
la bomba en caso de que se produzca un corte de energía o cuando se quitan los filtros  
u otros accesorios impulsados por aire del acuario. 
Para evitar daños ocasionados por derrames de agua accidentales, no coloques la bomba  
de aire directamente debajo del acuario (ilustración B). 
Debes seguir uno de los 3 métodos recomendados a continuación para instalar la bomba de aire: 
1. Coloca la bomba de aire sobre una superficie por debajo del nivel de agua del  
 acuario (ilustración B). 
2.  Coloca la bomba sobre una superficie que esté por encima del nivel del agua.  
 La superficie debe estar al menos 30 cm (12 pulg.) más arriba que el nivel de agua  
 del acuario, pero no debe colocarse directamente sobre el acuario. Además, esta  
 superficie debe tener un borde elevado para evitar que la bomba de aire se deslice (ilustración C). 
3.  Montaje en la pared: Utiliza la lengüeta o el ojal para clavar o atornillar la bomba de aire y colgarla de forma  
 vertical a la pared (ilustración D).
Una vez instalada la bomba de aire, haga lo siguiente:
1.  Sujeta un extremo de la manguera de aire (artículo n.º A1141, se vende por separado) a los orificios de salida  
 de aire de la bomba.
2.  Sujete el otro extremo de la manguera de aire al filtro, piedra difusora, adorno, o cualquier otro accesorio para  
 acuarios impulsado por aire. Asegúrese de que la manguera no esté obstruida ni doblada.
3.  Enchufe la bomba de aire en el tomacorriente. Asegúrese de dejar espacio para hacer un “lazo de goteo”  
 (ilustraciones B, C y D).

AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE 
La bomba de aire serie A Fluval cuenta con una sola perilla de control de flujo para regular la salida de 
aire en el número de artículo A851 y dos perillas de control de flujo en los números de artículos A853 
y A854. Si giras la perilla en el sentido de las agujas del reloj, se aumenta el flujo de aire; si la giras en 
sentido contrario, se reduce el flujo de aire. Un control adecuado del flujo de aire reduce la dañina 
contrapresión y prolonga la vida útil de la bomba. 
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Para lograr la circulación de aire adecuada, se debe lograr un equilibrio entre el ajuste de la  
válvula y el caudal de la bomba. El ajuste ideal se obtiene con una contrapresión  
mínima o sin restricciones en la circulación del aire. 
Las válvulas de control de aire (ilustración F) con múltiples orificios de salida también 
pueden utilizarse para impulsar aparatos adicionales colocados en el acuario. Para reducir 
la contrapresión, asegúrate siempre de que haya una salida que no esté en uso para 
eliminar el exceso de presión de ser necesario. Para obtener más información, consulta 
la sección sobre contrapresión.
Una vez realizados todos los ajustes, abre lentamente la última válvula hasta el punto 
en que no advierta una pérdida del caudal de aire de los artículos controlados por las 
otras válvulas. Para lograr y mantener un equilibrio de presión de aire equivalente  
en los accesorios del acuario, es posible que la válvula de aire necesite ajustes  
adicionales de acuerdo con los artículos impulsados por la bomba de aire. 
Nota: Si la primera válvula del conjunto de control de aire está completamente abierta, 
se reducirá el volumen de aire de los orificios de salida restantes. 

CONTRAPRESIÓN
La contrapresión  es la acumulación de presión en el diafragma debido a la circulación 
restringida del aire. Ocurre cuando la bomba de aire genera aire en exceso o cuando los 
canales de aire se bloquean inadvertidamente (consulta la sección “MANTENIMIENTO” para obtener más detalles sobre 
piedras difusoras, mangueras de aire y adornos). La contrapresión que aparece con el tiempo y es provocada por piedras 
difusoras obstruidas u otras obstrucciones o restricciones en el sistema de aire causará la dilatación o fisura del diafragma. 
Un diafragma dilatado provoca una pérdida del volumen de aire, mientras que una fisura causa la pérdida total del aire.

