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TRABAJAR CON EL VACÍO 
 
 
¿Qué es un vacío?  
Un vacío es un espacio que no contiene materia 
alguna.  Estrictamente hablando, no existe el 
vacío absoluto, pues cualquier espacio 
contiene algo de  materia. En la práctica, 
hablamos del vacío como un espacio del que se 
ha eliminado la mayoría del gas o del aire.  
Esto, sin embargo, no es más que un vacío 
parcial. 
 
El punto interesante de un vacío es su 
capacidad de crear una vacuidad muy útil.  Si 
creamos, por ejemplo, un vacío parcial en 
cualquier espacio, el agua o cualquier otro fluido 
puede penetrar en él.  Aplicamos este principio 
al beber gaseosa con ayuda de una paja.  No 
aspiramos el líquido a lo largo de la paja; lo que 
hacemos, más bien, cuando aspiramos en la 
extremidad, es eliminar parte del aire en el 
interior de la paja. El aire presente en el exterior 
ejerce una presión sobre el líquido y hace que 
suba a través del vacío parcial creado en la 
paja. 
 
Presión atmosférica: En el aire que 
respiramos, contamos unos 25.000 billones de 
moléculas de gas por centímetro cúbico. La 
fuerza ejercida en una superficie por el peso del 
aire por encima de ella es llamada presi ón 
atmosférica. También, esta presión atmosférica 
disminuye con la altura. El valor estándar de la 
presión atmosférica en el nivel del mar es de 
una atmósfera (14,7 libras por pulgada 
cuadrada o 100 kPa por metro cuadrado).  
 
Volviendo ahora a nuestro ejemplo de la 
gaseosa y de la paja: ¿cuál es la distancia 
vertical máxima en la que se puede utilizar la 
paja para elevar la gaseosa, 
independientemente de la aspiración aplicada 
en la extremidad superior?  Es equivalente al 
peso de los gases atmosféricos presionando en 
la superficie de la gaseosa. Por tanto, si una 
presión de 1 libra por pulgada cuadrada (Psi) 
eleva la columna de agua (o de gaseosa) en 2,3 
pies (0,7 m), la altura máxima en la que se 
pueda aspirar agua a través de la paja es de 
33,8 pies (10,3 m).  2,3 X 14.7 = 33.8. 

 
¿Cómo se mide el vacío?   
Se puede determinar el nivel del vacío 
almacenado en un recipiente conectándolo con 
un tubo vertical con una longitud mínima de 33,8 
pies (10,30 metros), con una de sus 
extremidades en un recipiente conteniendo 
agua y la otra en el recipiente conteniendo el 
vacío. Midiendo la altura hasta la que el agua es 
aspirada en el tubo, se puede determinar el 
nivel del vacío almacenado en el tanque de 
vacío. A modo de ejemplo, si la columna de 
agua ha sido aspirada hasta una altura de 17 
pies (5,2 metros), podemos determinar que el 
nivel del vacío en el tanque de vacío es de unos 
–7.4 psi o aproximadamente media atmósfera 
de presión de vacío. 
 
Sería más práctico utilizar un líquido más denso 
para nuestras mediciones, con el fin de evitar 
transportar secciones de tubo de gran longitud.  
El mercurio es el más denso de los líquidos y, 
por tanto, es el más usado a tales efectos. El 
símbolo químico del mercurio es Hg. Veremos 
generalmente las medidas de vacío expresadas 
en pulgadas o milímetros de mercurio (inHg o 
mmHg).   Ver la tabla en la página siguiente, 
enumerando diferentes escalas de medición del 
vacío.  
 
Psia y psig:   
Son abreviaciones para libras por pulgada 
cuadrada absoluto –absolute- (psia) y para 
libras por pulgada cuadrada medidor –gauge- 
(psig).  Algunos medidores utilizados en la 
medición de la presión están ajustados con el 
cero en el equivalente de una atmósfera de 
presión, o 14.7 psi de presión.  En otras 
palabras, estos medidores miden el vacío con el 
cero en una atmósfera de presión.  Esta forma 
de medir la presión es expresada en psig.  
Otros medidores tienen un ajuste diferente, el 
cero está de hecho ajustado en un nivel que 
sería el equivalente del vacío absoluto. Esta 
lectura es expresada en psia. En comparación, 
10 inHg de vacío equivalen a unos –5 psig o a  
+9.7 psia. 
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TRABAJAR CON EL VACÍO (sigue) 
 

 
 
 
 
 
NIVELES DE VACÍO EN FUNCIONAMIENTO Y VELOCIDADES DE PÉRDIDA 
 
 
Principios del Funcionamiento:   
Un inodoro de vacío utiliza el diferencial de 
presión entre la atmósfera exterior normal y 
vacío interno creado de forma artificial. Este 
diferencial de presión es capaz de propulsar el 
residuo  a lo largo de una distancia horizontal o 
hacia arriba.  El sistema SeaLand está 
concebido para funcionar en el nivel del mar, en 
términos de presión atmosférica exterior, y con 
254 mm (10 inHg) de presión de vacío. Otros 
sistemas tienen que funcionar con altitudes muy 
elevadas (Boeing 757) o con niveles de vacío 
mucho más altos (los sistemas de barcos de 
crucero de pasajeros).  

 
 
 
 
 
El sistema VacuFlush de SeaLand cuenta 
también con un orificio de 25 mm en la base del 
inodoro, en el embudo de la taza.  Este orificio 
obliga el material expulsado de la taza a 
fragmentarse, a raíz de la velocidad muy alta del 
aire aspirado. Este orificio también evita que 
cualquier objeto ajeno con una dimensión 
superior a 25 mm penetre en el sistema. 
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NIVELES DE VACÍO EN FUNCIONAMIENTO Y VELOCIDADES DE PÉRDIDA (sigue) 
 
Niveles de Encendido y Apagado 
La bomba VacuFlush es controlada por un interruptor 
diferencial de presión montado en el depósito de 
vacío o generador, que almacena un volumen de 
vacío de la misma forma que un tanque de 
almacenamiento en un compresor de aire almacena 
presión de aire positiva. El interruptor diferencial está 
preajustado en fábrica para activar la bomba cuando 
el nivel de vacío caiga por debajo de 203 mm, y para 
detener la bomba cuando alcance los 254 mm de 
vacío. 
 
