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1. Resumen del producto

Sololift2 para aplicaciones en inodoros

Sololift2 para aplicaciones de aguas residuales sin tratar

Sololift2 WC-1 Descripción Datos técnicos
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Apropiado para bombear aguas residuales de un inodoro o 
un lavabo.
Características:
• diseño resistente para un funcionamiento seguro y sin 

problemas, con bomba de alto rendimiento y sistema de 
corte profesional

• lista para ser instalada
• instalación rápida y sencilla
• diseño para un mantenimiento sencillo con unidad de 

motor seco
• sustitución sencilla mediante conectores flexibles y 

adaptadores para la descarga y la entrada.

Hmáx.: 8,5 m.
Qmáx.: 149 l/min.
Consumo de potencia, P1: Máx. 620 W.
Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40.
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior.

Sololift2 WC-3 Descripción Datos técnicos
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Apropiado para bombear aguas residuales de un inodoro, 
un lavabo, una ducha y un bidé o urinario.
Características:
• diseño resistente para un funcionamiento seguro y sin 

problemas, con bomba de alto rendimiento y sistema de 
corte profesional

• lista para ser instalada
• instalación rápida y sencilla
• diseño para un mantenimiento sencillo con unidad de 

motor seco
• sustitución sencilla mediante conectores flexibles y 

adaptadores para la descarga y la entrada.

Hmáx.: 8,5 m.
Qmáx.: 149 l/min.
Consumo de potencia, P1: Máx. 620 W.
Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40.
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior.
• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado 

derecho del tanque.

Sololift2 CWC-3 Descripción Datos técnicos

TM
04

 9
73

0 
50

10

Apropiado para bombear aguas residuales de un inodoro 
mural, un lavabo, una ducha y un bidé o urinario.
Características:
• diseño delgado para instalación en pared frontal
• diseño resistente para un funcionamiento seguro y sin 

problemas, con bomba de alto rendimiento y sistema de 
corte profesional

• instalación rápida y sencilla
• diseño para un mantenimiento sencillo con unidad de 

motor seco
• sustitución sencilla mediante conectores flexibles y 

adaptadores para la descarga y la entrada.

Hmáx.: 8,5 m.
Qmáx.: 149 l/min.
Consumo de potencia, P1: Máx. 620 W.
Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40.
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior.
• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado 

derecho del tanque.

Sololift2 C-3 Descripción Datos técnicos
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Apropiado para bombear aguas residuales sin tratar de una 
lavadora, lavavajillas, bañera, ducha, lavabo o fregaderos.
Características:
• diseño delgado para instalación en pared frontal
• bomba de alto rendimiento con un paso libre de 20 mm 

para manipular efluentes de hasta 90 °C
• lista para ser instalada
• instalación rápida y sencilla
• diseño para un mantenimiento sencillo con unidad de 

motor seco
• sustitución sencilla mediante conectores flexibles y 

adaptadores para la descarga y la entrada.

Hmáx.: 8,8 m.
Qmáx.: 185 l/min.
Consumo de potencia, P1: Máx. 640 W.
Conexión descarga:
• ∅22/25/28/32/36/40.
Entrada adicional:
• 1 x ∅32/36/40 en la parte superior.
• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado 

derecho del tanque.

Sololift2 D-2 Descripción Datos técnicos
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Modelo muy compacto para bombear aguas residuales sin 
tratar de un lavabo, ducha o bidé.
Características:
• diseño para instalación en pared frontal o instalación en 

un armario
• diseño resistente para un funcionamiento seguro y sin 

problemas, con bomba de alto rendimiento con un paso 
libre de 10 mm

• lista para ser instalada
• válvula de retención de charnela integrada, válvula de 

ventilación con filtro de carbono y protección ante 
excesos de caudal

• instalación rápida y sencilla
• diseño para un mantenimiento sencillo con unidad de 

motor seco.

Hmáx.: 5,5 m.
Qmáx.: 105 l/min.
Consumo de potencia, P1: Máx. 280 W.
Conexión descarga:
• ∅22/32.
Entrada adicional:
• 2 x ∅36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado 

derecho del tanque.
3
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Aplicaciones
Para instalaciones situadas sobre el nivel del alcanta-
rillado, es recomendable llevar las aguas residuales 
directamente al alcantarillado mediante una pendiente 
natural. En ocasiones, no es posible o su coste no es 
proporcional al beneficio obtenido. Especialmente en 
casos de restauración y modernización, puede resultar 
difícil establecer una pendiente hacia abajo.
Sololift2 puede drenar cualquier sanitario situado por 
debajo del nivel del alcantarillado (nivel de reflujo) o 
muy lejos de la bajante principal.
Sololift2 es apropiada para el bombeo de aguas resi-
duales en viviendas donde no pueden llevarse directa-
mente al alcantarillado principal mediante una pen-
diente natural. El uso de Sololift2 facilita la instalación 
de inodoros, duchas, lavabos u otros aparatos en el 
sótano, la planta baja o en el ático, ya que bombea las 
aguas residuales hacia la bajante principal.
Sololift2 ofrece la oportunidad de instalar aparatos 
como duchas e inodoros lejos de la bajante principal 
sin la necesidad de realizar caras instalaciones de 
tuberías.
Sololift2 puede utilizarse para:
• baños adicionales en sótanos o áticos
• instalaciones en el sótano de aparatos sanitarios 

por debajo del nivel del alcantarillado y también 
como una excelente protección contra reflujos pro-
cedentes del alcantarillado principal

• instalación de baños de bajo coste en casas de 
campo

• instalaciones adicionales en hoteles y pensiones
• baños para personas mayores o discapacitadas
• restauración o modernización de los baños de ofici-

nas y otros edificios comerciales para un número 
limitado de usuarios de conformidad con la norma 
EN 12050-3 (Sololift2 WC-1, WC-3, CWC-3) y la 
norma EN 12050-2 (Sololift 2 C-3, D-2).

Fig. 1 Ejemplos de aplicaciones

Funciones
Las aguas residuales procedentes de los aparatos 
conectados llegan a la estación elevadora Sololift2. 
La bomba arranca automáticamente cuando el nivel 
del líquido alcanza el nivel de arranque y se detiene 
cuando ha descendido hasta el nivel de parada. 
Los niveles de arranque y de parada dependen del 
modelo de Sololift2. Véanse los datos técnicos de 
cada modelo.
El tanque de todas las estaciones elevadoras Sololift2 
de Grundfos están hechos de compuestos y disponen 
de una superficie fácil de limpiar y estrías internas 
para reducir la sedimentación.
Si se ha realizado la instalación de forma correcta, 
Sololift2 funciona automáticamente. En caso de requi-
sitos de seguridad más exigentes, hay disponibles dis-
positivos de alarma. Véase el apartado Accesorios de 
cada modelo.
El diseño ofrece unas características únicas y tiene 
como objetivo una instalación rápida y un manteni-
miento sencillo y limpio. Las estaciones elevadoras 
necesitan muy poco mantenimiento. Es recomendable 
revisar el tanque con regularidad, dependiendo de la 
aplicación y de la frecuencia de uso.
Las estrictas exigencias de calidad de Grundfos 
garantizan una gran robustez y un funcionamiento sin 
problemas.
Una institución externa inspecciona la producción de 
conformidad con la norma EN 12050-2/-3.
Los diferentes modelos de estaciones elevadoras 
Sololift2 se describen en las siguientes páginas:
Sololift2 WC-1, página 5.
Sololift2 WC-3, página 10.
Sololift2 CWC-3, página 16.
Sololift2 C-3, página 21.
Sololift2 D-2, página 28.

Fig. 2 Resumen de las estaciones elevadoras Sololift2
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Sololift2 2
2. Sololift2 WC-1
Sololift2 WC-1 es una estación elevadora automática, 
pequeña, compacta y lista para ser instalada con un 
profesional sistema de corte integrado. Es apropiada 
para bombear aguas residuales con heces y eliminar-
las de viviendas particulares.
La unidad ha sido diseñada de conformidad con la 
norma EN 12050-3.

Fig. 3 Sololift2 WC-1

Aplicaciones
Sololift2 WC-1 es apropiada para bombear aguas resi-
duales de un lavabo o un único inodoro (con salida 
horizontal de conformidad con la norma EN 33/37) que 
contengan papel higiénico y heces.
Aplicaciones típicas:
• Instalaciones en sótanos situadas por debajo del 

nivel del alcantarillado.
• En restauraciones o modernizaciones de edificios 

existentes en los que su ubicación puede estar lejos 
de la bajante principal, de tal manera que no pueda 
establecerse una pendiente natural, por ejemplo en 
áticos.

Fig. 4 Ejemplo de aplicación

Características y beneficios
Robustez y fiabilidad operacional
• El potente motor garantiza una fiabilidad operacio-

nal óptima, incluso cuando, por ejemplo, se eva-
cuan de forma ocasional por el inodoro productos 
de higiene femenina.

Instalación y sustitución sencillas
• Las conexiones de descarga y de entrada ajusta-

bles garantizan una instalación y una sustitución 
sencilla.

Mantenimiento y reparación sencillos
• La unidad del motor de la bomba, compacta y 

extraíble, permite que cualquier trabajo de repara-
ción se realice de una forma rápida y limpia.

• No es necesario desconectar las tuberías de des-
carga o de entrada o sacar la unidad de detrás del 
inodoro.

Guía de dimensionamiento
La unidad está diseñada para bombear volúmenes de 
4, 6 y 9 litros. Se recomienda realizar una descarga de 
4 litros solo si la cantidad de sólidos en el líquido bom-
beado es pequeña.

Fig. 5 Longitudes máximas de las tuberías de descarga 
verticales y horizontales

La figura 5 muestra las longitudes máximas de las 
tuberías de descarga verticales y horizontales. La lon-
gitud de la tubería depende del diámetro de la misma y 
se basa en una velocidad de caudal de 0,7 m/s. Ya se 
han tenido en consideración cuatro codos, una válvula 
de retención y una válvula de corte.
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Características de construcción

Vea la animación con las características de Sololift2 en www.grundfos.com o visite su página local de Grundfos.

