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FECHA SOLICITADA PARA PUESTA EN MARCHA
SI

NO

≠

- Correcta colocación del cono asimétrico en aspiración
- Soportes adecuados en tuberías
- Condiciones de aspiración óptimas
- Llenado del depósito principal (aljibe)
- Instalación drenaje prensaestopas
- Fundación adecuada para los equipos
- Casetas bien dimensionadas con suficiente aireación
- Alineación de los grupos
- Aireación exterior de los gases del depósito de combustible
- Depósito de combustible en carga y conexionado
- Llenado del depósito de combustible
-Conexionado correcto entre grupo diesel y bancada del deposito
-Comprobación de funcionamiento de características nominales
- Colector de pruebas y caudalímetro instalado
- Instalación adecuada de equipos de medida (caudalímetro, manómetros.)
- Adecuada colocación y tamaño del tubo de escape
- Conexionado eléctrico completo y correcto
- Instalación correcta de presostatos
- Conexionado correcto de presostatos
- Tensión y potencia adecuada a equipos
- Baterías en buen estado y con nivel de electrolito correcto
- Conexionado de baterías
- Nivel correcto del liquido refrigerante
- Nivel correcto de aceite en motores y reductores
- Conexionado alimentación circuito de refrigeración motor, reductor
- Comprobación del Voltaje de batarías en grupo Diesel
- Comprobación de señales remotas para P de relés 10 W, máx. 30 V. y 0,3 A
- Conexionado desagüe agua intercambiador, reductor, etc.

≠ No procede.
NOTA:
EN CASO DE REQUERIR NUESTRA PRESENCIA, ES NECESARIO REMITAN ESTA DOCUMENTACIÓN
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA AL MENOS CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN Y ENVIARLA
POR correo-e: postventa@bombaszeda.com
Debido a que nuestro personal se encuentra de vacaciones en el mes de agosto, en este periodo resultará imposible realizar puestas en marcha.
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