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POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR SU NUEVO TANQUE DE PRESIÓN GLOBAL 
WATER SOLUTIONS.

Estas instrucciones se han preparado para familiarizarlo con el método correcto para instalar y operar su tanque de presión 
GWS. Lea y siga estas instrucciones y preste atención a las advertencias para garantizar la seguridad y el máximo rendimiento 
del producto. En caso de presentar dificultades en la instalación o si necesita más asesoramiento, comuníquese con la oficina de 
ventas o distribuidor de GWS más cercano.

Las siguientes instrucciones y advertencias están sujetas a actualizaciones periódicas en nuestro sitio web www.gwsusa.com y debe ser 
revisado regularmente por el consumidor para obtener información importante sobre seguridad y actualizaciones de instrucciones.

Operación
Este tanque de presión ha sido diseñado para almacenar y entregar agua potable a presión en un sistema de agua doméstico. 
Cuenta con un diseño de membrana o diafragma que mantiene el agua del sistema en una cámara segura y libre de contami-
nantes para el suministro de agua a presión entre los ciclos de la bomba.

Sin un tanque de almacenamiento presurizado, la bomba de un sistema de agua doméstico se encenderá cada vez que haya 
una demanda de agua, incluso si la demanda es pequeña. Este ciclo frecuente de encendido/apagado acorta la vida útil de la 
bomba. Los tanques de presión están diseñados para almacenar agua cuando la bomba está funcionando y luego entregar 
agua presurizada al sistema cuando la bomba está apagada (ver Fig. 1). Un tanque del tamaño adecuado almacenará al me-
nos un galón de agua por cada galón por minuto (GPM) de capacidad de la bomba. Esto permite menos arranques de bomba 
y tiempos de funcionamiento más largos, lo que maximiza la vida útil y la eficiencia del sistema de bomba.

Introducción

INTRODUCCIÓN Y PRECAUCIONES ES
Series PressureWave™ y PressureWave SF™  

ADVERTENCIA: CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Este tanque de presión debe ser instalado por un profesional calificado si-
guiendo todos los códigos locales y nacionales de plomería y electricidad. El tanque debe inspeccionarse anualmente para 
detectar signos visibles de daños, corrosión o fugas y reemplazarse inmediatamente si estos signos están presentes. El in-
cumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves, la muerte y/o daños a la propiedad e invalidará la 
garantía del producto.

Fig. 1

ESTE ES EL SÍMBOLO DE ALERTA DE 
SEGURIDAD. SE USA PARA ADVERTIR 
SOBRE POTENCIALES RIESGOS DE 
LESIONES PERSONALES. ACATE TODOS 
LOS MENSAJES DE SEGURIDAD QUE 
APARECEN JUNTO A ESTE SÍMBOLO PARA  
EVITAR UNA POSIBLE LESIÓN O MUERTE.

INDICA UNA SITUACIÓN 
POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE, DE 
NO SER EVITADA, PODRÍA PROVOCAR 
SEVERAS LESIONES, LA MUERTE Y/O 
DAÑO SIGNIFICATIVO A LA PROPIEDAD.
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Serie PressureWave™ y PressureWave SF™

AJUSTE DE LA PRECARGA DEL TANQUE
Se requiere de una precarga correcta para un rendimiento adecuado del tanque. Cualquier ajuste a la precarga de fábrica 
debe realizarse antes de la instalación inicial del tanque y con cero presión en el sistema.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN Este tanque de presión está diseñado para almacenar agua a una presión máxima 
de 150 psi y una temperatura máxima de 194 °F. El sistema debe estar protegido por una válvula de alivio de presión ade-
cuada establecida a un máximo de 125 psi. Este tanque de presión se envía con una precarga de 38 psi y cualquier ajuste 
a la precarga debe realizarse antes de la instalación y a temperatura ambiente. No ajuste la precarga de este tanque si el 
producto está corroído o dañado o muestra signos de calidad comprometida. La precarga máxima permitida en este tanque 
de presión es de 80 psi. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves, la muerte y/o daños a la 
propiedad e invalidará la garantía del producto.

