
·   Aparato de calidad inigualable, gran solidez y fácil manipulación.
 
·   Construido en acero inoxidable de alta calidad.
 
·   El hidro - aspirador es totalmente desmontable con facilidad para su limpieza.
 
·   Roscado para conexión a griferia 15x21.
 
·   Esta  equipado con un interruptor de vacío para prevenir las contaminaciones.
 
·   Flujo reversible mediante movimiento de la palanca para puesta en depresión
    o limpieza de tubos tras la aspiración.
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VACUA HYDRO ASPIRATOR™ 

      Construcción de acero inoxidable 

    Válvula de descarga trasera 

 ASSE 1011  flujo de marcha atrás

     Conex. rosca de manguera estándar

 Resistencia a la corrosión 

     Venturi Reemplazable

     Desconexión rápida opcional

 Opcional 5” Extensión 

       Nuestros  aspiradores hidroeléctricos Vacua™  se  unen  fácilmente a cualquier grifo 
       con  un hilo  de  manguera  de  jardín.  La construcción de acero inoxidable resiste el 
       ataque de productos químicos y desinfectantes.  No  hay cromado de chapado en chip 
       o discolor con el tiempo.  Diseñado  para  una máxima eficiencia que proporciona un  
       mayor vacío con un uso mínimo del agua. Backflow Preventer cumple con el stándar  
       ASSE 1011 de la Sociedad Americana de Ingenieros de Seguridad y es requerido por 
        la ley en la mayoría de los estados. por Vacua Hydro Aspirators™. 

HYDROASPRSS 

QCM-HYDROTHD 

QCF-HSBRB 
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VACUA HYDRO ASPIRATOR™ 

Tubo de entrada de conexión rápida 

Convierte fácilmente tu Vacua 
Aspirador para ser compatible con nuestro sistema 
Quick Connect. Disponible preinstalado en nuevos 
Aspiradores  Hidroeléctricos  o  por  separado para 
convertir su Aspirador Hidroeléctrico existente.   

Preventer de flujo de retroceso de reemplazo
Backflow Preventer evita que el líquido contaminado se 
vuelva a extraer en el sistema de agua. Requerido por la 
ley en la mayoría de las áreas. 

Hydro Aspirador Extension 
Se utiliza para bajar Hydro Aspirator en el fregadero de 
lavado para facilitar el acceso y reducir las salpicaduras. 
5 metros de longitud.  

QCM-HYDROTHD 

ASPR1284 

ASPR2282 

Backflow Preventer cumple con el stándar        
ASSE 1011 de la Sociedad Americana de 
Ingenieros de Seguridad

Adaptador de tubería a manguera de 1/2"

Acero inoxidable 1/2. Tubería NPT a rosca hembra jardin.ADPR500-14Fx750-11M 
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Venturi 

HYDROSS005 

1.  Retire el preventor de flujo posterior desenrosque del aspirador.
2.  Saca la manguera del cuerpo del aspirante. 
3.  Toque la parte inferior del aspirador para eliminar venturi.
4.  Corre agua a través del aspirador para eliminar cualquier suciedad.

Desmontar  

Montar  

1.  Vuelva a deslizar a Venturi en el aspirador. Si no entra directamente,       
 inténtalo de nuevo. 

 
2.  Presione la arandela de la manguera contra el venturi.
3.  Vuelva a atornillar el preventor de flujo posterior sobre el aspirador.

 

-Stick se implementa en el agujero venturi
-Desmontar el preventer de flujo de marcha atrás
-Quitar la válvula del aspirador (a menos que necesite reparación) 

Productos suplementarios: Kit de reparación de aspiradores hidroeléctricos

incluye venturi, arandela de manguera, 2 o-anillos y grasa (para válvula).