Sololift2 WC-1 Descripción
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Pos. Fiabilidad operacional

1

Sistema de corte
El sistema de corte profesional, que manipula con facilidad productos de 
higiene femenina o similares, incrementa la fiabilidad. Bomba con válvula 
de autoventilación para un arranque estable.

2

Motor
Motor potente con bobinado especial para gran par y protección del motor 
mediante disyuntor térmico con reinicio automático. Tres cierres de eje 
con un anillo en V adicional garantizan una larga vida operativa.

3

Válvula de ventilación
Válvula de ventilación con filtro de carbono y protección ante excesos de 
caudal. Posibilidad de conectar una tubería de purga, por ejemplo sobre 
el tejado.

4
Tanque
Diseño de tanque soldado que es estanco hasta una columna de agua de 
2,5 m.
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Pos. Mantenimiento y reparación sencillos

5 Acceso a componentes
Diseño con motor seco para una reparación sencilla y limpia.

6

Unidad en bloque compacta
La bomba, el motor y el controlador forman una unidad en bloque com-
pacta que es fácil de extraer para repararla y sustituirla.
Cuando hay que realizar una reparación no es necesario desconectar el 
tanque Sololift2 ni las tuberías conectadas.

7 Autoacoplamiento
El autoacoplamiento con ajuste automático facilita el montaje.

8
Tornillos
Todos los tornillos importantes son tornillos con fiador, lo que facilita los 
trabajos de reparación.

9

Antibloqueo
La función de antibloqueo manual es accesible desde el exterior con un 
destornillador, es decir, no es necesario extraer la cubierta. Extraiga un 
tapón de la parte superior de la cubierta, inserte el destornillador y gire el 
eje.

10
Conexión de drenaje
Existe disponible una función de drenaje del tanque por separado 
mediante la conexión de un tubo de drenaje.

11
Presostato
El control del presostato está fuera del tanque, es decir, no hay partes 
móviles ni diafragma en las aguas residuales.
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Pos. Instalación y sustitución sencillas

12

Dimensiones
Dimensiones muy reducidas. La posición de las conexiones de descarga 
y de entrada garantiza una sustitución sencilla de Sololift+ y unidades 
similares de otras marcas. No es necesario realizar más trabajo en las 
tuberías.

13 Entrada
Conexión de entrada en la parte superior.

14

Descarga
Un adaptador giratorio 360 ° que incorpora una válvula de retención per-
mite que la dirección de descarga sea vertical u horizontal para que la 
sustitución sea sencilla.

15 Patas para el montaje sobre el suelo
Las patas para el montaje sobre el suelo son fáciles de instalar.

16

Alarma
Ranura para un dispositivo de alarma. Se puede modificar de forma sen-
cilla introduciendo simplemente una pequeña placa de circuito impreso 
con un timbre dentro de la ranura. No son necesarios más cables.

2 1 7
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14 13
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10
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4

3

16
9
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Requisitos de instalación
Este apartado muestra un ejemplo de instalación y 
describe los requisitos de instalación. La instalación se 
realiza rápida y fácilmente utilizando conectores de 
tubo flexibles con varias opciones de adaptador para 
casi cualquier diámetro de tubería.

Fig. 6 Ejemplo de instalación

Nota: La primera parte de la tubería de descarga debe 
estar siempre en posición vertical. Todas las tuberías 
horizontales deben tener una caída de como mínimo el 
1 % respecto de la bajante principal.
Deben tenerse en cuenta las medidas de la fig. 7.

Fig. 7 Medidas que hay que tener en cuenta

Sololift2 WC-1 debe instalarse directamente detrás del 
inodoro y en la misma estancia de conformidad con la 
norma EN 12050-3. Cuando sea necesaria una pieza 
de conexión, la distancia máxima respecto del inodoro 
no debe ser superior a 150 mm.
Tenga en cuenta la altura y las distancias mostradas 
en la fig. 7 para garantizar que se puede acceder a la 
unidad para su reparación.

Conexiones

Fig. 8 Descarga horizontal o vertical

El adaptador de descarga giratorio 360 ° puede colo-
carse en una posición horizontal o vertical. El adapta-
dor incluye una válvula de retención.
Las conexiones de descarga y de entrada pueden 
adaptarse a tuberías con los siguientes diámetros:

Códigos del producto

Accesorios
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Ø36/40

M
ax

. 6
 m

Ø22/25/28/32/36/40

Min. 430 mm Min. 150 mm
Min. 180 mm

Max. 150 mm

Conexión
Diámetro exterior

∅22 ∅25 ∅28 ∅32 ∅36 1) ∅40 ∅50

Descarga ● ● ● ● ( ● ) ● -
Entrada en la 
parte superior - - - ● ( ● ) ● -

1) En la versión para Reino Unido se incluyen dos adaptadores. 
También están disponibles como accesorios.

Producto Enchufe Región de ventas Código de 
producto

Sololift2 WC-1

Schuko Europa 97775314
Schuko Rusia 97775319
AUS Australia 97775324
Sin enchufe UK 97775329

Producto Descripción Código de 
producto

Dispositivo alarma
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Alarma sonora en caso 
de que surjan 
problemas de 
funcionamiento.
Placa de circuito 
impreso que debe 
introducirse en la 
ranura interna en 
Sololift2 WC-1.

97772315

Tubo de sustitución
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Tubo de PVC flexible 
con dos abrazaderas y 
un adaptador para la 
descarga de Sololift2.
Dimensiones:
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: 

∅32.
• Diámetro exterior: 

∅38.

97772316

Tubo de drenaje
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Tubo de PVC flexible 
con dos abrazaderas y 
un tapón. Utilizable 
cuando el tanque de 
Sololift2 debe drenarse 
para su reparación.
Dimensiones:
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: 

∅12.
• Diámetro exterior: 

∅14,4.

97789093

Anillo adaptador, ∅36
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Kit, adaptador ∅36 
Reino Unido

Apropiado para 
conexiones de des-
carga y de entrada.

Nota: El adaptador se 
incluye en la versión 
de Reino Unido.

97775336

Click!

Ø36
7
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Sololift22
Datos técnicos

Datos mecánicos

Datos eléctricos

Rendimiento

Fig. 9 Curvas de rendimiento, Sololift2 WC-1

Leyenda

Dimensiones

Fig. 10 Dibujos con dimensiones, Sololift2 WC-1

Peso neto 7,3 kg
Volumen del tanque 9,0 litros
Codo de descarga flexible ∅22/25/28/32/36/40

Conexión de inodoro

Inodoro con salida horizontal de con-
formidad con la norma EN 33 o EN 37.
El inodoro debe utilizar al menos 
4 litros en cada descarga.

Dimensiones de una posible 
entrada 1 x ∅32/36/40

Niveles de arranque y de 
parada

Arranque: 
72 mm sobre el nivel del suelo
Parada: 
52 mm sobre el nivel del suelo

Valor de pH del líquido 
bombeado 4 a 10

Temperatura máx. del líquido 50 °C
Temperatura ambiente +5 °C a +35 °C

Categoría de trabajo S3-50 % - 1 min.
(30 seg. encendida; 30 seg. apagada)

Tensión de alimentación 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Consumo de potencia, P1 Máx. 620 W
Intensidad nominal 3,0 A
Factor de potencia, cos φ 0,87/0,92
Velocidad 2.800 min-1

Clase de protección IP44
Clase de aislamiento F
Cable de conexión 1,2 m, 0,75 mm2 (H05VV-F-3G)
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Pos. Descripción

1 Salida horizontal
2 Salida vertical

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Q [l/min]
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H
[m]
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Sololift2

50 Hz
ISO 9906 Annex A

WC-1

1 2
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Marcado y certificados

Diseño y ámbito de entrega
Sololift2 WC-1 se suministra con un tanque hecho de 
materiales compuestos resistentes a las aguas resi-
duales con cubierta para la revisión.
Características:
• Pieza de conexión de DN 100 con tubo flexible 

hacia el inodoro.
• Pieza de conexión de entrada adicional en la parte 

superior para las tuberías de ∅32 y ∅40 
(∅36 para la versión de Reino Unido).

• Válvula de ventilación con filtro de carbono, protec-
ción ante los excesos de caudal y adaptador inte-
grado para una tubería de ∅20.

• Tuberías internas con autoacoplamiento a la unidad 
del motor de la bomba.

• Una unidad de motor de la bomba fijada al tanque 
con cuatro tornillos con fiador. La descarga de la 
bomba hacia las tuberías internas del tanque está 
fijada al autoacoplamiento de las tuberías internas 
del tanque.

• Cable de 1,2 m y enchufe. Véase Datos técnicos, 
página 8.

• Tubo adaptador flexible para tuberías de entrada de 
∅32 y ∅40 (∅36 para la versión de Reino Unido).

• Patas para el montaje sobre el suelo que incluyen 
tornillos y anclajes de expansión.

• Válvula de retención.
• Adaptadores de descarga desde ∅22 a ∅40 

(más de ∅36 para la versión de Reino Unido).

Descripción

Las unidades Sololift2 disponen del marcado CE y han obtenido los 
siguientes certificados:
• VDE
• EMV
• TÜV/LGA
• GOST (AR56).

Marcado

Certificados

Àß56
9
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3. Sololift2 WC-3
Sololift2 WC-3 es una estación elevadora automática, 
pequeña, compacta y lista para ser instalada con un 
profesional sistema de corte integrado. Es apropiada 
para bombear aguas residuales con heces y eliminar-
las de viviendas particulares.
La unidad ha sido diseñada de conformidad con la 
norma EN 12050-3.

Fig. 11 Sololift2 WC-3

Aplicaciones
Sololift2 WC-3 es apropiada para bombear aguas resi-
duales de un único inodoro (con salida horizontal de 
conformidad con la norma EN 33/37) que contengan 
papel higiénico y heces, un lavabo, ducha y un bidé o 
urinario.
Aplicaciones típicas:
• Instalaciones en sótanos situadas por debajo del 

nivel del alcantarillado.
• En restauraciones o modernizaciones de edificios 

existentes en los que su ubicación puede estar lejos 
de la bajante principal, de tal manera que no pueda 
establecerse una pendiente natural, por ejemplo en 
áticos.