ADVERTENCIA: COLOCACIÓN ADECUADA DEL TANQUE Este tanque de presión debe instalarse en un área cubierta y seca. 
Este tanque no debe instalarse en un lugar que esté sujeto a congelamiento o donde pueda rozar o vibrar contra una 
superficie dura. El tanque debe instalarse en un lugar adecuado para evitar daños por agua debido a fugas y tener medios 
para un drenaje adecuado. El fabricante de este producto no se hace responsable de los daños causados por el agua 
asociados con la instalación y/o falla de este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones 
graves, la muerte y/o daños a la propiedad.

 ADVERTENCIA: PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE Este tanque de presión está diseñado para usarse únicamente con 
sistemas de agua potable. El uso con agua no potable o cualquier otro fluido puede ser peligroso y anulará la garantía. El 
rendimiento y la vida útil de este producto puede verse afectado significativamente por las condiciones agresivas del agua. 
Se debe realizar una prueba de agua específicamente buscando agua corrosiva, ácidos y otros contaminantes relevantes del 
agua que, si están presentes, deben tratarse adecuadamente. La tubería del sistema debe estar correctamente conectada a 
tierra. Es posible que se requiera una unión dieléctrica en el sistema. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar 
lesiones graves, la muerte y/o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: No ajuste la presión del aire del tanque si hay signos visibles de corrosión en el tanque. Si este tanque 
muestra signos visibles de corrosión u oxidación, el tanque debe reemplazarse inmediatamente. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede provocar lesiones graves, la muerte y/o daños a la propiedad.

¡NO AJUSTE LA PRECARGA DEL TANQUE CON EL SISTEMA BAJO PRESIÓN!

Este tanque de presión se envía de fábrica con una precarga de 38 psi.

1. Para tanques instalados con sistemas de bombeo de velocidad fija (presostato) con un diferencial de presión de hasta 30 psi, 
la precarga debe establecerse en 2 psi por debajo de la presión de arranque del sistema. (Ejemplo: con un presostato 20/40, el 
tanque debe precargarse en 18 psi, con un presostato 30/50 el tanque debe precargarse en 28 psi y con un presostato 40/60 el 
tanque debe precargarse en 38 psi). 

2. Para tanques instalados con sistemas de bombeo de velocidad fija (presostato) con un diferencial de presión mayor a 30 psi o 
para sistemas de velocidad variable o sistemas de bomba controlados electrónicamente, la precarga debe establecerse en el 
65% de la presión máxima o de pare del sistema. 

3. Para los tanques instalados en una red principal de presión, la precarga del tanque debe establecerse igual a la presión del 
sistema. Si la presión del sistema supera los 6 bar, se debe instalar una válvula reductora de presión adecuada.

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia la precarga del tanque debe exceder 80 psi de presión.
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INSTALACIÓN DEL TANQUE DE PRESIÓN
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

ACCESORIOS NECESARIOS

Ubicación de instalación

Llave AjustableAlicates Ajustable Destornillador Medidor de 
Presión de Neumáticos

Cinta MétricaSierra para 
Metales

Llave de Tubo

Manómetro Interruptor 
de Presión

Válvula de 
Retención/

Válvula Check

Válvula de 
Drenaje

Cinta de Teflón™Accesorio Conector 
de Tanque 

Válvula Liberador
de Presión 

PARA AJUSTAR LA PRECARGA DEL TANQUE (antes de la instalación)

• Retire la tapa protectora de la válvula de aire.

• Verifique la presión de precarga del tanque utilizando un manómetro de neumáticos. 

• De ser necesario, agregue aire a temperatura ambiente al tanque utilizando una bomba manual o un compresor de aire hasta 
alcanzar la presión de precarga adecuada. 

• Vuelva a colocar la tapa protectora en la válvula de aire.

PARA AJUSTAR LA PRECARGA DEL TANQUE (después de la instalación)

• Desconecte toda la energía a la bomba del sistema. 

• Drene el agua del tanque abriendo un grifo. 

• Agregue o libere aire de ser necesario utilizando una bomba manual o un compresor de aire hasta alcanzar la presión de 
precarga adecuada.

ADVERTENCIA: El tanque debe instalarse en un lugar adecuado para evitar daños por agua debido a fugas y tener un drenaje 
adecuado. El fabricante no es responsable de ningún daño causado por el agua asociado con la instalación o falla del tanque.

Para garantizar que su tanque brinde su vida útil máxima, debe instalarse en un área cubierta y seca que no esté sujeta a 
congelamiento. Este tanque no debe instalarse en un lugar donde pueda rozar contra una superficie dura como una pared.