Velocidad de Pérdida    
La posibilidad de pérdida es inherente a cualquier 
sistema que utilice el vacío. Una de las ventajas del 
vacío es que una fuga causará la entrada de aire en 
el sistema, en vez de la fuga de líquido hacia fuera. 
La velocidad de pérdida del sistema VacuFlush es el 
tiempo que tarda para que el nivel de vacío caiga de 
10 a 8 inHg.  Una velocidad de pérdida de tres horas 
es un nivel aceptable de integridad del sistema.  
Determinar siempre la velocidad de pérdida antes de 
llevar a cabo cualquier procedimiento de solución de 
problemas. El hecho de que la bomba se ponga en 
marcha de forma frecuente es generalmente un 
problema tan sólo si el ruido de la bomba en El ruido 
de una bomba puede constituir una molestia si la 
bomba se pone en marcha automáticamente durante 
la noche. 
 
Pérdidas de Vacío Audibles:  Una fuga que haga que 
la bomba funciona una vez por hora es generalmente 

perceptible al oído, con tal de reducir el ruido de 
fondo.  
 Apagar todos los demás equipamientos de a bordo y 
escuchar con atención cerca de cada uno de los 
componentes principales del sistema puede ser la 
mejor forma de detectar una fuga. 
 
Comprobador de Vacío   
SeaLand ha desarrollado una herramienta sencilla 
para ayudar a detectar la ubicación de una fuga de 
vacío.  El comprobador de vacío consiste en un 
medidor de vacío y de una toma en forma de cono.  
Insertar la toma en la toma de entrada del depósito de 
vacío o del generador de vacío, para aislar el inodoro 
del sistema. Así, es fácil de localizar una fuga en el 
inodoro, en el generador de vacío, en el depósito de 
vacío o en la bomba de vacío. Ver el uso del 
Comprobador de Vacío en la siguiente página. 
 
Se puede encargar el Comprobador de Vacío solo 
(Art. no. 530002) o bien es parte del Kit completo de 
Mantenimiento del Sistema kit (Art. no. 310228). 
También puede adquirir la nueva Sonda Digital de 
vacío ref: 530003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
USO DEL COMPROBADOR DE VACÍO 
 
El comprobador de vacío puede ser utilizado para 
comprobar la presencia de fugas en el inodoro de 
vacío, en el depósito de vacío o en el generador de 
vacío, así como para detectar retenes gastados en la 
bomba de vacío. Seguir el siguiente procedimiento: 
 
A. Inodoro de Vacío 
Cortar la alimentación de agua. Insertar la toma en el 
embudo del fondo del inodoro a través del orificio de 
enjuague. Esperar a que la bomba se detenga y 
comparar el tiempo de pérdida con el tiempo 
previamente medido  (Nota: si la bomba tarda más de 
cinco minutos en detenerse, la fuga está 
probablemente situada más debajo de este punto). 
 

B. Depósito de Vacío 
La comprobación en la toma de entrada del depósito 
de vacío separa el sistema, para detectar 
rápidamente la ubicación de una fuga de vacío.  
Esperar a que la bomba se detenga y comparar los 
tiempos de la misma forma que previamente.  
 
C. Bomba de Vacío 
A raíz del tamaño pequeño de la toma de entrada, el 
medidor de vacío fluctuará ampliamente con cada 
revolución de la bomba. Insertar la toma del 
comprobador en la bomba. Dejar funcionar durante 
dos o tres minutos. Cortar la alimentación a la bomba.  
Tomar nota de la posición del indicador de vacío  
(Probablemente no muestre más de 7 o 8 inHg de 
nivel). Si no hay variación del indicador en un plazo 
de diez minutos, los retenes cierran probablemente 
de forma satisfactoria y no hay necesidad de 
cambiarlos. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA SONDA DIGITAL DE VACÍO 
Para determinar el índice de fuga del sistema y el intervalo entre ciclos de bombeo: 
 
1. Cortar la alimentación de agua al inodoro. 
2. Abrir la tapa redonda inferior de la taza e insertar la toma de   caucho en el orificio de 2,5 cm en la parte inferior 
de la taza. La  bomba de vacío se pondrá en marcha.  
3. Una vez la bomba de vacío se haya detenido, esperar un minuto hasta que se haya estabilizado la sonda digital. 
4. Pulsar el botón en la sonda y tomar nota de la lectura del nivel de vacío, en centésimas de pulgada (0,01") 
5. Dejando la toma de caucho en el orificio de 2,5 cm, esperar 15 minutos y efectuar una segunda lectura del nivel 
de vacío.  
6. La diferencia entre las dos lecturas proporcionará la caída del nivel de vacío.   

Caída del Nivel de Vacío (en 15 min.) Intervalo entre Ciclos de Bombeo 
0,2" Hg (incorrecto) 2,5 horas 

0,15" Hg* (aceptable) 3,0 horas 
0,10" Hg (correcto) 5,0 horas 

0,05" Hg (muy bueno) 10,0 horas 
* Nivel de fuga máximo aceptable. 

 
DESCONEXIÓN POR LA NOCHE 
 
Una solución para eliminar el ruido de la bomba 
por la noche consiste en desconectar la 
alimentación eléctrica mediante el interruptor 
principal del cuadro eléctrico, o de cualquier otro 
interruptor del circuito de alimentación. El 
problema está entonces en que si alguien utiliza 
el inodoro por la noche con la alimentación 
cortada y que no hay suficiente vacío en el 
circuito en este momento, se producirá un 
atascamiento en el embudo del inodoro. La 
solución es el Panel de Estado VacuFlush 
descrito a continuación. 

 
Panel de Estado VacuFlush:  Un complemento 
ideal para todos los sistemas  VacuFlush.  El 
panel de estado se instala en el mismo baño. La 
luz verde indica que se dispone de suficiente 
vacío para el próximo enjuague.  La luz roja 
indica que el nivel de vacío se está reponiendo y 
que la bomba se halla en funcionamiento. Cada 
panel dispone de un interruptor de circuito 
integrado, que permite cortar el sistema por la 
noche. Para el pedido, mencionar la referencia 
500012. 

 
 
INSTALACIONES NUEVAS E INSTALACIONES EXISTENTES 

 
Es muy importante saber si el sistema es una 
instalación nueva, lista para entrar en servicio, o 
si se trata de un sistema más antiguo que 
estuvo funcionando de forma satisfactoria en el 
pasado.  La diferencia está en que el problema 
que surja en una instalación nueva consiste 
probablemente en una abrazadera mal apretada 
o en una junta de tubería mal pegada. 
 