ASPR1284 
Backflow Preventer  

WASHER1X625 

Hose Washer 

NO HACER  

       HIDRO ASPIRADOR
INSTRUCCIONES LIMPIEZA 
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VACUA HYDRO ASPIRATOR™ 

Back Flush Valve Handle 

Optional Male Quick Connect 

QCM-HYDROTHD 

Optional Female Quick Connect 

QCF-HSBRB 

INSTALACIÓN:   Para  instalar  simplemente  fijar a cualquier grifo del fregadero con hilos de tipo manguera de jardín. Conecte la manguera de 
succión  al  codo  de  90  grados  en  el  lado  de  la  unidad.  A continuación, coloque un tubo de salpicaduras a la salida en la base del Aspirador 

Hidroeléctrico.  

FUNCIONAMIENTO:  Para  operar  coloque  la  manija de la válvula de descarga trasera en la posición vertical y encienda el agua. El vacío debe 
estar presente al final de la manguera de entrada.  Aumente el flujo de agua para aumentar el vacío. El Aspirador Hidro requiere presión de agua 
y puede no funcionar correctamente si el grifo no está suficientemente encendido. Ajuste el flujo de agua para obtener el nivel de vacío requerido. 
El vacío excesivo puede extraer cantidades excesivas de material, como coágulos en el Aspirador Hidroeléctrico, lo que podría obstruir el 
Aspirador Hidroeléctrico. Si esto ocurre, intente reducir el flujo de agua o usar un Trocar
 con agujeros más pequeños.  

 

LIMPIEZA: Para despejar un bloqueo en su Aspirador Hidroeléctrico puede girar la manija de descarga trasera a la po-sition horizontal y forzar 
el  agua  hacia  atrás  a través de la manguera de entrada (Nota: Un poco de agua todavía saldrá de la base del Aspirador Hidro, esto es normal). 
En caso de que el material se obstruya y se requiera desmontaje, simplemente desenrosque el Aspirador Hidro del preventor de flujo posterior y 
retire  la  arandela  de  goma  en  su interior. Toque la unidad boca abajo para quitar el venturi (Pieza en forma de cono negro) dentro NO pegue 
nada en el venturi, 
Sólo el agua pasa a través de él y poner cualquier cosa en él lo dañará. Un Venturi de reemplazo está disponible en sudistribuidor. 
#HYDROSS005). 
Limpie cualquier obstrucción desde el interior del Aspirador Hidroeléctrico y vuelva a montar.  

Back Flow Preventer—ASPR1284 

Made in the USA  

GUÍA DE PRUEBAS Y PROBLEMAS
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Procedimientos de prueba
 
Presión  de agua  de  la instalación: Si es posible, obtenga un manómetro de agua con un adaptador para permitir que se conecte directamente al grifo que se va a 
utilizar.   Encienda  el  agua  y  lea la PSI   que  debe ser 60 psi o superior. Con el medidor instalado encienda fuentes de agua adicionales y vea si esto causa una 

  pérdida de presión. Si es así, esto puede indicar una línea de suministro de tamaño inferior.  
 

Caudal de agua de la instalación: Usando un recipiente de medición como una jarra de leche de 1 galón, llene la jarra del grifo sin nada instalado y el tiempo que 
se tarda en llenar el recipiente.  2 galones  por  minuto equivale a 30 segundos para llenar el recipiente. Si el contenedor de 1 galón se puede rellenar en 30 seg. o 
menos, tiene suficiente flujo.    

 

Aspirador hidroeléctrico  Vacío:  Si  es posible obtener un medidor de vacío (disponible en la mayoría de las tiendas de piezas automotrices) y conectarse al tubo 
de entrada Hydro Aspirator con agua que ya fluye a plena presión. Medidor de lectura, estamos buscando entre 20" a 27" en Hg.  Si bien este es el vacío máximo, 
la mayoría de las aspiraciones tienen éxito en el vacío reducido.  Esto  se puede lograr reduciendo el caudal de agua. El vacío excesivo hará que grandes coágulos 
y grasa sean arrastrados al trocar y posible causa obstrucción y o el Aspirador Hidrorráctrico revierta el flujo de agua de nuevo a través del trocar. 
Si  tiene  un  buen  vacío y se produce este problema,  compruebe  s el trocar tiene 3/8" de diámetro y solo tiene 2 orificios en el eje. Estos trocars tienen agujeros 
de  diámetro  más g randes y permiten que pase material más grande de lo que puede pasar a través del Aspirador Hidroeléctrico. Trocars con agujeros de 6 diám. 
más pequeños filtran el líquido de los sólidos y ayudan a prevenir este problema.
 