Fig. 12 Ejemplo de aplicación

Características y beneficios
Robustez y fiabilidad operacional
• El potente motor garantiza una fiabilidad operacio-

nal óptima, incluso cuando, por ejemplo, se eva-
cuan de forma ocasional por el inodoro productos 
de higiene femenina.

Instalación y sustitución sencillas
• Las conexiones de descarga y de entrada ajusta-

bles garantizan una instalación y una sustitución 
sencilla.

Mantenimiento y reparación sencillos
• La unidad del motor de la bomba, compacta y 

extraíble, permite que cualquier trabajo de repara-
ción se realice de una forma rápida y limpia.

• No es necesario desconectar las tuberías de des-
carga o de entrada o sacar la unidad de detrás del 
inodoro.

Guía de dimensionamiento
La unidad está diseñada para bombear volúmenes de 
4, 6 y 9 litros. Se recomienda realizar una descarga de 
4 litros solo si la cantidad de sólidos en el líquido bom-
beado es pequeña.

Fig. 13 Longitudes máximas de las tuberías de descarga 
verticales y horizontales

La figura 13 muestra las longitudes máximas de las 
tuberías de descarga verticales y horizontales. La lon-
gitud de la tubería depende del diámetro de la misma y 
se basa en una velocidad de caudal de 0,7 m/s. Ya se 
han tenido en consideración cuatro codos, una válvula 
de retención y una válvula de corte.
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Características de construcción

Vea la animación con las características de Sololift2 en www.grundfos.com o visite su página local de Grundfos.

Sololift2 WC-3 Descripción

TM
05

 0
48

0 
11

11

Pos. Fiabilidad operacional

1

Sistema de corte
El sistema de corte profesional, que manipula con facilidad productos de 
higiene femenina o similares, incrementa la fiabilidad. Bomba con válvula 
de autoventilación para un arranque estable.

2

Motor
Motor potente con bobinado especial para gran par y protección del motor 
mediante disyuntor térmico con reinicio automático. Tres cierres de eje 
con un anillo en V adicional garantizan una larga vida operativa.

3

Válvula de ventilación
Válvula de ventilación con filtro de carbono y protección ante excesos de 
caudal. Posibilidad de conectar una tubería de purga, por ejemplo sobre 
el tejado.

4
Tanque
Diseño de tanque soldado que es estanco hasta una columna de agua de 
2,5 m.

5
Válvula de retención de charnela
Las válvulas de retención de charnelas evitan el reflujo y que se crucen 
los caudales de las tuberías de entrada.

TM
05

 0
50

7 
11

11

Pos. Mantenimiento y reparación sencillos

6 Acceso a componentes
Diseño con motor seco para una reparación sencilla y limpia.

7

Unidad en bloque compacta
La bomba, el motor y el controlador forman una unidad en bloque 
compacta que es fácil de extraer para repararla y sustituirla.
Cuando hay que realizar una reparación no es necesario desconectar el 
tanque Sololift2 ni las tuberías conectadas.

8 Autoacoplamiento
El autoacoplamiento con ajuste automático facilita el montaje.

9
Tornillos
Todos los tornillos importantes son tornillos con fiador, lo que facilita los 
trabajos de reparación.

10

Antibloqueo
La función de antibloqueo manual es accesible desde el exterior con un 
destornillador, es decir, no es necesario extraer la cubierta. Extraiga un 
tapón de la parte superior de la cubierta, inserte el destornillador y gire el 
eje.

11
Conexión de drenaje
Existe disponible una función de drenaje del tanque por separado 
mediante la conexión de un tubo de drenaje.

12
Presostato
El control del presostato está fuera del tanque, es decir, no hay partes 
móviles ni diafragma en las aguas residuales.

TM
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 0
50

6 
11

11

Pos. Instalación y sustitución sencillas

13

Dimensiones
Dimensiones muy reducidas. La posición de las conexiones de descarga 
y de entrada garantiza una sustitución sencilla de Sololift+ y unidades 
similares de otras marcas. No es necesario realizar más trabajo en las 
tuberías.

14
Entrada
Conectores excéntricos con altura ajustable para entradas laterales, es 
decir, además de la entrada situada en la parte superior del tanque.

15

Descarga
Un adaptador giratorio 360 ° que incorpora una válvula de retención 
permite que la dirección de descarga sea vertical u horizontal para que la 
sustitución sea sencilla.

16 Patas para el montaje sobre el suelo
Las patas para el montaje sobre el suelo son fáciles de instalar.

17

Alarma
Ranura para un dispositivo de alarma. Se puede modificar de forma 
sencilla introduciendo simplemente una pequeña placa de circuito 
impreso con un timbre dentro de la ranura. No son necesarios más 
cables.
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Requisitos de instalación
Este apartado muestra un ejemplo de instalación y 
describe los requisitos de instalación. La instalación se 
realiza rápida y fácilmente utilizando conectores de 
tubo flexibles con varias opciones de adaptador para 
casi cualquier diámetro de tubería.
Los niveles de arranque/parada están seleccionados 
de acuerdo con los delgados platos de ducha moder-
nos.

Fig. 14 Ejemplo de instalación

Nota: Es preferible que la primera parte de la tubería 
de descarga esté en posición vertical. Todas las tube-
rías horizontales deben tener una caída de como 
mínimo el 1 % respecto de la bajante principal.
Deben tenerse en cuenta las medidas de la fig. 15.

Fig. 15 Medidas que hay que tener en cuenta

Sololift2 WC-3 debe instalarse directamente detrás del 
inodoro y en la misma estancia de conformidad con la 
norma EN 12050-3. Cuando sea necesaria una pieza 
de conexión, la distancia máxima respecto del inodoro 
no debe ser superior a 150 mm.
Tenga en cuenta la altura y las distancias mostradas 
en la fig. 15 para garantizar que se puede acceder a la 
unidad para su reparación.

Conexiones

Fig. 16 Descarga horizontal o vertical

El adaptador de descarga giratorio 360 ° puede colo-
carse en una posición horizontal o vertical. El adapta-
dor incluye una válvula de retención.
Las conexiones de descarga y de entrada pueden 
adaptarse a tuberías con los siguientes diámetros:

Fig. 17 Se puede realizar una alineación de la altura y de 
los lados cuando se utilizan tuberías de entrada de 
∅36/40
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Conexión
Diámetro exterior

∅22 ∅25 ∅28 ∅32 ∅36 1) ∅40 ∅50

Descarga ● ● ● ● ( ● ) ● -
Entrada en la 
parte superior - - - ● ( ● ) ● -

Entrada del 
lateral 2) - - - - ( ● ) ● ●

1) En la versión para Reino Unido se incluyen dos adaptadores. 
También están disponibles como accesorios.

2) Se incluye un conector. Más conectores disponibles como 
accesorios.
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Códigos del producto

Accesorios

Producto Enchufe Región de ventas Código de 
producto

Sololift2 WC-3

Schuko Europa 97775315
Schuko Rusia 97775320
AUS Australia 97775325
Sin enchufe UK 97775330

Producto Descripción Código de 
producto

Dispositivo alarma

TM
05

 0
36

7 
09

11

Alarma sonora en caso 
de que surjan 
problemas de 
funcionamiento.
Placa de circuito 
impreso que debe 
introducirse en la 
ranura interna en 
Sololift2 WC-3.

97772315

Tubo de sustitución

TM
05

 0
37

7 
11

11

Tubo de PVC flexible 
con dos abrazaderas y 
un adaptador para la 
descarga de Sololift2.
Dimensiones:
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: 

∅32.
• Diámetro exterior: 

∅38.

97772316

Tubo de drenaje

TM
05

 0
37

0 
09

11

Tubo de PVC flexible 
con dos abrazaderas y 
un tapón. Utilizable 
cuando el tanque de 
Sololift2 debe drenarse 
para su reparación.
Dimensiones:
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: 

∅12.
• Diámetro exterior: 

∅14,4.

97789093

Kit adaptador, entrada

TM
05

 0
37

8 
09

11 Kit, segunda entrada 
∅50/50/40 97775335

Anillo adaptador, ∅36

TM
05

 0
37

9 
09

11

Kit, adaptador ∅36 
Reino Unido

Apropiado para 
conexiones de 
descarga y de entrada.

Nota: El adaptador se 
incluye en la versión 
de Reino Unido.

97775336

Click!

Ø36
13
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Datos técnicos

Datos mecánicos

Datos eléctricos

Rendimiento

Fig. 18 Curvas de rendimiento, Sololift2 WC-3

Leyenda

Dimensiones

Fig. 19 Dibujos con dimensiones, Sololift2 WC-3

Peso neto 7,3 kg
Volumen del tanque 9,0 litros
Codo de descarga flexible ∅22/25/28/32/36/40

Conexión de inodoro

Inodoro con salida horizontal de con-
formidad con la norma EN 33 o EN 37.
El inodoro debe utilizar al menos 
4 litros en cada descarga.

Dimensiones de una posible 
entrada

1 x ∅32/32/6/40
2 x ∅36/40/50 en el lateral

Niveles de arranque y de 
parada

Arranque: 
72 mm sobre el nivel del suelo
Parada: 
52 mm sobre el nivel del suelo

Valor de pH del líquido 
bombeado 4 a 10

Temperatura máx. del líquido 50 °C
Temperatura ambiente +5 °C a +35 °C

Categoría de trabajo S3-50 % - 1 min.
(30 seg. encendida; 30 seg. apagada)

Tensión de alimentación 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Consumo de potencia, P1 Máx. 620 W.
Intensidad nominal 3,0 A
Factor de potencia, cos φ 0,87/0,92
Velocidad 2.800 min-1

Clase de protección IP44
Clase aislamiento F
Cable de conexión 1,2 m, 0,75 mm2 (H05VV-F-3G)
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Pos. Descripción

1 Salida horizontal
2 Salida vertical
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Sololift2

50 Hz
ISO 9906 Annex A
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Diámetro de 
tubería Modelo

A [mm] B [mm]

Mín. Máx. Mín. Máx.
∅36/40 Excéntrica 36 46 53 63
∅50 Céntrica 41 58
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Marcado y certificados

Diseño y ámbito de entrega
Sololift2 WC-3 se suministra con un tanque hecho de 
materiales compuestos resistentes a las aguas resi-
duales con cubierta para la revisión.
Características:
• Pieza de conexión de DN 100 con tubo flexible 

hacia el inodoro.
• Pieza de conexión de entrada adicional en la parte 

superior para las tuberías de ∅32 y ∅40 
(∅36 para la versión de Reino Unido).