En el caso de encontrarse con este último 
problema, un bastoncillo de algodón empapado 
de cola para PVC es una solución simple. 

Aplicara una pequeña cantidad de cola para 
PVC en la junta sospechosa. El vacío en el 
sistema hará que la cola sea aspirada en el sitio 
de la fuga. No olvidar que la manguera nunca 
deberá ir pegada a una toma en un accesorio.  
 
Para sistemas más antiguos, comprobar la 
presencia de componentes desgastados 
(retenes de la bomba), en particular si la 
velocidad de pérdida de vacío ha ido en 
aumento con el paso del tiempo. 

 
INSTALACIÓN DE LA TAPA DEL PEDESTAL 
 
La tapa del pedestal deberá ser instalada de la 
siguiente forma: Con la tapa del pedestal 
abierta, colocar la parte trasera contra el 
costado de la base opuesto a la palanca de 
enjuague. Girar la tapa del pedestal en sentido 
opuesto a las agujas del reloj alrededor de la 
parte trasera de la base y colocar a continuación 

la parte frontal en su sitio. Fijar la tapa del 
pedestal de perfil elevado en su sitio mediante 
el tornillo suministrado. La tapa de perfil 
rebajado encaja en su sitio y no precisa de 
tornillo de montaje.  Fijar la tapa del pedestal en 
su sitio mediante las lengüetas de la base, 
situadas debajo del grifo de agua.
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SEALAND TECHNOLOGY, INC. 
PO BOX 38, 13128 STATE RT 226  
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IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 
 
 
La siguiente etiqueta está situada en la base del 
inodoro. Muestra el número del modelo así 
como el número de serie (S/N). 
 
 

 
 

INODOROS  
 
SeaLand ofrece una variedad de formas de taza (series 100, 500+, 700 y 1000), de alturas del asiento 
(altura doméstica y perfil rebajado) y de configuraciones de salida de descarga (salida trasera por encima 
del suelo, salida lateral por encima del suelo y salida por debajo del suelo.  
 
Los inodoros son también disponibles en cinco distintivos colores con cinco formas de lavabos a juego.  
 
 
Existen seis configuraciones de salida estándar, tal como lo muestran las ilustraciones:  
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MODEL NO.  1008 
SERIAL NUMBER 
000000000 

Altura Estándar 
Descarga por debajo del suelo 

Modelos 508+, 1008 

Perfil rebajado 
Descarga por debajo del suelo 

Modelos 506+, 706, 1006 

Altura Media 
Descarga lateral por encima del suelo 

Modelos 147, 1147 

Altura Estándar 
Descarga lateral por encima del suelo 

Modelos 547+, 1047 

Altura Media 
Descarga trasera por encima del suelo 

Modelos 148, 1148 

Altura Estándar  
Descarga trasera por encima del suelo 

Modelos 548+, 1048 



 

No 

No 

Sí 

No 

No 

Sí 

No 

No 

LA BOMBA SE DISPARA DEMASIADO ENTRE LOS ENJUAGUES  (EL AGUA SE QUEDA EN LA 
TAZA) 
 
 
 
 
       INICIO 
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No olvidar de 
determinar la 
velocidad de 
pérdida antes 
de empezar. 

Desmontar la 
manguera de la toma 
de entrada del 
depósito de vacío o 
del generador e 
insertar la toma del 
comprobador de  
vacío.  ¿Vuelve la 
velocidad de pérdida 
a la normalidad? 
 

La fuga está 
probablemente situada 
entre el inodoro y el 
depósito de vacío.  Cortar 
la alimentación de agua 
al inodoro. Insertar la 
toma del comprobador de 
vacío en la taza en el 
embudo de salida.    
¿Vuelve la velocidad de 
pérdida a la normalidad? 
 

La fuga se halla 
probablemente en las 
juntas entre el inodoro y 
la base, o en el eje de 
la palanca de enjuague 
detrás del grifo de 
agua. Cambiar el 
conjunto de la base. 

La fuga está probablemente 
situada en la toma de salida 
del inodoro, o en el circuito de 
manguera conectando al 
depósito de vacío.  En caso 
de instalación nueva, apretar 
todas las abrazaderas.  
¿Vuelve la velocidad de 
pérdida a la normalidad? 

Comprobar que la manguera 
no esté pinchada por una 
sujeción. Aplicar solvente en 
las juntas con un bastoncillo 
de algodón. 

El sistema ha funcionado 
de forma satisfactoria y la 
velocidad de pérdida ha 
variado de forma gradual.

Desmontar la manguera de 
la bomba.  Insertar la toma 
del comprobador de vacío 
en la bomba y comprobar. 
¿Aguantan los retenes el 
vacío en la bomba? 

Inspeccionar con 
atención el cuerpo 
de la bomba, para 
posibles grietas. 
Cambiar piezas si 
procede. 

Cambiar los 
retenes y 
comprobar la 
velocidad de 
pérdida del 
sistema. 

La fuga se halla 
probablemente en una de 
las tomas del depósito de 
vacío o del generador.  
Apretar todas las 
abrazaderas y volver a 
comprobar la velocidad 
de pérdida.  ¿Vuelve el 
sistema a la normalidad? 

Cambiar el conjunto del 
interruptor de vacío y 
volver a comprobar el 
sistema. 

Sí 

No 

Sí 

 
 
La bomba arranca de forma automática. 
Desconectar la alimentación antes de 

cualquier intervención. 

I CUIDADO 



 

No Sí 

No 

Sí 

Sí 

No

No 

No 

LA BOMBA NO SE PARA 
 
 
 
          INICIO 
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No olvidar de 
determinar la 
velocidad de 
pérdida antes 
de empezar. 

¿Surgió el 
problema de forma 
repentina? 
 

Enjuagar el inodoro y 
mantenerlo en 
funcionamiento durante 
unos 5 minutos.  Cortar la 
alimentación eléctrica en 
el interruptor. Dejar el 
inodoro en reposo 
durante unos 15 minutos.  
Enjuagar. ¿Tiene el 
enjuague una fuerza 
inusual de vaciado?. 

Comprobar el 
interruptor de vacío. 
Apretar la varilla de 
sonda del interruptor 
hacia abajo en el 
tanque. ¿Se para la 
bomba? Comprobar el interior del 

depósito de vacío para un 
posible atascamiento de la 
salida  (Desmontar el 
conjunto del interruptor del 
tanque o el conjunto del tubo 
de bombeo del generador). 
¿Están atascados la salida 
del tanque o el tubo de 
bombeo? 