Flujo del aspirador hidro:  Usando  una jarra  de 1 galón,  tiempo cuánto tiempo se tarda en llenar la jarra. Utilice la palanca de vaciado posterior y la manguera de 
vacío para llenar la jarra a toda presión y el tiempo que tarda. Debe tomar aproximadamente 40 a 50 segundos. Si menos de 30 segundos el venturi ha sido dañado 
y debe ser reemplazado. Ahora ponga la palanca en la posición hacia abajo y el tiempo que se tarda en vaciar el contenedor de galones. Debe tomar aprox. 30 a 40 

segundos. Si hace mucho más de 40 segundos revise lo siguiente para determinar la posible causa.  

Requisitos mínimos
Presión de agua: La presión del agua debe ser de 60 PSI o superior. Mientras que el Aspirador Hidro funcionará a menos de 60 Psi es el rendimiento se reducirá 
o en algún momento puede que no funcione cuando la presión se baja.  

 

Volumen de agua: 2 galones por minuto es suficiente. Tenga en cuenta las instalaciones con tuberías de diámetro pequeño y una gran cantidad de curvas reducirá 
el caudal. El lavado de inodoros u otras demandas de agua también puede resultar en una pérdida de presión y flujo. 

Resolución de problemas 
Vaciado:  

            Utilice la manija de retroceso para invertir el flujo y limpiar los residuos de la cámara de vacío.

            Comprobar la presión del agua

            Compruebe el sello alrededor de la rosca del tubo de entrada y el buje deslizante. Aplique crema de manos o vaselina en estas áreas para bloquear  
              cualquier fuga de aire. Si esto resuelve el problema, limpie y aplique película de sellador de silicio. 

            Pruebe sin el Back Flow Preventer temporalmente para confirmar que no es la causa.
 

Sin vacio: 

          Utilice la manija de retroceso para invertir el flujo y limpiar los residuos de la cámara de vacío.

          Retire  Hydro  Aspirator  del  grifo,  retire  el  preventor  de  flujo  posterior,  coloque  la  punta  boca abajo y toque para eliminar el venturi negro,  
            inspeccione la cámara para asegurarse de que está limpia y vuelva a montar. 

            NO pegue nada a través del pequeño agujero en el venturi. Esto dañará que requiera reemplazo.   

          Pruebe sin el Back Flow Preventer temporalmente para confirmar que no es la causa.
 

Flujo de inversión: 
          Compruebe trocar o instrumento para agujeros de entrada de gran tamaño. Trocars de 3/8" con dos agujeros de 3/16" se han conocido para permitir que el 

             material de gran tamaño entre en el trocar y obstruya el Aspirador Hidroeléctrico. Pruebe un trocar diferente con 6 agujeros que son más pequeños y trabajar 
             como filtro para evitar obstrucciones grandes. Esto tiende a ocurrir en fachadas con una buena presión de agua que crea un mayor vacío. 
             Este alto vacío no es necesario para una buena aspiración. Para corregir, intente reducir el flujo de agua en el grifo, lo que reducirá el vacío.  

 

Fugas de agua: 
            Fugas de agua entre el Preventer backflow o por encima del backflow comprueban si la lavadora de manguera de jardín negro está presente y en buen estado.

            Compruebe los peq. agujeros en la base del Preventer de flujo posterior. Si el agua se está filtrando de los agujeros, es necesario reemplazar el flujo posterior. 

            El agua que se filtra el extremo de descarga de Hydro al invertir la palanca se vuelve horizontal. Esto es normal y no está destinado a ser un cierre completo.  

            Las fugas de agua en los lados de la palanca de marcha atrás indican que los anillos están dañadas y necesitan ser reemplazadas. No hay razón para extraer la 
              válvula  de  marcha  atrás  para  su  limpieza.  Si  lo  hace,  es  probable  que  corte el anillo  al  volver  a montar, por lo que es mejor no desmontar esta parte. 
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