El tanque siempre debe ubicarse aguas abajo de la bomba. Si el tanque está ubicado a una elevación más baja que la 
demanda, se debe instalar una válvula antiretorno/válvula check.

El tanque debe ubicarse lo más cerca posible del presostato, el transductor o el sensor de flujo para reducir los efectos negativos 
de la pérdida de fricción adicional y/o las diferencias de elevación entre el tanque y estos componentes.

Este tanque ha sido diseñado para montarse en una superficie nivelada y debe estar adecuadamente apoyado alrededor de 
toda la base utilizando los orificios o soportes provistos. Los tanques en línea deben conectarse directamente a la bomba o a la 
línea de suministro utilizando un accesorio de 3 o 5 vías.
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Si reemplaza un tanque

Con toda la alimentación de energía eléctrica apagada al 
sistema de la bomba, drene el tanque viejo, cierre todo el 
flujo de agua al tanque y desconéctelo del sistema. Ve-
rifique que todos los accesorios, válvulas, interruptores y 
medidores funcionen correctamente y reemplácelos según 
corresponda.

Conectar el tanque al sistema

ADVERTENCIA: Desconecte o apague toda la energía 
eléctrica al sistema de suministro de agua/bomba. Cierre el 
suministro de agua al sistema y elimine toda la presión de 
agua del sistema. El incumplimiento de estas instrucciones 
puede provocar lesiones graves, la muerte y/o daños a la 
propiedad y anulará la garantía del producto.

ADVERTENCIA: Una válvula de alivio de presión 
establecida a un máximo de 125 psi, debe de instalarse 
en el sistema cerca del tanque de presión (ver Fig.1.1) 
Instale el tanque de presión en la línea entrante de 
suministro de agua desde el sistema de la bomba y 
antes de cualquier accesorio de punto de uso (POU) (ver 
la Fig. 1.1)

Fig. 1.1 

FÁCIL COMO 1-2-3 INSTALACIÓN

1. Retire y deseche la tapa protectora de la conexión de agua 
de acero inoxidable del tanque de presión. Conecte el 
accesorio en tee para conexión del tanque (conector de 3 o 
5 vías para tanques de presión en línea u horizontales) en el 
tanque de presión con sellador de tubería adecuado (cinta 
de teflón™ o pegamento de tubería) en las roscas macho. 
Tenga cuidado de no apretar demasiado, cruzar o pelar las 
roscas al conectar los accesorios.

2. Una vez que el accesorio esté bien apretado, asegúrese de 
que los orificios roscados para su presostato y manómetro 
en el accesorio de conexión del tanque estén en la posición 
hacia arriba. (Vea los ejemplos de tanque vertical en las 
Figuras 1.1, 1.2 y 1.3, el ejemplo del tanque horizontal en la 
Figura 1.4 y el ejemplo del tanque en línea en la Figura 1.5)

3. Con un sellador de tubería adecuado, conecte todos los 
accesorios, válvulas, presostato, manómetro de presión 
y uniones de tubería/conexión del sistema de agua al 
accesorio de conexión del tanque.

ADVERTENCIA: Todas las tuberías y componentes eléctricos 
deben cumplir con los códigos y normas locales vigentes.

INICIANDO EL SISTEMA

Antes de abrir el suministro de agua al sistema, abra un grifo de 
agua para permitir que se purgue el aire de la tubería del sistema. 
Encienda la energía de alimentación del suministro de agua, 
la bomba debería encenderse llenando la tubería del sistema. 
Cuando el agua fluya libremente sin aire del grifo, cierre el grifo. La 
bomba continuará funcionando y llenando el tanque de presión.

ADVERTENCIA: Inspeccione la instalación en busca de fugas 
de agua, prestando especial atención a la conexión entre el 
tanque y la tubería del sistema.

INSTALACIONES TÍPICAS
Fig. 1.2 Con Bomba Sumergible
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INSTALACIÓN DE TANQUE  
MÚLTIPLE
Todos los tanques deben tener la misma precarga para que 
el sistema funcione correctamente. Los tanques deben ins-
talarse en un mismo cabezal para garantizar que todos los 
tanques reciban una presión igual y equilibrada. Ajuste cada 
precarga del tanque como se detalla en la sección ajuste de 
la precarga del tanque. El presostato o control de presión del 
sistema debe estar ubicado en el centro (ver Figura 2.1 y 2.2) 
para que los tanques funcionen correctamente.