Examinar los retenes de la 
bomba de vacío. ¿Se han 
doblado al revés? 

Si el tiempo necesario 
para alcanzar el nivel de 
parado de la bomba de 
vacío ha ido aumentando 
de forma continua, los 
retenes de la bomba de 
vacío están 
probablemente 
desgastados o dañados. 
Cambiar los retenes de la 
bomba. 

Cambiar los retenes de 
la bomba y comprobar 
el sistema. 

Eliminar el atascamiento. 
Volver a montar el 
interruptor de vacío o el 
tubo de bombeo. 
Enjuagar el inodoro y 
comprobar el tiempo que 
tarda en pararse.  ¿Se 
para la bomba? 

Sí 

No 

El interruptor de vacío 
puede estar pegado o 
ser defectuoso. No 
reparar. Cambiar el 
conjunto entero y volver 
a comprobar el sistema.

Cableado del sistema 
incorrecto. Consultar 
el Manual de 
Instrucciones. 

El sistema tiene una 
fuga grave de vacío. 
Consultar las 
instrucciones del 
comprobador de vacío. 

Se puede haber excedido de 
la capacidad de aspiración de 
la bomba de la Serie S. 
Comprobar las características 
de la instalación y cambiarlas 
si necesario. 

No 

Cambiar los retenes de 
la bomba y comprobar 
el sistema. 

Sí 
 
 
La bomba arranca de forma automática. 
Desconectar la alimentación antes de 
cualquier intervención. 
 

I CUIDADO 



 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

No 

LA BOMBA NO SE DISPARA / EL INODORO NO SE ENJUAGA 
 
 
 
 
 
         INICIO 
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¿Ha saltado el 
interruptor principal 
en el cuadro 
eléctrico? 

Armar el interruptor. 
Activar la bomba 
enjuagando el inodoro. 
¿Vuelve a saltar el 
interruptor? 

Desmontar la tapa 
superior de la bomba. 
Eliminar cualquier 
residuo. Volver a 
montar la tapa.  
¿Vuelve a saltar el 
interruptor? 

Comprobar el 
funcionamiento del 
motor conectando la 
alimentación a una 
fuente fiable de 
alimentación 12 VDC. 
¿Funciona el motor? 
Does motor run? 

Reparar el circuito 
eléctrico entre el 
interruptor de vacío y 
la bomba. 

Reparar el circuito 
eléctrico entre el 
interruptor del cuadro y la 
bomba. 

Hacer un puente entre 
los dos cables 
conectados a los 
terminales “B” del 
interruptor de vacío.  
¿Funciona el motor? 

Cambiar el 
interruptor de vacío.

Comprobar la presencia 
de un bloqueo del 
circuito entre el inodoro 
y la bomba. 

Comprobar el voltaje en 
el cable de alimentación 
llegando al terminal “B” 
del interruptor de la 
bomba de vacío.  ¿Hay 
corriente? 

Dejar la bomba en 
marcha unos 5 minutos.  
Enjuagar el inodoro. 
¿Hay fuerza suf iciente de 
vacío? 

Sí 

Sí 

Comprobar el amperaje 
del motor.  Si el motor 
consume más de 10 
amperios sin carga, 
cambiar el motor. 

Cambiar el motor. 

 
 
La bomba arranca de forma automática. 
Desconectar la alimentación antes de 
cualquier intervención. 
 

I CUIDADO 



 

Sí No 

 
LA BOMBA SE CALIENTA MUCHO AL FUNCIONAR,  SALTA EL FUSIBLE CON FRECUENCIA 
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Desmontar la tapa superior de la bomba. 
Eliminar cualquier suciedad presente. 
Hacer funcionar el motor y comprobar el 
amperaje antes del montaje.  ¿Es  el 
amperaje superior a 10 Amperios? 

Cambiar el motor y volver a 
montar. 

Eliminar la suciedad en la 
bomba y volver a montar. 

 
 
La bomba arranca de forma automática. 
Desconectar la alimentación antes de 
cualquier intervención. 

I CUIDADO 



 

SERVICIO:  DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA 
 
 
 
Detección de Fugas de Agua:  En la búsqueda 
de fugas detrás o debajo de los inodoros o 
demás aparatos, puede ser difícil localizar la 
fuente de la fuga. El agua que gotea con la 
temperatura del cuarto hace difícil sentir la 
humedad. Un método sencillo para detectar la 
fuente de la fuga consiste en utilizar cuatro o 

cinco hojas de papel higiénico y en recorrer 
todas las juntas y los circuitos y conexiones de 
agua.  Comenzar en la parte superior del 
aparato, pues la gravedad hará que la fuga 
corra hacia abajo  (ver ilustración). Al entrar en 
contacto con el agua de la fuga, la textura del 
papel cambiará inmediatamente. 
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TOILET BOWL
REAR VIEW

HOSE CONNECTION

VACUUM BREAKER/BOWL
CONNECTION

VISTA POSTERIOR 
DEL INODORO 

CONEXIÓN DE LA 
TUBERÍA DE AGUA 

CONEXIÓN DEL 
INTERRUPTOR DE VACÍO 



 

No 

Sí No 

No 

No 

 
EL AGUA NO SE QUEDA EN LA TAZA 
 
            INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

® Teflon es una marca registrada de DuPont Co. 
 

EL AGUA NO LLENA LA TAZA CORRECTAMENTE 
      
             INICIO 
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Suciedad en la parte inferior de la 
junta de Teflon® seal.  Limpiar la parte 
inferior de la junta negra en la taza 
con un trapo y jabón. Comprobar de 
nuevo la velocidad de pérdida. 
¿Aguanta el nivel de agua en la taza? 

La cinta de fijación con la base 
puede estar aflojada.  Desmontar la 
tapa de la base y apretar con fuerza 
la cinta de sujeción (par de 
apriete10 Nm) alrededor de la base.  
¿Aguanta el nivel de agua en la 
taza? 

La junta de Teflon o la bola de 
cierre pueden ser rasgadas.  
Desmontar la cinta de sujeción de 
la base. Cambiar la junta y la bola 
de cierre. El nivel de agua debería 
aguantar. 

No 

¿Corre el agua en la totalidad 
del borde de enjuague? 

Comprobar el caudal y la 
presión del agua. La bomba de 
agua debe suministrar un 
mínimo de 7.6 Lpm.  ¿Parece
correcta la presión del agua? 