• Dos conexiones adicionales de entrada lateral. 
Un conector con abrazaderas está incluido 
(2 piezas de inserción x ∅36 para la descarga y 
entrada se incluyen en la versión de Reino Unido).

• Dos conexiones de entrada laterales con válvulas 
de charnelas para reflujo integradas.

• Válvula de ventilación con filtro de carbono, protec-
ción ante los excesos de caudal y adaptador inte-
grado para una tubería de ∅20.

• Tuberías internas con autoacoplamiento a la unidad 
del motor de la bomba.

• Una unidad de motor de la bomba fijada al tanque 
con cuatro tornillos con fiador. La descarga de la 
bomba hacia las tuberías internas del tanque está 
fijada al autoacoplamiento de las tuberías internas 
del tanque.

• Cable de 1,2 m y enchufe. Véase Datos técnicos, 
página 14.

• Tubo adaptador flexible para tuberías de entrada de 
∅32 y ∅40 (∅36 para la versión de Reino Unido).

• Patas para el montaje sobre el suelo que incluyen 
tornillos y anclajes de expansión.

• Válvula de retención.
• Adaptadores de descarga desde ∅22 a ∅40 

(más de ∅36 para la versión de Reino Unido).

Descripción

Las unidades Sololift2 disponen del marcado CE y han obtenido los 
siguientes certificados:
• VDE
• EMV
• TÜV/LGA
• GOST (AR56).

Marcado

Certificados

Àß56
15
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4. Sololift2 CWC-3
Sololift2 CWC-3 es una estación elevadora automá-
tica, pequeña, compacta y lista para ser instalada con 
un profesional sistema de corte integrado. Es apro-
piada para bombear aguas residuales con heces y eli-
minarlas de viviendas particulares.
La unidad está diseñada de conformidad con la norma 
EN 12050-3 y está especialmente diseñada para insta-
laciones en paredes frontales.

Fig. 20 Sololift2 CWC-3

Aplicaciones
Sololift2 CWC-3 es apropiada para bombear aguas 
residuales de un único inodoro mural que contengan 
papel higiénico y heces, un lavabo, ducha y un bidé o 
urinario.
Aplicaciones típicas:
• Instalaciones en sótanos situadas por debajo del 

nivel del alcantarillado.
• En restauraciones o modernizaciones de edificios 

existentes en los que su ubicación puede estar lejos 
de la bajante principal, de tal manera que no pueda 
establecerse una pendiente natural, por ejemplo en 
áticos.

Fig. 21 Ejemplo de aplicación

Características y beneficios
Robustez y fiabilidad operacional
• El potente motor garantiza una fiabilidad operacio-

nal óptima, incluso cuando, por ejemplo, se eva-
cuan de forma ocasional por el inodoro productos 
de higiene femenina.

Instalación y sustitución sencillas
• Las conexiones de descarga y de entrada ajusta-

bles garantizan una instalación y una sustitución 
sencilla.

Mantenimiento y reparación sencillos
• La unidad del motor de la bomba, compacta y 

extraíble, permite que cualquier trabajo de repara-
ción se realice de una forma rápida y limpia.

• No es necesario desconectar las tuberías de des-
carga o de entrada o sacar la unidad de detrás del 
inodoro.

Guía de dimensionamiento
La unidad está diseñada para bombear volúmenes de 
4, 6 y 9 litros. Se recomienda realizar una descarga de 
4 litros solo si la cantidad de sólidos en el líquido bom-
beado es pequeña.

Fig. 22 Longitudes máximas de las tuberías de descarga 
verticales y horizontales

La figura 22 muestra las longitudes máximas de las 
tuberías de descarga verticales y horizontales. La lon-
gitud de la tubería depende del diámetro de la misma y 
se basa en una velocidad de caudal de 0,7 m/s. Ya se 
han tenido en consideración cuatro codos, una válvula 
de retención y una válvula de corte.
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Características de construcción

Vea la animación con las características de Sololift2 en www.grundfos.com o visite su página local de Grundfos.

Sololift2 CWC-3 Descripción

TM
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Pos. Fiabilidad operacional

1

Sistema de corte
El sistema de corte profesional, que manipula con facilidad productos de 
higiene femenina o similares, incrementa la fiabilidad. Bomba con válvula 
de autoventilación para un arranque estable.

2

Motor
Motor potente con bobinado especial para gran par y protección del motor 
mediante disyuntor térmico con reinicio automático. Tres cierres de eje 
con un anillo en V adicional garantizan una larga vida operativa.

3

Válvula de ventilación
Válvula de ventilación con filtro de carbono y protección ante excesos de 
caudal. Posibilidad de conectar una tubería de purga, por ejemplo sobre 
el tejado.

4
Tanque
Diseño de tanque soldado que es estanco hasta una columna de agua de 
2,5 m.

5
Válvula de retención de charnela
Las válvulas de retención de charnelas evitan el reflujo y que se crucen 
los caudales de las tuberías de entrada.

TM
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11

Pos. Mantenimiento y reparación sencillos

6 Acceso a componentes
Diseño con motor seco para una reparación sencilla y limpia.

7

Unidad en bloque compacta
La bomba, el motor y el controlador forman una unidad en bloque 
compacta que es fácil de extraer para repararla y sustituirla.
Cuando hay que realizar una reparación no es necesario desconectar el 
tanque Sololift2 ni las tuberías conectadas.

8 Autoacoplamiento
El autoacoplamiento con ajuste automático facilita el montaje.

9
Tornillos
Todos los tornillos importantes son tornillos con fiador, lo que facilita los 
trabajos de reparación.

10

Antibloqueo
La función de antibloqueo manual es accesible desde el exterior con un 
destornillador, es decir, no es necesario extraer la cubierta. Extraiga un 
tapón de la parte superior de la cubierta, inserte el destornillador y gire el 
eje.

11
Conexión de drenaje
Existe disponible una función de drenaje del tanque por separado 
mediante la conexión de un tubo de drenaje.

12
Presostato
El control del presostato está fuera del tanque, es decir, no hay partes 
móviles ni diafragma en las aguas residuales.

13
Parte inferior
El diseño de la parte inferior presenta profundas estrías para evitar la 
sedimentación en las esquinas.
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11

Pos. Instalación y sustitución sencillas

14 Diseño delgado
Diseño delgado para instalación en pared frontal con un inodoro mural.

15
Entrada
Conectores excéntricos con altura ajustable para entradas laterales, es 
decir, además de la entrada situada en la parte superior del tanque.

16 Descarga
Descarga giratoria 360 ° que incorpora una válvula de retención.

17 Patas para el montaje sobre el suelo
Las patas para el montaje sobre el suelo son fáciles de instalar.
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Requisitos de instalación
Este apartado muestra un ejemplo de instalación y 
describe los requisitos de instalación. La instalación se 
realiza rápida y fácilmente utilizando conectores de 
tubo flexibles con varias opciones de adaptador para 
casi cualquier diámetro de tubería.
Los niveles de arranque/parada están seleccionados 
de acuerdo con los delgados platos de ducha moder-
nos.

Fig. 23 Ejemplo de instalación

Nota: Es preferible que la primera parte de la tubería 
de descarga esté en posición vertical. Todas las tube-
rías horizontales deben tener una caída de como 
mínimo el 1 % respecto de la bajante principal.
Deben tenerse e.n cuenta las medidas de la fig. 24.

Fig. 24 Medidas que hay que tener en cuenta

Sololift2 CWC-3 debe instalarse lo más cerca posible 
(< 450 mm) del inodoro mural en una instalación en 
pared frontal o similar de conformidad con la norma 
EN 12050-3.
Tenga en cuenta la anchura mínima de la pared y los 
tamaños del marco de los azulejos en la fig. 24 para 
garantizar que la unidad puede repararse.

Conexiones
El adaptador de descarga giratorio 360 ° puede colo-
carse en una posición horizontal o vertical. El adapta-
dor incluye una válvula de retención.
Las conexiones de descarga y de entrada pueden 
adaptarse a tuberías con los siguientes diámetros:

Fig. 25 Se puede realizar una alineación de la altura y de 
los lados cuando se utilizan tuberías de entrada de 
∅36/40

Códigos del producto

Accesorios

TM
05

 0
38

4 
09

11
TM

05
 0

38
5 

09
11

Conexión
Diámetro exterior

∅22 ∅25 ∅28 ∅32 ∅36 1) ∅40 ∅50

Descarga ● ● ● ● ( ● ) ● -
Entrada en la 
parte superior - - - - ( ● ) ● -

Entrada del 
lateral 2) - - - - ( ● ) ● ●

1) En la versión para Reino Unido se incluyen dos adaptadores. 
También están disponibles como accesorios.

2) Se incluye un conector. Más conectores disponibles como 
accesorios.

Ø36/40

Ø36/40/50

M
ax

. 6
 m

Ø22/25/28/32/36/40

Ø36/40/50
Min.
80 mm

500 mm

<450 mm

41
0 

m
m

25 mm

35 mm

170 mm

TM
05

 0
50

4 
11

11

Producto Enchufe Región de ventas Código de 
producto

Sololift2 CWC-3

Schuko Europa 97775316
Schuko Rusia 97775321
AUS Australia 97775326
Sin enchufe UK 97775331

Producto Descripción Código de 
producto

Dispositivo alarma
TM

05
 0

36
7 

11
11

Alarma sonora en caso 
de que surjan 
problemas de 
funcionamiento.
Placa de circuito 
impreso que debe 
introducirse en la 
ranura interna en 
Sololift2 CWC-3.

97772315

Tubo de sustitución

TM
05

 0
37

7 
11

11

Tubo de PVC flexible 
con dos abrazaderas y 
un adaptador para la 
descarga de Sololift2.
Dimensiones:
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: 

∅32.
• Diámetro exterior: 

∅38.

97772316

Kit adaptador, entrada

TM
05

 0
37

8 
09

11 Kit, segunda entrada 
∅50/40/40 97775335

Anillo adaptador, ∅36

TM
05

 0
37

9 
09

11

Kit, adaptador ∅36 
Reino Unido

Apropiado para 
conexiones de 
descarga y de entrada.