MANTENIMIENTO
CÓMO RETIRAR LA BOMBA 
Importante: Cada vez que debas apagar la bomba de aire y quitarla del sistema de aireación, retira siempre  
la manguera de aire de los orificios de salida de aire antes de desenchufar la bomba. De este modo evitará el sifoneo  
del agua hacia la bomba nuevamente. Si no puedes retirar la manguera de aire antes de desenchufar el cable  
de alimentación, eleva la bomba por encima del nivel del agua. 
PIEDRAS DIFUSORAS, MANGUERAS DE AIRE Y ADORNOS 
• Esta bomba no necesita un mantenimiento interno frecuente durante su vida útil. 
• El resto del sistema de aire se debe inspeccionar y limpiar periódicamente. 
APARIENCIA EXTERNA
Elimina el polvo y la suciedad con un paño suave y húmedo. No sumerjas la bomba en el agua.  
No utilices detergentes.

SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si la bomba no genera aire, verifique lo siguiente:
1. Asegúrese de que la bomba esté enchufada.
2.  Compruebe que no existan obstrucciones en el conjunto de mangueras de aire y que todas las válvulas  
 permitan el paso del aire. Si los accesorios del acuario no generan aire, retire la manguera de aire de la  
 bomba y compruebe que se esté generando aire.
3. Si la bomba no genera un caudal de aire, tenga en cuenta que el problema más común en cualquier bomba  
 de aire consiste en un diafragma dañado o debilitado. 

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA AUTORIZADO
Si tiene algún inconveniente o preguntas acerca del funcionamiento de este producto, permítanos ayudarlo  
antes de devolverlo a su distribuidor. La mayoría de los problemas puede resolverse inmediatamente  
mediante una llamada sin cargo. O, si lo prefiere, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro  
sitio web en: www.hagen.com.
ESPAÑA 
Rolf C Hagen España S.A Avda. De Beniparrell, 11 y 13 – P.I. L’Alteró 46460 Silla Valencia  
Tlf. 961 200 945 info@hagen.es
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RECICLAJE
Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctrico y 
electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto debe manipularse según la Directivas 
UE 2012/19/UE para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medio 
ambiental. Consulte con una agencia ambiental local para recibir instrucciones sobre posibles 
modos de deshecho o llévela a un punto de recolección de residuos oficial registrado. Los 
productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son 
potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a 
la presencia de sustancias peligrosas.

 

GARANTÍA DE DOS AÑOS
La bomba de aire Fluval está cubierta por garantía contra piezas defectuosas o con problemas  
de fabricación durante 2 años después de la fecha de compra. Esta garantía tiene validez  
únicamente si se presenta un comprobante de compra. La garantía está limitada a reparaciones  
o reemplazos solamente y no cubre pérdidas consecuentes, pérdidas o daños a animales,  
propiedad personal o daños a objetos animados o inanimados, independientemente de la causa.  
Esta garantía solo es válida en condiciones normales de funcionamiento para las cuales  
el equipo está destinado. La garantía excluye todos los daños causados por uso irrazonable,  
negligencia, instalación inadecuada, maltrato, abuso o uso comercial. La garantía no cubre  
el desgaste, la rotura del vidrio ni aquellas piezas que no hayan recibido un mantenimiento  
adecuado o correcto. ESTO NO AFECTA SUS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LEY.

¡OFERTA POR TIEMPO LIMITADO! Registre este producto en línea dentro de los 30 días 
posteriores a la fecha de la compra y Fluval extenderá su garantía actual sin cargo. La garantía extendida 
queda sujeta a las disposiciones descritas en una garantía Fluval estándar. Detalles completos y registro 
disponible en:

FluvalAquatics.com/warranty

DE REGALO 1 AÑO  MÁS DE GARANTÍA 
EXTENDIDA