El grifo de agua puede estar 
atascado o el circuito de agua 
es demasiado pequeño o la 
manguera está obstruida.  
(Ver nota.) 

Los orificios del borde de 
enjuague pueden ser 
obstruidos. Use la uña o un 
alambre para limpiar los 
orificios.  ¿Mejora el 
enjuague? 

Nota:  La toma del grifo de agua VacuFlush 
tiene una rosca macho de ½-pulgada (MPT). 
Para garantizar el buen funcionamiento del 
enjuague:  1) El diámetro del circuito de 
alimentación de agua deberá ser como mínimo 
de 12,7 mm hasta la bomba de agua.  2) Se 
deberán evitar al máximo las reducciones de 
diámetro en el circuito.  3) La bomba de 
alimentación de agua deberá suministrar un 
caudal mínimo de 7,6 litros /minuto a la toma 
del grifo de agua en el inodoro. 



 

Sí 

No 

No 

Sí 

 
 

EL AGUA NO SE CORTA TRAS EL ENJUAGUE 
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12 

Sube el nivel de agua en la 
taza.  ¿Vuelve la palanca de 
enjuague (pedal) a su posición 
normal? 

La leva de nivel en la palanca 
de enjuague (pedal) puede 
estar torcida.  Enderezar la 
leva hacia arriba en 15 mm. 
¿Se corta el agua? 

Suciedad en la junta del grifo 
de agua. Reparar o cambiar 
el grifo de agua. 

El recorrido de la palanca de 
enjuague (pedal) es demasiado 
largo y va más allá de la parte 
frontal de la plataforma de montaje 
del inodoro.   

La base del inodoro cuenta ahora 
con un tope integrado. Cambiar la 
base del inodoro. 



 

Sí No 

Sí

 
DERRAMES DE AGUA EN EL SUELO 
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La fuga de agua puede ser 
constante o intermitente (tan sólo 
pierde cuando el inodoro está en 
funcionamiento). ¿Es constante la 
fuga? 

Si la fuga es constante, tiene 
su origen en la parte con 
presión del grifo de agua 
cerrado.  Comprobar la 
conexión del circuito de 
alimentación de agua. La fuga 
puede proceder de una rosca 
pasada en la conexión o de 
una grieta en el grifo de agua.  
El grifo de agua es agrietado 
por las heladas. 

Con el inodoro en 
funcionamiento, comprobar el 
conjunto del interruptor de 
vacío en la parte trasera del 
inodoro, con un papel 
absorbente.  ¿Hay fuga en el 
interruptor de circuito? 

Comprobar si la cinta 
de sujeción alrededor 
de la taza está 
apretada con fuerza.  
Ver la nota sobre 
cintas de sujeción. 

Cambiar el 
interruptor de vacío.

No 

Nota:  Desde 1990, todas las unidades 
VacuFlush han sido fabricadas con 
cintas de sujeción modificadas (Ver 
ilustración).  En ocasiones, se podía 
producir una fuga en la parte trasera del 
inodoro, con un usuario sentado en la 
unidad.  La modificación consiste en la 
incorporación de una lengüeta 
moldeada en la superficie interna del 
soporte de la cinta de sujeción. La 
lengüeta está  situada en el inodoro y 
evita el movimiento de los soportes de 
la cinta en caso de condiciones de 
carga excesivas en la parte frontal de la 
taza. 

OLD STYLE

ENGAGE

ESTILO ANTIGUO 

ENGANCHE  



 

Sí No 

 

 
LA BOLA DE PLÁSTICO DE CIERRE NO SE ABRE O NO SE CIERRA DEL TODO 
 
 
 
                 INICIO 
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El recorrido de la palanca de 
enjuague (pedal) es demasiado 
largo y va más allá de la parte 
frontal de la plataforma de 
montaje del inodoro  (Ver 
diagramas). 

Cambiar el conjunto 
de la base. Instalar 
una base nueva 
con un tope 
integrado. 

Muelle de retorno de la 
palanca de enjuague 
(pedal) dañado. 
Cambiar el cartucho de 
muelle en la base. 



 

Yes No 

Sí 

No 

LA LUZ DE NIVEL VACÍO PERMANECE ENCENDIDA CUANDO EL TANQUE ESTÁ LLENO / LA LUZ 
DE NIVEL MEDIO PERMANECE ENCENDIDA CUANDO EL TANQUE ESTÁ VACÍO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LUZ DE NIVEL VACÍO NO SE APAGA 
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Los interruptores flotantes 
TankWatch pueden ser ajustados 
para indicar la presencia o la 
ausencia de líquido invirtiendo la 
posición de los imanes embutidos 
en el conjunto flotador. Ver 
diagrama. 

Vaciar el tanque.  Aflojar el 
tornillo de la sonda de vacío en 
el tapón del tanque y estirar la 
sonda hacia fuera. ¿Se apaga 
la luz? 

Sonda de vacío 
demasiado larga. Cortar 
la sonda a la longitud 
adecuada. 

En caso de tanque de aguas 
grises o negras, desconectar 
el cable del pin Nº 6 del panel 
del indicador.  En caso de 
tanque de agua dulce, 
desconectar el cable del pin 
Nº  8. ¿Se apaga la luz? 

Cambiar el conjunto 
flotador/ interruptor 
de vacío en el 
tanque. 

Cambiar el circuito impreso 
en el panel indicador. 

Este procedimiento supone que 
el TankWatch haya sido 
cableado correctamente. Ver el 
diagrama eléctrico en el Manual 
de Instrucciones. 

Posición del Flotador 
Luz apagada cuando el 

flotador está abajo 
 
 
 
 
 

Luz encendida cuando el 
flotador está abajo 

INDICADOR
DE LLENO

INDICADOR
DE VACÍO



 

Sí No 

LAS LUCES NO SEÑALAN LA PARTE INFERIOR DEL NIVEL MEDIO 
 
 
 
    INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LUZ DEL INDICADOR NO SE ENCIENDE 
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El sistema de monitor de 
nivel TankWatch dispone de 
cuatro puntos en los que se 
iluminan las luces. Ver el 
diagrama. 

Luz Roja:  Hacer un puente entre los pins 
4 y 8 del panel indicador. 
 
Luz Ámbar:  Hacer un puente entre los 
pins 4 y 7 del panel indicador. 
 
Luz Amarilla: ¿Se enciende cuando el 
flotador de abajo es movido hacia arriba? 
 