Nota: El adaptador se 
incluye en la versión 
de Reino Unido.

97775336

Ø36/ Ø40

10 mm

Ø36/ Ø40

Click!

Ø36
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Datos técnicos

Datos mecánicos

Datos eléctricos

Rendimiento

Fig. 26 Curvas de rendimiento, Sololift2 CWC-3

Dimensiones

Fig. 27 Dibujos con dimensiones, Sololift2 CWC-3

Peso neto 7,1 kg
Volumen del tanque 9,0 litros
Codo de descarga flexible ∅22/25/28/32/36/40

Conexión de inodoro

Inodoro con salida horizontal de con-
formidad con la norma EN 33 o EN 37.
El inodoro debe utilizar al menos 
4 litros en cada descarga.

Dimensiones de una posible 
entrada

1 x ∅32/36/40 desde la parte superior
2 x ∅36/40/50 en el lateral

Niveles de arranque y de 
parada

Arranque: 
72 mm sobre el nivel del suelo
Parada: 
52 mm sobre el nivel del suelo

Valor de pH del líquido 
bombeado 4 a 10

Temperatura máx. del líquido 50 °C
Temperatura ambiente +5 °C a +35 °C

Categoría de trabajo S3-50 % - 1 min.
(30 seg. encendida; 30 seg. apagada)

Tensión de alimentación 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Consumo de potencia, P1 Máx. 620 W.
Intensidad nominal 3,0 A
Factor de potencia, cos φ 0,87/0,92
Velocidad 2.800 min-1

Clase de protección IP44
Clase aislamiento F
Cable de conexión 1,2 m, 0,75 mm2 (H05VV-F-3G)

TM
04

 9
87

9 
02

11
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Sololift2

50 Hz
ISO 9906 Annex A

CWC-3

TM
04

 9
91

5 
03

11

Diámetro de 
tubería Modelo

A [mm] B [mm]

Mín. Máx. Mín. Máx.

∅36/40 Excéntrica 32 42 49 59
∅50 Céntrica 37 54
19
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Sololift24
Marcado y certificados

Diseño y ámbito de entrega
Sololift2 CWC-3 se suministra con un tanque hecho de 
materiales compuestos resistentes a las aguas resi-
duales con cubierta para la revisión.
Características:
• Pieza de conexión de DN 100 con tubo flexible 

hacia el inodoro.
• Pieza de conexión de entrada adicional en la parte 

superior para las tuberías de ∅32 y ∅40 
(∅36 para la versión de Reino Unido).

• Dos conexiones adicionales de entrada lateral. 
Un conector con abrazaderas está incluido 
(2 piezas de inserción x ∅36 para la descarga y 
entrada se incluyen en la versión de Reino Unido).

• Dos conexiones de entrada laterales con válvulas 
de charnelas para reflujo integradas.

• Válvula de ventilación con filtro de carbono, protec-
ción ante los excesos de caudal y adaptador inte-
grado para una tubería de ∅20.

• Tuberías internas con autoacoplamiento a la unidad 
del motor de la bomba.

• Una unidad de motor de la bomba fijada al tanque 
con cuatro tornillos con fiador. La descarga de la 
bomba hacia las tuberías internas del tanque está 
fijada al autoacoplamiento de las tuberías internas 
del tanque.

• Cable de 1,2 m y enchufe. Véase Datos técnicos, 
página 19.

• Tubo adaptador flexible para tuberías de entrada de 
∅32 y ∅40 (∅36 para la versión de Reino Unido).

• Patas para el montaje sobre el suelo que incluyen 
tornillos y anclajes de expansión.

• Válvula de retención.
• Adaptadores de descarga desde ∅22 a ∅40 

(más de ∅36 para la versión de Reino Unido).
• Tubo de drenaje con abrazadera y tapón.

Descripción

Las unidades Sololift2 disponen del marcado CE y han obtenido los 
siguientes certificados:
• VDE
• EMV
• TÜV/LGA
• GOST (AR56).

Marcado

Certificados

Àß56
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5. Sololift2 C-3
Sololift2 C-3 es una estación elevadora automática, 
pequeña, compacta y lista para ser instalada. 
Es apropiada para bombear aguas residuales sin 
tratar sin heces y eliminarlas de cualquier tipo de 
edificio.
La unidad ha sido diseñada de conformidad con la 
norma EN 12050-2.

Fig. 28 Sololift2 C-3

Aplicaciones
Sololift2 C-3 es apropiado para bombear aguas 
residuales no tratadas procedentes de una lavadora, 
lavavajillas, bañera, ducha, lavabo o fregadero. 
La unidad está diseñada para instalaciones en pared 
frontal. Su profesional diseño permite manipular aguas 
residuales a temperaturas de hasta 75 °C durante un 
funcionamiento continuo y hasta 90 °C durante un 
máximo de 30 minutos.
Aplicaciones típicas:
• Instalaciones en sótanos situadas por debajo del 

nivel del alcantarillado.
• En restauraciones o modernizaciones de edificios 

existentes en los que su ubicación puede estar lejos 
de la bajante principal, de tal manera que no pueda 
establecerse una pendiente natural, por ejemplo en 
áticos.

Fig. 29 Ejemplo de aplicación

Características y beneficios
Robustez y fiabilidad operacional
• Su potente motor garantiza una fiabilidad operacio-

nal óptima cuando bombea aguas residuales sin 
tratar a temperaturas de hasta 90 °C.

Instalación y sustitución sencillas
• Las conexiones de descarga y de entrada con 

altura ajustablea garantizan una instalación y una 
sustitución sencilla.

• Dispone de dos niveles seleccionables que se ajus-
tan a cualquier aplicación. Su delgado diseño per-
mite realizar instalaciones en espacios estrechos.

Mantenimiento y reparación sencillos
• La unidad del motor de la bomba, compacta y 

extraíble, permite que cualquier trabajo de repara-
ción se realice de una forma rápida y limpia.

• No es necesario desconectar las tuberías de des-
carga o de entrada o sacar la unidad para realizar 
reparaciones.

TM
04

 9
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50

10
TM
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 0
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11
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Guía de dimensionamiento
Sololift2 C-3 se utiliza con diferentes combinaciones 
de unidades, por ello es necesario tener en cuenta el 
máximo rendimiento de la unidad en relación con los 
diferentes diámetros de la tubería de descarga a una 
velocidad mínima de autolimpieza de v = 0,7 m/s.

Fig. 30 La longitud y altura de las tuberías se determina en función del diámetro interior de la tubería y de la capacidad de 
descarga necesaria

La figura 30 muestra las longitudes y alturas máximas 
de las tuberías de descarga en metros en función del 
diámetro interior de la tubería y la capacidad de des-
carga de la unidad. Para garantizar un funcionamiento 
óptimo, el caudal total no puede ser superior a la capa-
cidad de descarga que figura en el cuadro, en función 
del diámetro, altura y longitud de la tubería. Ya se han 
tenido en consideración cuatro codos, una válvula de 
retención y una válvula de corte.
Si la capacidad de descarga es superior a 1,5 l/s, 
puede que el nivel de ruido aumente. Es recomenda-
ble elegir una tubería con un diámetro que garantice 
una capacidad de descarga inferior a 1,5 l/s, si fuera 
posible, cuando no sea necesaria una capacidad de 
descarga superior a 1,5 l/s.

TM
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 0
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1 
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Características de construcción

Vea la animación con las características de Sololift2 en www.grundfos.com o visite su página local de Grundfos.

Sololift2 C-3 Descripción

TM
05

 0
49

4 
11

11

Pos. Fiabilidad operacional

1

Motor
Potente motor que permite el bombeo de aguas residuales sin tratar a 
temperaturas de hasta 90 °C procedente de lavadoras y lavavajillas de 
uso doméstico y comercial. Protección del motor mediante térmico con 
reinicio automático. Tres cierres de eje con un anillo en V adicional 
garantizan una larga vida operativa.

2
Paso libre
Bomba Vortex con un paso libre de 20 mm y válvula de autoventilación 
interna para un arranque estable.

3

Válvula de ventilación
Válvula de ventilación con filtro de carbono y protección ante excesos de 
caudal. Posibilidad de conectar una tubería de purga, por ejemplo sobre 
el tejado.

4
Tanque
Diseño de tanque soldado que es estanco hasta una columna de agua de 
2,5 m.

5
Válvula de retención de charnela
Las válvulas de retención de charnelas evitan el reflujo y que se crucen 
los caudales de las tuberías de entrada.

TM
05

 0
48

7 
11

11

Pos. Mantenimiento y reparación sencillos

6 Acceso a componentes
Diseño con motor seco para una reparación sencilla y limpia.

7

Unidad en bloque compacta
La bomba, el motor y el controlador forman una unidad en bloque 
compacta que es fácil de extraer para repararla y sustituirla.
Cuando hay que realizar una reparación no es necesario desconectar el 
tanque Sololift2 ni las tuberías conectadas.

8 Autoacoplamiento
El autoacoplamiento con ajuste automático facilita el montaje.

9
Tornillos
Todos los tornillos importantes son tornillos con fiador, lo que facilita los 
trabajos de reparación.

10
Interruptor de nivel
El interruptor de nivel puede extraerse sin necesidad de que entre en 
contacto con el interior del tanque.

11

Dos niveles de arranque
Existen disponibles dos niveles de arranque: el nivel de arranque bajo es 
apropiado para delgados platos de ducha modernos y el nivel de 
arranque alto es apropiado para el caudal afluente procedente de una 
lavadora o bañera.

12
Conexión de drenaje
Existe disponible una función de drenaje del tanque por separado 
mediante la conexión de un tubo de drenaje.

13
Parte inferior
El diseño de la parte inferior presenta profundas estrías para evitar la 
sedimentación en las esquinas.

TM
05

 0
49

5 
11

11

Pos. Instalación y sustitución sencillas

14

Dimensiones
Dimensiones muy reducidas. La posición de las conexiones de descarga 
y de entrada garantiza una sustitución sencilla de Sololift+ y unidades 
similares de otras marcas. No es necesario realizar más trabajo en las 
tuberías.