Fig. 2.1 

Fig. 1.4 Bomba para aumentar la presión (booster) 
con tanque en horizontal

Fig. 1.5 Bomba para aumentar la presión (Booster) 
con tanque en línea 

Fig. 2.2

Si usted tiene una bomba de chorro 
(jet), para evitar daño al sistema del 
tanque, cierre o tape las aberturas du-
rante la instalación del tanque donde 
los controles del vacío y del volumen 
del aire se conectan con la bomba y/o 
la tubería.

Fig. 1.3 Con bomba de chorro convertible (Jet)

Válvula Liberadora
de Presión

Salida del Agua  

Interruptor
de Presión

Bomba

Entrada de
Agua

Tanque       Válvula 
de Drenaje

Tanque

Válvula 
Liberadora
de Presión

Interruptor de Presión

Manómetro

Válvula de Cierre/
Válvula Check

Drenaje
Válvula de
Drenaje

Bomba

Flujo de Agua
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Se recomienda que el sistema sea revisado anualmente por un profesional calificado. El tanque de presión y sus conexiones 
al sistema deben inspeccionarse regularmente de manera visual para detectar cualquier signo de fuga de agua o corrosión 
en el exterior del tanque o conexión. Si se ve alguno, reemplace el tanque inmediatamente. Aunque nuestro diseño de tanque 
de diafragma PressureWaveTM no requiere mantenimiento, los accesorios dañados o que funcionen mal pueden afectar 
negativamente el rendimiento del tanque, al igual que las variaciones extremas de temperatura y la antigüedad. Por lo tanto, la 
precarga del tanque también debe verificarse periódicamente. 

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO GLOBAL WATER SOLUTIONS 
USA (GWS USA)
PRODUCTOS CUBIERTOS

PRESSURE WAVE™ Series – LX, LH, and LV Tanque
PRESSURE WAVE SF™ Series – LV Tanque

IMPORTANTE

Lea atentamente el manual de instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para evitar lesiones personales graves y/
o daños a la propiedad, y para garantizar el uso seguro y el cuidado adecuado de este producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende al comprador original del producto nuevo y no es asignable ni transferible. Global Water Solutions USA (GWS 
USA) garantiza que estará libre de defectos en materiales o mano de obra bajo condiciones normales de uso a partir de la fecha de 
fabricación por un período de cinco (5) años. Cualquier reclamo de garantía debe hacerse dentro de los cinco (5) años (a menos que 
se establezca otro período de tiempo en el manual), medido desde la fecha de fabricación. Para recibir el servicio bajo esta garantía, 
el consumidor debe entregar el supuesto producto defectuoso, con el flete prepagado, a un representante o distribuidor autorizado de 
GWS USA dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento del período de garantía. GWS USA reembolsará el precio de compra 
pagado o, a su elección, reparará o reemplazará el producto defectuoso con el flete prepagado al distribuidor o representante. GWS 
USA no aceptará ningún reclamo ni será responsable de ningún otro costo, incluida la mano de obra. Toda garantía está sujeta a una 
instalación adecuada verificable, ajuste de precarga e instalación de válvula de alivio de presión como se describe en el manual.

EXCLUSIONS

Esta garantía no cubre ningún fallo o problema a menos que haya sido causado por un defecto en el material o la mano de 
obra. Además, esta garantía no se aplicará a lo siguiente:

• Si el producto está sujeto a mal uso (incluido el uso de una manera inconsistente con el diseño del producto), abuso, 
negligencia, accidente o no está correctamente instalado, operado o reparado por cualquier persona o entidad que no sea 
GWS USA o sus representantes autorizados.

• Si el producto ha sido alterado, modificado o reparado por cualquier persona o entidad que no sea GWS USA o sus 
representantes autorizados. 

• Si el producto se usa para un propósito no descrito en el manual de instalación. 

• Si el producto está sujeto a manipulación negligente o un almacenamiento inadecuado, daños durante el envío o daños 
debido a condiciones ambientales o actos de Dios, tales como rayos, inundaciones, incendios o congelación. 

• Si el producto se instala fuera de los Estados Unidos, Canadá, o territorios o posesiones de los Estados Unidos.

