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Nº PEDIDO

FECHA SOLICITADA 

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 baterías 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 IMPORTANTE
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

Dirección de obra: Bombas Zeda, S.A.
Pintor Losada, 15
48004-Bilbao
Telf. 944 119 100
postventa@bombaszeda.com

(*) Nombre y Firma del solicitante:

Personas de contacto:

Teléfono
Correo-e Fecha:

(*) El firmante o la empresa representada acepta el alcance de la siguiente página. Pág. 1 de 2

Documento de solicitud de supervisión de E.C.I.s nuevos suministrados.

DOCUMENTO  DD-2

CLIENTE
NOMBRE SOLICITANTE



(*) ALCANCE DE COMPROMISO

- Debido que nuestro personal se encuentra de vacaciones en el mes de agosto, en este
periodo resultará imposible realizar asistencias.

- El personal asistente de Bombas Zeda solo realizará labores de comprobación y medida,
del material entregado y no propio de la instalación, mantenimiento, llenado, cableado,
ajustes, etc.

- Cualquier retraso en el servicio debido a causas ajenas a Bombas zeda, como la no
asistencia del cliente o instalador, cortes o falta de suministro eléctrico, falta de combustible,
o falta de parte de la instalación para su funcionamiento, etc. su demora, siempre que se
alargue al día siguiente o sucesivos, se facturará por separado. Incluso cabe la posibilidad
que este personal tenga contratado otro servicio a continuación

- Bombas Zeda no se compromete a la asistencia puntualmente cuando por causas mayores
no pueda acudir, como huelgas, estados de alarma, condiciones metereológicas adversas,
accidentes, defunciones, etc.
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