15
Entrada
Conectores excéntricos con altura ajustable para entradas laterales, es 
decir, además de la entrada situada en la parte superior del tanque.

16

Descarga
Un adaptador giratorio 360 ° que incorpora una válvula de retención 
permite que la dirección de descarga sea vertical u horizontal para que la 
sustitución sea sencilla.

17 Patas para el montaje sobre el suelo
Las patas para el montaje sobre el suelo son fáciles de instalar.

18 Enchufe prefabricado para la instalación de un interruptor de flotador con 
alarma opcional. También puede renovarse.

13

1

14 16

2

12

15
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Requisitos de instalación
Este apartado muestra ejemplos de instalación y des-
cribe los requisitos de instalación. La instalación se 
realiza rápida y fácilmente utilizando conectores de 
tubo flexibles con varias opciones de adaptador para 
casi cualquier diámetro de tubería.
Los niveles de arranque/parada están seleccionados 
de acuerdo con los delgados platos de ducha moder-
nos.

Fig. 31 Ejemplos de instalación

Nota: Es preferible que la primera parte de la tubería 
de descarga esté en posición vertical. Todas las tube-
rías horizontales deben tener una caída de como 
mínimo el 1 % respecto de la bajante principal.
Deben tenerse en cuenta las medidas de la fig. 32.

Fig. 32 Medidas que hay que tener en cuenta

Cuando la unidad está situada dentro de una pared o 
en una unidad de suelo, tenga en cuenta las medidas 
mínimas para garantizar que se pueda inspeccionar y 
acceder a la unidad para repararla.
El interruptor de flotador puede extraerse para ajustar 
un nivel de arranque más elevado para aumentar el 
rendimiento de la bomba para un caudal afluente 
mayor procedente de una lavadora, lavavajillas o 
bañera. El interruptor de flotador también puede 
extraerse para inspección y limpieza en caso necesa-
rio. Véase la fig. 33.

Fig. 33 Ajuste del interruptor de flotador

Conexiones

Fig. 34 Descarga horizontal o vertical

El adaptador de descarga giratorio 360 ° puede colo-
carse en una posición horizontal o vertical. El adapta-
dor incluye una válvula de retención.
Las conexiones de descarga y de entrada pueden 
adaptarse a tuberías con los siguientes diámetros:

Fig. 35 Se puede realizar una alineación de la altura y de 
los lados cuando se utilizan tuberías de entrada de 
∅36/40

TM
05

 0
39

2 
09

11
TM

05
 0

39
3 

09
11

Ø36/40

Ø36/40/50

M
ax

. 6
 m

Ø22/25/28/32/36/40
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Conexión
Diámetro exterior

∅22 ∅25 ∅28 ∅32 ∅36 1) ∅40 ∅50

Descarga ● ● ● ● ( ● ) ● -
Entrada en la 
parte superior - - - ● ( ● ) ● -

Entrada del 
lateral 2) - - - - ( ● ) ● ●

1) En la versión para Reino Unido se incluyen dos adaptadores. 
También están disponibles como accesorios.

2) Se incluye un conector. Más conectores disponibles como 
accesorios.

TM
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(Start 1)

Start 2

Start 2

10 mm

Ø36/ Ø40
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Códigos del producto

Accesorios

Producto Enchufe Región de ventas Código de 
producto

Sololift2 C-3

Schuko Europa 97775317
Schuko Rusia 97775322
AUS Australia 97775327
Sin enchufe UK 97775332

Producto Descripción Código de 
producto

Dispositivo de alarma, LC A2

TM
05

 0
39

7 
09

11

Dispositivo de alarma 
con una toma y 
enchufe de Schuko 
integrados para 
detener una lavadora o 
lavavajillas en caso de 
reflujo en el Sololift2 y/
o para enviar una 
alarma acústica.

Imáx. = 16 A

Alimentación eléctrica: 
230 V, 50 Hz.

Contacto sin potencia.
3A, 250 CA o 30 CC.

Timbre: 97 dB(A)/1 m.

Dimensiones:
140 x 60 x 90 mm.

97775338

Interruptor de flotador

TM
05

 0
39

8 
09

11

Interruptor de flotador 
magnético para el 
dispositivo de alarma 
LC A2.

Longitud del cable: 
10 m.

97775337

Tubo de sustitución

TM
05

 0
37

7 
11

11

Tubo de PVC flexible 
con dos abrazaderas y 
un adaptador para la 
descarga de Sololift2.
Dimensiones:
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: 

∅32.
• Diámetro exterior: 

∅38.

97772316

Kit adaptador, entrada

TM
05

 0
37

8 
09

11 Kit, segunda entrada 
∅50/50/40 97775335

Anillo adaptador, ∅36

TM
05

 0
37

9 
09

11

Kit, adaptador ∅36 
Reino Unido

Apropiado para 
conexiones de 
descarga y de entrada.

Nota: El adaptador se 
incluye en la versión de 
Reino Unido.

97775336
Ø36
25
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Datos técnicos

Datos mecánicos

Datos eléctricos

Rendimiento

Fig. 36 Curvas de rendimiento, Sololift2 C-3

Leyenda

Dimensiones

Fig. 37 Dibujos con dimensiones, Sololift2 C-3

Peso neto 6,6 kg
Volumen del tanque 5,7 litros
Codo de descarga flexible ∅22/25/28/32/36/40
Dimensiones de una posible 
entrada

1 x ∅32/36/40 desde la parte superior
2 x ∅36/40/50 en el lateral

Niveles de arranque y de 
parada

Nivel de arranque 1: 
65 mm sobre el nivel del suelo
Nivel de arranque 2: 
115 mm sobre el nivel del suelo
Nivel de parada: 
35 mm sobre el nivel del suelo

Valor de pH del líquido 
bombeado 4 a 10

Temperatura máxima del 
líquido

75 °C continuamente
90 °C durante 30 minutos

Temperatura ambiente +5 °C a +35 °C

Categoría de trabajo S3-50 % - 1 min.
(30 seg. encendida; 30 seg. apagada)

Tensión de alimentación 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Consumo de potencia, P1 Máx. 640 W
Intensidad nominal 3,1 A
Factor de potencia, cos φ 0,66/0,90
Velocidad 2.800 min-1

Clase de protección IP44
Clase aislamiento F
Cable de conexión 1,2 m, 0,75 mm2 (H05VV-F-3G)
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Pos. Descripción

1 Salida horizontal
2 Salida vertical
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Sololift2

50 Hz
ISO 9906 Annex A

C-3
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Diámetro de 
tubería Modelo

A [mm] B [mm]

Mín. Máx. Mín. Máx.

∅36/40 Excéntrica 33 43 56 66
∅50 Céntrica 38 61
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Marcado y certificados

Diseño y ámbito de entrega
Sololift2 C-3 se suministra con un tanque hecho de 
materiales compuestos resistentes a las aguas 
residuales con cubierta para la revisión.
Características:
• Pieza de conexión de entrada en la parte superior 

para las tuberías de ∅32 y ∅40 
(∅36 para la versión de Reino Unido).

• Dos conexiones adicionales de entrada lateral. 
Un conector con abrazaderas está incluido 
(2 piezas de inserción x ∅36 para la descarga y 
entrada se incluyen en la versión de Reino Unido).

• Dos conexiones de entrada laterales con válvulas 
de charnelas para reflujo integradas.

• Adaptador con boquilla de tubo para conectar una 
lavadora o lavavajillas.

• Válvula de ventilación con filtro de carbono, protec-
ción ante los excesos de caudal y adaptador inte-
grado para una tubería de ∅20.

• Tuberías internas con autoacoplamiento a la unidad 
del motor de la bomba.

• Una unidad de motor de la bomba fijada al tanque 
con tres tornillos con fiador. La descarga de la 
bomba hacia las tuberías internas del tanque está 
fijada al autoacoplamiento de las tuberías internas 
del tanque.

• Cable de 1,2 m y enchufe. Véase Datos técnicos, 
página 26.

• Tubo adaptador flexible para tuberías de entrada de 
∅32 y ∅40 (∅36 para la versión de Reino Unido).

• Patas para el montaje sobre el suelo que incluyen 
tornillos y anclajes de expansión.

• Válvula de retención.
• Adaptadores de descarga desde ∅22 a ∅40 

(más de ∅36 para la versión de Reino Unido).
• Tubo de drenaje con abrazadera y tapón.

Descripción

Las unidades Sololift2 disponen del marcado CE y han obtenido los 
siguientes certificados:
• VDE
• EMV
• TÜV/LGA
• GOST (AR56).

Marcado

Certificados

Àß56
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6. Sololift2 D-2
Sololift2 D-2 es una estación elevadora automática, 
pequeña, compacta y lista para ser instalada. 
Es apropiada para bombear aguas residuales sin tratar 
sin heces y eliminarlas de cualquier tipo de edificio.
La unidad ha sido diseñada de conformidad con la 
norma EN 12050-2.

Fig. 38 Sololift2 D-2

Aplicaciones
Sololift2 D-2 es apropiado para bombear aguas resi-
duales sin tratar procedentes de un lavabo, una ducha 
o un bidé. La unidad está diseñada para ser instalada 
en pared frontal o en un armario por debajo de un fre-
gadero.
Aplicaciones típicas:
• Instalaciones en sótanos situadas por debajo del 

nivel del alcantarillado.
• En restauraciones o modernizaciones de edificios 

existentes en los que su ubicación puede estar lejos 
de la bajante principal, de tal manera que no pueda 
establecerse una pendiente natural, por ejemplo en 
áticos.

Fig. 39 Ejemplo de aplicación

Características y beneficios
Robustez y fiabilidad operacional
• El fuerte motor, cárter y eje en contacto con las 

aguas residuales están hechas de acero inoxidable.

Instalación y sustitución sencillas
• Diseño delgado para instalaciones en espacios 

estrechos.

Mantenimiento y reparación sencillos
• La unidad del motor de la bomba, compacta y 

extraíble, permite que cualquier trabajo de repara-
ción se realice de una forma rápida y limpia.

