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SISTEMA DE PRESIÓN PARA AGUA
IUSA-SMART

CÓDIGO MODELO

617018 LKSm-350A

617019 LKSm-550A

617020 LKSm-750A

CAJA 1

ESPECIFICACIONES  GENERALES

Modelo LKSm-350A LKSm-550A LKSm-750A

Potencia 1/2 HP 3/4 HP 1 HP

Tensión / Frecuencia 127 V~ / 60 Hz 127 V~ / 60 Hz 127 V~ / 60 Hz

Velocidad 3,450 r/min 3,450 r/min 3,450 r/min

Flujo máximo 40 L/min 45 L/min 50 L/min

Altura máxima 35 m 45 m 55 m

Succión máxima 8 m 8 m 8 m

Succión / Descarga 1” x 1” NPT 1” x 1” NPT 1” x 1” NPT

Dimensiones (mm) 285 x 195 x 290 290 x 215 x 305 290 x 215 x 310

Peso 9 Kg 11.6 Kg 13.5 Kg

La bomba es ideal para suministrar presión en 
instalaciones hidráulicas, en el riego de jardines e 
invernaderos y en irrigación agrícola. Así como 
también para trasladar líquidos no corrosivos con 
baja viscosidad. Éstos no deben ser inflamables, 
explosivos o con contenido gaseoso; ni con residuos 
de partículas sólidas o fibrosas. El valor de PH deberá 
estar entre 6.5 y 8.5.
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IUSA SMART

Sistema presurizador  para el  funcionamiento de 
calentadores y regaderas. El sistema controla la  
presión de agua automáticamente las 24 horas.
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INSTALACIÓN

1. La tubería de succión debe ser tan corta y con el menor 
número de codos como sea posible.

2. La bomba debe ser instalada en un lugar seco y ventilado. 
Si se instala en exteriores debe cubrirse apropiadamente de 
la lluvia y el viento.

3. Coloque la bomba en una superficie plana y sólida 
usando los pernos adecuados para evitar vibración.

4. La bomba debe instalarse en posición horizontal para 
asegurar que los cojinetes funcionen correctamente.

A) En la instalación de la succión

1. No use demasiado pegamento o cinta sella roscas en las 
uniones roscadas para evitar que los sobrantes obstruyan 
la tubería.

2. La válvula de pié (pichancha) se debe instalar en posición 
vertical a 30 cm mínimo del fondo y de las paredes del 
tanque, con esto evitará que se succione arena o se genere 
turbulencia.

3. La tubería de succión sólo debe tener un codo de lo 
contrario la bomba no podrá succionar.

4. El diámetro de la tubería de succión no debe ser menor 
al diámetro de la boca de succión, de lo contrario el 
desempeño de la bomba podría verse afectado.

5. En caso de que la altura de succión sea mayor a 4 
metros, el diámetro de la tubería debe ser mayor que el 
diámetro de succión de la bomba. En ningún caso la altura 
de succión debe ser mayor a 8 metros ni el recorrido mayor 
a 10 metros.

6. Mientras se realiza la instalación asegúrese que el 
bombeo no sea afectado por la presión interna de las 
tuberías.

7. Instale una malla o canastilla a la entrada de la tubería 
de succión para evitar que entren partículas sólidas a la 
bomba. También asegúrese que el tubo de succión sea 
completamente hermético y que esté sumergido en agua, 
cuando menos, a medio metro para evitar la formación 
de burbujas de aire. Siempre coloque una válvula de pie 
(pichancha) al principio del tubo de succión. Se recomienda 
colocar una válvula check entre la boca de salida y la válvula 
de compuerta de ajuste de la velocidad de flujo para evitar 
una columna de agua peligrosa que exceda 20 metros.

B) En la instalación en la tubería de descarga

1. El diámetro de la tubería de descarga debe coincidir con 
el diámetro de la bomba, es decir, debe tener como mínimo 
el mismo diámetro de descarga de la bomba. En caso de 
que la longitud de la tubería sea muy larga, el diámetro 
de la tubería debe ser mayor que el diámetro de salida de 
la bomba.

2. Verifique que la válvula check esté instalada en el sentido 
correcto.

SISTEMA DE PRESIÓN PARA AGUA
IUSA-SMART

1. Válvula de pie
2. Grifo
3. Tubería de descarga
4. Tapón de cebado
5. Bomba
6. Adaptador macho
7. Tubería de succión

INSTALACIÓN A CISTERNA

1. Bomba
2. Tubería de descarga
3. Adaptadores macho
4. Válvula check
5. Válvulas de paso
6. Tubería de succión
7. Canastilla

INSTALACIÓN A TINACO

CÓDIGO MODELO

617018 LKSm-350A

617019 LKSm-550A

617020 LKSm-750A

CAJA 1