MANTENIMIENTO
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LIMITACIONES DE GARANTÍA

Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías, escritas u orales, estatutarias, expresas o implícitas, incluida cualquier 
garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. La única y exclusiva solución del comprador por el incumplimiento 
de GWS USA de sus obligaciones en virtud del presente, incluido el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita o de otra 
manera, a menos que se indique en el presente documento o en un instrumento escrito que forme parte de esta garantía limitada, será 
por el precio de compra pagado a GWS USA por el producto defectuoso o no conforme o por la reparación o reemplazo del producto 
defectuoso o no conforme, a elección de GWS USA. Cualquier producto que GWS USA determine como defectuoso dentro del período 
de garantía será, a opción exclusiva de GWS USA, reparado, reemplazado o un reembolsado del precio de compra pagado.

Sin limitar la generalidad de las exclusiones de esta garantía limitada, GWS USA no será responsable ante el comprador 
o un tercero por ninguno y todos (i) gastos incidentales u otros cargos, costos, gastos (incluidos los costos de inspección, 
prueba, almacenamiento, remoción, reinstalación o transporte) o (ii) daños, incluidos daños especiales, consecuentes, daños 
punitivos o indirectos, que incluyen, entre otros, pérdida de beneficios, pérdida o daños a la propiedad, moho, tiempo 
perdido y oportunidades comerciales perdidas, independientemente de si GWS USA tiene o se muestra que tiene la culpa, e 
independientemente de si existe o no se ha demostrado que hubo un defecto en los materiales o la mano de obra, negligencia 
en la fabricación o diseño, o una falla en la advertencia.

La responsabilidad de GWS USA que surja de la venta o entrega de sus productos, o su uso, ya sea basado en el contrato de 
garantía, negligencia u otro, no excederá en ningún caso el costo de reparación o reemplazo del producto y, al vencimiento de 
cualquier período de garantía aplicable, cualquiera y toda dicha responsabilidad terminará automáticamente.

Sin limitar la generalidad de las exclusiones de esta garantía limitada, GWS USA no garantiza la idoneidad de las especificaciones 
proporcionadas directa o indirectamente por un comprador o que sus productos funcionarán de acuerdo con dichas 
especificaciones.

CÓMO RECLAMAR LA GARANTÍA

Debe notificar al representante o distribuidor autorizado de GWS USA que le vendió el producto dentro de los treinta (30) días posteriores 
al evento que condujo al reclamo de garantía. El servicio de garantía debe ser autorizado por el representante o distribuidor de GWS 
USA que le vendió el producto para calificar para la cobertura. Si no recibe una respuesta rápida, puede comunicarse con GWS USA 
directamente en support@gwsusa.com. El aviso del reclamo de garantía debe enviarse dentro de los sesenta (60) días del evento 
que condujo al reclamo por parte del representante / distribuidor autorizado a GWS USA a la siguiente dirección:

Global Water Solutions USA, Warranty Claim Department
3165 Lakewood Ranch Blvd., Suite 101, Bradenton, FL 34211
Email: support@gwsusa.com

Antes de que GWS USA decida proporcionar una pieza o producto de reemplazo, puede, como condición previa para hacer tal 
determinación, requerir que el reclamante de garantía envíe el producto, con el flete prepagado, a un distribuidor autorizado de 
GWS USA, o a GWS USA, y proporcionar prueba de compra evidenciada por el recibo de compra original

GARANTÍA DE REEMPLAZO DE PRODUCTO

En caso de reemplazo de un producto o parte de un componente, GWS USA se reserva el derecho de realizar cambios en la construcción, 
diseño o material de los componentes o productos sustitutos, que, a su juicio, constituyen una mejora del producto. El reemplazo estará 
sujeto a todos los términos y limitaciones de esta garantía, excepto que el periodo de garantía aplicable se reducirá en la cantidad de 
tiempo que el reclamante de la garantía haya poseído el producto antes de enviar la notificación o el reclamo de garantía.

REGISTRO DEL PROPIETARIO
Número de serie (consulte la etiqueta de datos en el tanque):
Modelo (consulte la etiqueta de datos en el tanque):
Lugar y fecha de compra:
Fecha de instalación:
Número de teléfono del instalador:
Número de teléfono
Conserve una copia del recibo de compra del producto y la instalación
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