• No es necesario desconectar las tuberías de des-
carga o de entrada o sacar la unidad para realizar 
reparaciones.
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Guía de dimensionamiento
Sololift2 D-2 se utiliza con diferentes combinaciones 
de unidades, por ello es necesario tener en cuenta el 
máximo rendimiento de la unidad en relación con los 
diferentes diámetros de la tubería de descarga a una 
velocidad mínima de autolimpieza de v = 0,7 m/s.

Fig. 40 La longitud y altura de las tuberías se determina en función del diámetro interior de la tubería y de la capacidad de 
descarga necesaria

La figura 40 muestra las longitudes y alturas máximas 
de las tuberías de descarga en metros en función del 
diámetro interior de la tubería y la capacidad de des-
carga de la unidad. Para garantizar un funcionamiento 
óptimo, el caudal total no puede ser superior a la capa-
cidad de descarga que figura en el cuadro, en función 
del diámetro, altura y longitud de la tubería. Ya se han 
tenido en consideración cuatro codos, una válvula de 
retención y una válvula de corte.

TM
05

 0
52

7 
12

11

1.5  l/s1  l/s

1 m

2 m

3 m

4 m

0.5  l/s

24
0.1
47
4.5
71
9.5

22

6

37

52

3

10

0.25  l/s

Ø28.4 mm
Ø20 mm
Ø28.4 mm
Ø20 mm
Ø28.4 mm
Ø20 mm

Ø28.4 mm
Ø20 mm

X
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Características de construcción

Vea la animación con las características de Sololift2 en www.grundfos.com o visite su página local de Grundfos.

Sololift2 D-2 Descripción

TM
05

 0
39

9 
11

11

Pos. Fiabilidad operacional

1

Motor
Potente motor que permite bombear aguas residuales sin tratar. 
Protección del motor mediante térmico con reinicio automático. 
Tres cierres del eje garantizan una larga vida operativa.

2
Paso libre
Bomba con un paso libre de 10 mm y válvula de autoventilación interna 
para un arranque estable.

3

Válvula de ventilación
Válvula de ventilación con filtro de carbono y protección ante excesos de 
caudal. Posibilidad de conectar una tubería de purga, por ejemplo sobre 
el tejado.

4
Tanque
Diseño de tanque soldado que es estanco hasta una columna de agua de 
2,5 m.

TM
05

 0
49

2 
11

11

Pos. Mantenimiento y reparación sencillos

5 Acceso a componentes
Diseño con motor seco para una reparación sencilla y limpia.

6

Unidad en bloque compacta
La bomba, el motor y el controlador forman una unidad en bloque 
compacta que es fácil de extraer para repararla y sustituirla. 
Otros componentes pueden sustituirse como piezas separadas.
Cuando hay que realizar una reparación no es necesario desconectar el 
tanque Sololift2 ni las tuberías conectadas.

7 Autoacoplamiento
El autoacoplamiento con ajuste automático facilita el montaje.

8
Tornillos
Todos los tornillos importantes son tornillos con fiador, lo que facilita los 
trabajos de reparación.

9
Antibloqueo
Función antibloqueo manual para desbloquear el motor. No es necesario 
desmontar.

10
Conexión de drenaje
Existe disponible una función de drenaje del tanque por separado 
mediante la conexión de un tubo de drenaje.

11

Interruptor de nivel
Interruptor de nivel con nivel de arranque bajo que es apropiado para los 
delgados platos de ducha modernos. El interruptor de nivel puede 
extraerse sin necesidad de que entre en contacto con el interior del 
tanque. Todas las piezas eléctricas están situadas fuera del tanque.

12
Parte inferior
El diseño de la parte inferior presenta profundas estrías para evitar la 
sedimentación en las esquinas.

TM
05

 0
49

3 
11

11

Pos. Instalación y sustitución sencillas

13
Diseño delgado
Diseño muy delgado que encaja en los armarios más pequeños, 
por ejemplo debajo de un lavabo.

14 Piezas de conexión
Dos piezas de conexión para entradas laterales.

15 Descarga
Descarga vertical y giratoria con válvula de retención incorporada.

16 Patas para el montaje sobre el suelo
Las patas para el montaje sobre el suelo son fáciles de instalar.

13 15

1172

1

12

14
14

9
3

4

10
16

5 y 6
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Requisitos de instalación
Este apartado muestra un ejemplo de instalación y 
describe los requisitos de instalación. La instalación se 
realiza rápida y fácilmente utilizando conectores de 
tubo flexibles con varias opciones de adaptador para 
los diámetros de tubería.
Los niveles de arranque/parada están seleccionados 
de acuerdo con los delgados platos de ducha moder-
nos.

Fig. 41 Ejemplo de instalación

Nota: Es preferible que la primera parte de la tubería 
de descarga esté en posición vertical. Todas las tube-
rías horizontales deben tener una caída de como 
mínimo el 1 % respecto de la bajante principal.
Deben tenerse en cuenta las medidas de la fig. 41 y 42.

Fig. 42 Medidas que hay que tener en cuenta

Cuando la unidad está situada dentro de una pared o 
en una unidad de suelo, tenga en cuenta las medidas 
mínimas para garantizar que se pueda inspeccionar y 
acceder a la unidad para repararla.

Conexiones
El adaptador de descarga giratorio incluye una válvula 
de retención.
Las conexiones de descarga y de entrada pueden 
adaptarse a tuberías con los siguientes diámetros:

Códigos del producto

Accesorios

TM
05

 0
40

4 
09

11
TM

05
 0

50
8 

11
11

Min.
70 mm

Ø22/32

M
ax

. 4
,5

 m

170 mm

450 mm

30
0 

m
m

Conexión
Diámetro exterior

∅22 ∅25 ∅28 ∅32 ∅36 1) ∅40 ∅50

Descarga ● - - ● - - -
Entrada del 
lateral - - - - ( ● ) ● -

1) En la versión para Reino Unido se incluye un adaptador. 
También disponible como accesorio.

Producto Enchufe Región de ventas Código de 
producto

Sololift2 D-2

Schuko Europa 97775318
Schuko Rusia 97775323
AUS Australia 97775328
Sin enchufe UK 97775333

Producto Descripción Código de 
producto

Kit adaptador, entrada

TM
05

 0
50

8 
09

11 Kit, segunda entrada 
∅40/40/32 97775334

Anillo adaptador, ∅36

TM
05

 0
40

9 
09

11

Kit, adaptador ∅36 
Reino Unido

Apropiado para 
conexiones de 
descarga y de entrada.

Nota: El adaptador se 
incluye en la versión 
de Reino Unido.

97775336Ø
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Datos técnicos

Datos mecánicos

Datos eléctricos

Rendimiento

Fig. 43 Curvas de rendimiento, Sololift2 D-2

Dimensiones

Fig. 44 Dibujos con dimensiones, Sololift2 D-2

Peso neto 4,3 kg
Volumen del tanque 2,0 litros
Codo de descarga flexible ∅22/32
Dimensiones de una posible 
entrada 2 x ∅32/36/40 en el lateral

Niveles de arranque y de 
parada

Nivel de arranque: 
58 mm sobre el nivel del suelo
Nivel de parada: 
35 mm sobre el nivel del suelo

Valor de pH del líquido 
bombeado 4 a 10

Temperatura máx. del líquido 50 °C
Temperatura ambiente +5 °C a +35 °C

Categoría de trabajo S3-50 % - 1 min.
(30 seg. encendida; 30 seg. apagada)

Tensión de alimentación 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Consumo de potencia, P1 Máx. 280 W
Intensidad nominal 1,3 A
Factor de potencia, cos φ 0,90/0,95
Velocidad 2.800 min-1

Clase de protección IP44
Clase aislamiento F
Cable de conexión 1,2 m, 0,75 mm2 (H05VV-F-3G)

TM
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Marcado y certificados

Diseño y ámbito de entrega
Sololift2 D-2 se suministra con un tanque hecho de 
materiales compuestos resistentes a las aguas resi-
duales con cubierta para la revisión.
Características:
• Dos conexiones de entrada laterales adicionales de 

∅32 y ∅40 (∅36 para la versión de Reino Unido). 
Incluido un tubo de conexión flexible con 
abrazaderas.

• Dos conexiones de entrada laterales con válvulas 
de charnelas para reflujo integradas.

• Válvula de ventilación con filtro de carbono, protec-
ción ante los excesos de caudal y adaptador inte-
grado para una tubería de ∅20.

• Tuberías internas con autoacoplamiento a la unidad 
del motor de la bomba.

• Una unidad de motor de la bomba fijada al tanque 
con cuatro tornillos con fiador. La descarga de la 
bomba hacia las tuberías internas del tanque está 
fijada al autoacoplamiento de las tuberías internas 
del tanque.

• Cable de 1,2 m y enchufe. Véase Datos técnicos, 
página 32.

• Tubo adaptador flexible para tuberías de entrada de 
∅32 y ∅40 (∅36 para la versión de Reino Unido).

• Patas para el montaje sobre el suelo que incluyen 
tornillos y anclajes de expansión.

• Válvula de retención y adaptadores de descarga de 
∅22 y ∅32.

• Tubo de drenaje con abrazadera y tapón.

Descripción

Las unidades Sololift2 disponen del marcado CE y han obtenido los 
siguientes certificados:
• VDE
• EMV
• TÜV/LGA
• GOST (AR56).

Marcado

Certificados

Àß56
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7. Gama de productos, resumen
Códigos del producto
Resumen de productos disponibles:

Accesorios

Producto Tensión de 
alimentación Enchufe Región de 

ventas
Conexión de 

descarga

Longitud 
de cable

Pesos Volumen de 
embarque Código de 

productoNeto Bruto

[m] [kg] [kg] [m3]

Sololift2 WC-1

1 x 220-240 V
- 10 %/+ 6 %, 50 Hz

Schuko Europa

∅22/25/28/32/36/40

1,2

7,3 9,2 0,052

97775314
Schuko Rusia 97775319

AUS Australia 97775324
Sin 

enchufe UK 97775329

Sololift2 WC-3

Schuko Europa

∅22/25/28/32/36/40 7,3 9,3 0,052

97775315
Schuko Rusia 97775320

AUS Australia 97775325
Sin 

enchufe UK 97775330

Sololift2 CWC-3

Schuko Europa

∅22/25/28/32/36/40 7,1 9,0 0,046

97775316
Schuko Rusia 97775321

AUS Australia 97775326
Sin 

enchufe UK 97775331

Sololift2 C-3

Schuko Europa

∅22/25/28/32/36/40 6,5 8,1 0,036

97775317
Schuko Rusia 97775322

AUS Australia 97775327
Sin 

enchufe UK 97775332

Sololift2 D-2

Schuko Europa

∅22/32/36 4,2 4,8 0,022

97775318
Schuko Rusia 97775323

AUS Australia 97775328
Sin 

enchufe UK 97775333

Producto Descripción Aplicable a Código de 
producto

Dispositivo alarma Alarma sonora en caso de que surjan problemas de funcionamiento.
Placa de circuito impreso que debe introducirse en la ranura interna.