Luz Verde:  Hacer un puente entre los 
pins 4 y 6 del panel indicador. 
 
¿Se enciende la luz?  

El interruptor flotante 
correspondiente y/o su 
cableado son defectuosos.  
Corregir el cableado o cambiar 
el conjunto del interruptor 
flotante. 

Cambiar el conjunto del circuito 
impreso en la caja del panel 
indicador. 

Este procedimiento supone que el 
sistema TankWatch  haya sido 
cableado correctamente.  Ver el 
diagrama de cableado en el 
Capítulo 7. 

INICIO 

INDICADOR
DE LLENO

INDICADOR
DE VACÍO

 



 

Sí 

Sí 

No 

No 

LA LUZ DE NIVEL LLENO O MEDIO DEL INDICADOR NO SE APAGA 
 
            INICIO 
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Vaciar el tanque antes de 
llevar a cabo las pruebas. 

El TankWatch está montado en 
un tanque de residuos o de 
aguas grises. 
 
Test de la Luz de Nivel Lleno:  
Desconectar el cable del pin 8 en el 
panel indicador. 
 
Test de la Luz de Nivel Medio:  
Desconectar el cable del pin 7 en el 
panel indicador. 
 
¿Se apaga la luz? 

El TankWatch está montado en un 
tanque de agua dulce. 
 
Test de la Luz de Nivel Lleno:  
Desconectar el cable del pin 6 en el 
panel indicador. 
 
Test de la Luz de Nivel Medio:  
Desconectar el cable del pin 7 en el 
panel indicador. 
 
¿Se apaga la luz? 
 

Cambiar el conjunto del 
interruptor flotante 
correspondiente en el tapón 
del tanque. 

Cambiar el circuito 
impreso en la caja del 
panel indicador. 

Cambiar el conjunto del 
interruptor flotante 
correspondiente en el tapón 
del tanque. 

Cambiar el circuito 
impreso en la caja 
del panel indicador. 
 

Este procedimiento supone 
que el sistema TankWatch  
haya sido cableado 
correctamente.  Ver el 
diagrama de cableado en el 
Capítulo 7. 
 



 

Sí No 

 
BLOQUEO ENTRE EL INODORO Y EL DEPÓSITO DE VACÍO 
 
             INICIO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO SE VACÍA, LA BOMBA DE DESCARGA FUNCIONA 
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El bloqueo puede ocurrir en el 
embudo del inodoro o en la 
manguera conectando el inodoro 
con el depósito de vacío.  ¿Está el 
bloqueo localizado en el inodoro? 

Posibilidad de manejo incorrecto del 
inodoro (enjuagar sin presión de 
vacío suficiente).  Sugerir la 
instalación de un panel de estado, 
particularmente en situaciones de uso 
intensivo o en camarotes de 
invitados. 

Inspeccionar el circuito de vacío para detectar 
la presencia de manguera doblada o de 
sección dañada. La manguera se dobla en 
caso de curva demasiado cerrada. Insertar un 
racor a 90º para corregir el problema. 

Si el barco cuenta con varios 
inodoros, cerciorarse de que cada 
una de las bombas de vacío 
disponga de un interruptor de 
circuito independiente . 

Cerciorarse de que 
el grifo de casco 
esté en posición 
abierta. 

El tanque de 
almacenamiento no se 
vacía, pero la bomba 
de descarga funciona 
normalmente. 

Lo más probable es que se haya hecho funcionar la 
bomba con el grifo de casco en posición cerrada. La 
presión en la salida de descarga de la bomba ha 
causado que los retenes de la bomba se inviertan, 
con el fin de evitar los daños al motor. Cambiar los 
retenes. 

INICIO 



 

 
SERVICIO:  DETECCIÓN DE FUENTES DE MALOS OLORES 
 
El olfato es capaz de detectar olores con una 
concentración muy baja (hasta del orden de 
unas cuantas partes por mil millones de 
partículas).  Cerrar ante todo todas las escotillas 
y puertas hacia el exterior y apagar el aire 
acondicionado. Esto concentrará los gases 
malolientes cerca de la fuente que los produce.  
Recorrer poco a poco el conjunto del barco,  
detectando cuáles son los compartimientos que 
tienden a desprender los malos olores. El olfato 
se puede llegar a acostumbrar a un olor 
particular, con una concentración alta; recobrará 
su acuidad olfativa tras haber caminado de tres 
a cinco minutos al aire fresco. Se describen a 
continuación algunas fuentes comunes de 
malos olores: 
 
Aire acondicionado o Drenajes de paneles de 
condensación de refrigeradores      
Un drenaje atascado hará que el agua deje de 
drenar y se estanque. Utilizar una solución 
suave de agua oxigenada para limpiar el 
drenaje.  
 
Fuga  en el circuito de combustible     
Puede ser muy difícil localizar una fuga pequeña 
en un tanque de combustible. El combustible 
derramado en rincones inaccesibles de la 
sentina se volverá rancio si no se elimina.   
 
 
 

Adhesivos de Vinilo 
A veces la fuente no es microbiana, y los olores 
proceden de los compuestos adhesivos 
utilizados en la aplicación de revestimientos 
murales o de techo de vinilo.  Estos adhesivos 
desprenden gases con el secado. Se puede 
detectar la superficie afectada con un método 
simple. Pasar un trapo limpio por todas las 
áreas sospechosas. Oler el trapo en intervalos 
frecuentes. En el sitio en el que moléculas de 
mal olor hayan permeado a través de la 
superficie del material, el mal olor pasará al 
trapo.  
 
Permeación de la Manguera de Conducción 
de Residuos 
Este problema está causado por la permanencia 
de residuos en la manguera suficiente tiempo 
para que se produzca la descomposición  
anaeróbica.  Utilizar el método del trapo limpio 
descrito más arriba para determinar las 
secciones de manguera por sustituir.  Al 
cambiar la manguera, evitar los recorridos que 
causen el estancamiento del líquido en la 
manguera. Instalar tubería rígida de PVC en 
caso de no poder evitarlo. 
 
Desagües de Duchas o Lavabos 
Estos lugares son fuentes frecuentes de malos 
olores.  SeaLand Secure (ver producto) permite 
controlar con eficacia los olores en estos sitios 
con agua estancada. 

 
 

EL FILTRO DE VENTILACIÓN DEJA ESCAPAR MALOS OLORES 

 
 
        INICIO 
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El filtro de 
ventilación no 
detiene los malos 
olores 
desprendidos por 
la ventilación. 

Cambiar el filtro 
de ventilación 
al inicio de 
cada 
temporada de 
navegación.  



 

DESODORANTES Y PAPEL HIGIÉNICO ESPECIAL 

 
El sistema de saneamiento VacuFlush requiere 
la aplicación regular de un producto 
desodorante, con el fin de reducir los malos 
olores y de ayudar a la desagregación del 
contenido del tanque de almacenamiento.  
Varios factores deberán ser tomados en 
consideración en el momento de elegir un 
producto desodorante. 
 
Líquido o Seco 
Los productos líquidos funcionan lógicamente 
con más rapidez, pues se disuelven antes. Las 
formulaciones en polvo, por otra parte, 
presentan la ventaja de ocupar menos espacio 
de almacenamiento y son menos propensas a 
perder si el embalaje es accidentalmente 
dañado.  
 
Formaldehído contra No-Formaldehído  
SeaLand fabrica ambos tipos de desodorantes. 
Generalmente, las fórmulas a base de 
formaldehído (tales como las de la marca 
SeaLand) controlan los olores de forma muy 
eficaz en todas las temperaturas y con cualquier 
grado de dureza del agua.  La marca Secure, 
que no contiene formaldehído, y también 
fabricada por SeaLand, es igual de eficiente si 
bien un poco más cara. 
 
Cuánto desodorante y cómo aplicarlo 
Se vierte el desodorante directamente en la taza 
del inodoro y se enjuaga hasta alcanzar el 
tanque de almacenamiento. Seguir las 
instrucciones en la botella o en el paquete.  En 
condiciones de clima muy cálido, con períodos 
más largos de almacenamiento de los residuos 
en el tanque y con más capacidad de tanque, 

puede ser necesario aplicar más cantidad de 
desodorante.  La actividad bacteriana se duplica 
con cada incremento de diez grados de 
temperatura. En los climas con temperaturas 
muy elevadas, la dosificación del desodorante 
deberá ser aumentada para alcanzar el mismo 
nivel de control de olores. También, y con el fin 
de mantener la máxima eficiencia en el control 
de los olores, se deberá limpiar el tanque de 
almacenamiento a fondo al menos una vez por 
temporada, según la intensidad de utilización. 
 
¿Por qué no utilizar papel higiénico 
doméstico en el inodoro VacuFlush?   
Es posible, con la condición de que el papel 
utilizado se disuelva en el agua. Los papeles 
higiénicos domésticos contienen a menudo 
adhesivos que adhieren entre ellas las fibras 
con las que está fabricado el papel.  Estos 
adhesivos impiden la disolución del papel, y su 
utilización en sistemas de "caudal ultra 
reducido" puede llevar al atascamiento.  El 
papel higiénico SeaLand ha sido especialmente 
concebido para su utilización en sistemas de 
inodoros marinos. Su facultad de disolverse con 
rapidez minimiza la cantidad de papel residual 
en el tanque de almacenamiento y permite que 
los desodorantes actúen con más eficacia. 
 
Mezclas caseras 
No mezclar nunca compuestos químicos, pese a 
ser productos comunes en casa. No mezclar 
nunca amoniaco con lejía o desodorantes de 
tanque de almacenamiento con productos de 
limpieza de tazas de inodoros que contengan 
ácido hipoclorhídrico. 
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LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
Taza del Inodoro   
La limpieza diaria de la taza de un inodoro 
VacuFlush se puede llevar a cabo con agua y 
detergente líquido para vajilla. No utilizar 
productos de limpieza a base de lejía ni 
productos químicos cáusticos, tales como 
desatascadores, pues podrían dañar las juntas 
del sistema. 
 
Para las manchas rebeldes, utilizar el producto 
de limpieza de tazas de inodoro Brilliance, 
fabricado por SeaLand y especialmente 
diseñado para los sistemas VacuFlush. 
 
En ciertas zonas en las que el agua tiene un alto 
grado de dureza, la acumulación de cal puede 
causar que el acabado de la taza pierda su 

brillo. Recuperar el brillo con una aplicación del 
limpiador Brilliance. 
  
Tanque de Almacenamiento   
Siempre permanece una pequeña cantidad de 
agua en todos los tanques de almacenamiento 
marinos. Es conveniente aclarar el tanque tras 
haber descargado el contenido. Levantar el 
pedal del inodoro y dejar que el agua corra en la 
taza. Añadir 236 ml (8 onzas) de desodorante 
para tanque de almacenamiento Secure y de 
producto de limpieza en la taza. Soltar el pedal 
una vez la taza casi llena. Enjuagar el contenido 
hasta el tanque de almacenamiento y seguir 
enjuagando hasta que la descarga saliendo del 
tanque aparezca limpia. 

 
 
En caso de no disponer de limpiador Brilliance, utilizar el limpiador Barkeepers Friend, que dará buenos 
resultados. 
Nota: no es necesario frotar con fuerza con estos productos. Seguir las instrucciones en la etiqueta del 
producto. 
 
 
TRATAMIENTO DE DERRAMES Y FUGAS 
 
Manchas de desodorante   
Un producto doméstico de limpieza de 
alfombras, fácil de encontrar en el mercado y 

llamado Resolve ha sido sometido a pruebas y 
ha dado buenos resultados para las manchas 
de este tipo.  En caso de no disponer de ello, 
utilizar el siguiente método:  Mezclar ¼ de taza 
de lejía a prueba de color con 3,8 litros de agua 
fresca. Aplicar generosamente sobre la zona de 
la mancha y dejar actuar. Secar con un papel 
absorbente y repetir hasta eliminar la mancha. 
 
Contenido del Tanque de Almacenamiento   
Llevar guantes de protección.  Secar la zona del 
derrame con un papel absorbente. Desinfectar 
la zona con el mismo procedimiento que para 
las manchas de desodorante. Se pueden 
eliminar los olores remanentes a orina 
inundando la zona con una solución de una taza 
de vinagre en 3,8 litros de agua caliente. Dejar 
actuar lo más posible y secar con un papel 
absorbente. Al terminar, lavarse las manos con 
jabón y agua caliente. 
 
Desodorante con Formaldehído  
Ventilar la zona inmediatamente. Abrir ventanas, 
escotillas y puertas. Si es posible, instalar 
ventiladores para introducir aire adicional en el 
espacio. Trabajar en períodos cortos (quince 
minutos o menos). En caso de necesidad,  

existen máscaras con filtros-cartucho para los 
formaldehídos.  Nota: el uso de la máscara 
puede requerir una formación especial a su 
utilización.  
 