Sololift2 WC-1
Sololift2 WC-3 
Sololift2 CWC-3

97772315

Tubo de sustitución

Tubo de PVC flexible con dos abrazaderas y un adaptador para la 
descarga de Sololift2.
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: ∅32.
• Diámetro exterior: ∅38.

Sololift2 WC-1
Sololift2 WC-3 
Sololift2 CWC-3
Sololift2 C-3

97772316

Dispositivo de alarma LC A2

El dispositivo de alarma LC A2 con toma diseñado para detener lavado-
ras o lavavajillas para evitar inundaciones en caso de que la unidad 
Sololift2 se bloquee o presente problemas de funcionamiento. La toma 
puede utilizarse como suministro de energía para otros aparatos y para 
encender y apagar aparatos en caso de avería. El dispositivo emitirá 
una alarma acústica y/o el aparato conectado arrancará/se detendrá.
Imáx. = 16 A

Sololift2 C-3 97775338

Interruptor de nivel Interruptor de flotador magnético
Longitud del cable: 3 m. Sololift2 C-3 97775337

Kit adaptador, entrada Kit, segunda entrada ∅40/40/32 Sololift2 D-2 97775334

Kit adaptador, entrada Kit, segunda entrada ∅50/50/40
Sololift2 WC-3 
Sololift2 CWC-3
Sololift2 C-3

97775335

Anillo adaptador Kit, adaptador ∅36 Reino Unido

Sololift2 WC-1
Sololift2 WC-3 
Sololift2 CWC-3
Sololift2 C-3
Sololift2 D-2

97775336

Tubo de drenaje

Tubo de PVC flexible con dos abrazaderas y un tapón. Utilizablecuando 
el tanque de Sololift2 debe drenarse para su reparación.
• Longitud: 500 mm.
• Diámetro interior: ∅12.
• Diámetro exterior: ∅14,4.

Sololift2 WC-1
Sololift2 WC-3 97789093
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Datos técnicos

Producto
Intensidad 

nominal
Potencia

(P1) Cos φ Grado de 
protección

Clase 
aislamiento

Velocidad
Protección del motor Cable

[A] [W] [min-1]

Sololift2 WC-1 3,0 620 0,92

IP44 F 2800 Interruptor térmico 
integrado 0,75 mm2 (H05VV-F-3G)

Sololift2 WC-3 3,0 620 0,92
Sololift2 CWC-3 3,0 620 0,92
Sololift2 C-3 3,1 640 0,90
Sololift2 D-2 1,3 280 0,95
35
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Ámbito de entrega
Resumen de las piezas incluidas:

Producto Piezas incluidas a la entrega

Sololift2 WC-1

TM
05

 0
86

6 
17

11

• 1 codo (∅40 a ∅40-32)
• 1 adaptador con válvula de retención integrado
• 1 junta de tubería (∅40 a ∅40-32)
• 1 cubierta de válvula
• 1 adaptador (∅22/32)
• 1 adaptador (∅25/32)
• 1 adaptador (∅28/32)
• 1 adaptador (∅36/40), solo Reino Unido
• Abrazaderas de tubo (1 x ∅90, 4 x ∅32-50)
• 2 patas para el montaje sobre el suelo
• Tornillos y enchufes de pared

Sololift2 WC-3

TM
04

 9
72

9 
50

10
• 1 codo (∅40 a ∅40-32)
• 1 adaptador con válvula de retención integrado
• 1 junta de tubería (∅40 a ∅40-32)
• 1 junta de tubería (∅50 a ∅50-40)
• 1 cubierta de válvula
• 1 adaptador (∅22/32)
• 1 adaptador (∅25/32)
• 1 adaptador (∅28/32)
• 2 adaptadores (∅36/40), solo Reino Unido
• Abrazaderas de tubo (1 x ∅90, 4 x ∅32-50, 2 x ∅40-60)
• 2 patas para el montaje sobre el suelo
• Tornillos y enchufes de pared

Sololift2 CWC-3

TM
04

 9
73

0 
50

10

• 1 codo (∅40 a ∅40-32)
• 1 junta de tubería (∅40 a ∅40-32)
• 1 junta de tubería (∅50 a ∅50-40)
• 1 adaptador (∅22/32)
• 1 adaptador (∅25/32)
• 1 adaptador (∅28/32)
• 2 adaptadores (∅36/40), solo Reino Unido
• 1 tubo de drenaje
• 1 tapa para tubo de drenaje
• Abrazaderas de tubo (1 x ∅90, 4 x ∅32-50, 2 x ∅40-60, 2 x ∅8-16)
• 2 patas para el montaje sobre el suelo
• Tornillos y enchufes de pared

Sololift2 C-3

TM
04

 9
73

1 
50

10

• 1 codo (∅40 a ∅40-32)
• 1 junta de tubería (∅40 a ∅40-32)
• 1 junta de tubería (∅50 a ∅50-40)
• 1 válvula de retención
• 1 cubierta de válvula
• 1 adaptador (∅22/32)
• 1 adaptador (∅25/32)
• 1 adaptador (∅28/32)
• 2 adaptadores (∅36/40), solo Reino Unido
• 1 tubo de drenaje
• 1 tapa para tubo de drenaje
• Abrazaderas de tubo (4 x ∅32-50, 2 x ∅40-60, 2 x ∅8-16)
• 2 patas para el montaje sobre el suelo
• Tornillos y enchufes de pared

Sololift2 D-2

TM
04

 9
73

2 
50

11

• 1 junta de tubería (∅40 a ∅40-32)
• 1 pieza de salida (codo)
• 1 adaptador (∅25/32)
• 1 adaptador (∅28/32)
• 1 adaptador (∅36/40), solo Reino Unido
• 1 tubo de drenaje
• 1 tapa para tubo de drenaje
• Abrazaderas de tubo (4 x ∅32-50, 2 x ∅40-60, 2 x ∅8-16)
• 2 patas para el montaje sobre el suelo
• Tornillos y enchufes de pared
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8. Documentación adicional de producto
WebCAPS

WebCAPS es un programa de selección de productos 
asistido por ordenador y basado en internet disponible 
en www.grundfos.com.
WebCAPS contiene información detallada de más de 
220.000 productos Grundfos en más de 30 idiomas.
En WebCAPS, la información está dividida en seis 
secciones:
• Catálogo
• Literatura 
• Servicio
• Dimensionamiento
• Sustitución
• Planos CAD.

Catálogo 

Basándose en los campos de aplicación y tipos de bomba, esta 
sección contiene:
• datos técnicos
• curvas (QH, Eta, P1, P2, etc.) que pueden adaptarse a 

la densidad y viscosidad del líquido bombeado y mostrar 
el número de bombas en funcionamiento

• fotos del producto
• planos dimensionales
• esquemas de conexiones eléctricas
• textos de ofertas, etc.

Literatura 

Esta sección contiene todos los documentos más recientes de 
una bomba en particular, tales como 
• catálogos
• instrucciones de instalación y funcionamiento
• documentación para el servicio técnico, como el catálogo o 

los manuales del servicio técnico
• guías rápidas
• folletos de producto.

Servicio 

Esta sección contiene un catálogo interactivo para el servicio 
técnico que se puede utilizar fácilmente. Aquí puede encontrar e 
identificar repuestos tanto para las bombas Grundfos que se 
comercializan actualmente como para las descatalogadas.
Además, la sección contiene vídeos para el servicio técnico que 
muestran cómo sustituir piezas.
37
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WinCAPS

Fig. 45 DVD WinCAPS

WinCAPS es un programa de selección de productos 
asistido por ordenador y basado en Windows que con-
tiene información detallada de más de 220.000 pro-
ductos Grundfos en más de 30 idiomas.
El programa tiene las mismas características y funcio-
nes que WebCAPS, pero es una solución perfecta 
cuando no hay disponible una conexión a internet.
WinCAPS está disponible en DVD y se actualiza 
anualmente.

Dimensionamiento 

Esta sección se basa en diferentes campos de aplicación y ejem-
plos de instalación y da instrucciones paso a paso para el dimen-
sionamiento de un producto:
• seleccionar la bomba más adecuada y eficiente para su insta-

lación.
• realizar cálculos avanzados basados en el consumo de ener-

gía, periodos de retorno, perfiles de carga, costes del ciclo 
vital, etc.

• analizar la bomba seleccionada a través de la herramienta 
incorporada de coste del ciclo vital.

• determinar la velocidad del caudal en aplicaciones de aguas 
residuales, etc.

Sustitución 

En esta sección encontrará una guía para seleccionar y compa-
rar datos de sustitución de una bomba instalada para sustituirla 
por una bomba Grundfos más eficiente.
La sección contiene datos de sustitución de una amplia gama de 
bombas de fabricantes distintos de Grundfos.

Siguiendo una sencilla guía paso a paso puede comparar las 
bombas Grundfos con la que usted tiene instalada. Tras especifi-
car la bomba instalada, la guía le sugerirá las bombas Grundfos 
que pueden mejorar tanto la comodidad como la eficacia.

Planos CAD 

En esta sección es posible descargar planos CAD bidimensiona-
les (2D) y tridimensionales (3D) de la mayoría de las bombas 
Grundfos.

Los siguientes formatos están disponibles en WebCAPS:

planos bidimensionales:
• .dxf, gráficos de tipo alambre
• .dwg, gráficos en malla de alambre.

planos tridimensionales:
• .dwg, gráficos en malla de alambre (sin superficies)
• .stp, planos sólidos (con superficies)
• .eprt, planos electrónicos.
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