Cubrir el derrame con una cantidad generosa de 
material absorbente seco, tal como bicarbonato, 
gravilla absorbente para gatos o tierra.  Dejar 
que el material absorba la mayor cantidad 
posible, y barrerlo. Encerrar el residuo en una 
bolsa de plástico. 
 
Si el derrame ha alcanzado una zona 
inaccesible, mezclar una solución de una taza 
de bicarbonato con 3,8 litros de agua caliente e 
inundar el conjunto de la zona. Repetir la 
operación varias veces, con el fin de diluir el 
residuo. Seguir a continuación el procedimiento 
de eliminación de manchas, si procede. 
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MANTENIMIENTO
Los intervalos de mantenimiento y la sustitución 
rutinaria de piezas son muy variables y 
dependen de numerosos factores, tales como: 
el tipo de barco, la frecuencia de uso del 
sistema, la calidad del agua de enjuague, etc.  
La tabla a continuación tan sólo sirve a modo de 

referencia y de guía general. El criterio del 
propietario del barco y la toma en consideración 
de la utilización real deberán ser los factores 
primeros en la determinación de los niveles de 
mantenimiento adecuados. 

 
 
 

Procedimiento de Mantenimiento Pieza No. Frecuencia Aproximada de 
Mantenimiento 

Seguir el procedimiento de limpieza más 
arriba.  

----- Mensualmente 

Apretar todas las abrazaderas, incluso la 
cinta de la base.  

----- Anualmente  

Comprobar todas las conexiones de 
cables. 

----- Anualmente 

Comprobar y apretar los tornillos de 
montaje del grifo de agua. 

----- Anualmente 

Limpiar el tamiz del filtro en el grifo de 
agua.  

----- Anualmente 

Comprobar los retenes de bomba y las 
válvulas en el circuito. 

347802 Cada 2-3 años o si procede 

Comprobar las juntas del inodoro.  316140 Cada 3-5 años o si procede 
Comprobar el interruptor de vacío.  316906/31806

5 
Cada 3-5 años o si procede 

Comprobar el grifo de agua. 314349 Cada 3-5 años o si procede 
 
 
 
 
 

KIT DE MANTENIMIENTO VACUFLUSH  
 
El Kit de Mantenimiento VacuFlush contiene piezas de 
recambio utilizadas en el mantenimiento rutinario de los 
inodoros VacuFlush. Imprescindible para aquellos que 
navegan en aguas lejanas.  El kit incluye un 
comprobador de vacío, un grifo de agua, un juego de 
juntas, 4 retenes de bomba y un Manual de 
Instrucciones. 
 
Producto No.          Descripción 
 
310228  Kit de Mantenimiento VacuFlush  
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INVERNAJE 
 
Al final de cada temporada de navegación, el sistema VacuFlush debe ser invernado para guardarlo en buenas 
condiciones.   
Se deberá aplicar el siguiente procedimiento. 
 
1. Vaciar el tanque de almacenamiento. 
2. Lavar a fondo el sistema con agua dulce. 
3. Cortar la alimentación de agua al inodoro, 

desmontar la manguera de alimentación. 
4. Accionar la palanca de enjuague hasta 

eliminar completamente el agua del inodoro. 
5. Desconectar la alimentación eléctrica. 
 
Para utilizar líquido anticongelante, repetir los 
pasos 1 y 2 y proceder de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vaciar el tanque de agua potable. 
7. Añadir el anticongelante para agua dulce en el 

tanque de agua potable. 
8. Hacer correr una mezcla de anticongelante para 

agua potable y de agua por el inodoro y en el interior 
del tanque de almacenamiento de residuos.  Cada 
instalación siendo diferente, se requiere el criterio 
del usuario para garantizar una protección 
suficiente. 

9. Cortar la alimentación eléctrica. 
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CUIDADO:  El uso de anticongelante para 
agua dulce que contenga alcohol ocasionará 
daños en el sistema de saneamiento. Utilizar 
únicamente anticongelante para agua dulce 
con propileno glicol sin contenido en alcohol. 

Base Estándar  

Base de Perfil Rebajado  

*Nota:  No es necesario desmontar la salida del 
drenaje para el invernaje del inodoro. 

SALIDA DEL 
DRENAJE 

 
LINEA DE 
ENTRADA 
DE AGUA  

SALIDA DEL 
DRENAJE 

 
LINEA DE 
ENTRADA 
DE AGUA  



 

 
ACCESORIOS 
 
Adaptador de Bombeo NozAllTM:  El adaptador 
cromado NozAll de alta resistencia permite la 
estanqueidad al aire entre la toma de bombeo en la 
cubierta del barco y la boquilla de aspiración de la 
estación de bombeo en muelle. Basta con enroscar el 
adaptador personal NozAll en la toma de cubierta y se 
garantiza una conexión hermética para el bombeo del 
contenido de los tanques de almacenamiento.  Cada Kit 
de adaptador contiene un Adaptador cromado NozAll, 
una junta y un tapón de vinilo.  Pedido: Pieza Nº 
 

343502 
343503 
343504 

1 ½ -pulg. , 11.5 t.p.i (4.5 tpcm) 
1 ½ -pulg. , 11.5 t.p.i (4.5 tpcm) 
1 ¼ -pulg. , 16.0 t.p.i (6.3 tpcm) 

 
* No incluido 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de Estado VacuFlush:  Un complemento ideal 
para todos los sistemas  VacuFlush.  El panel de estado 
se instala en el mismo baño. La luz verde indica que se 
dispone de suficiente vacío para el próximo enjuague.  
La luz roja indica que el nivel de vacío se está 
reponiendo y que la bomba se halla en funcionamiento. 
Cada panel dispone de un interruptor de circuito 
integrado, que permite cortar el sistema por la noche.  
Pedido: Pieza Nº 500012 o 500024 (según voltaje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relé opcional TankWatch 4:  Se puede montar este 
relé en el panel TankWatch 4, con el fin de cortar 
automáticamente la alimentación al sistema de inodoros 
VacuFlush y evitar el desbordamiento del tanque de 
almacenamiento del barco.  Pedido: Pieza Nº 
 

341292 
342490 

Relé TankWatch 4– 12 Voltios 
Relé TankWatch 4– 24 Voltios 
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Boquilla

Adaptador 
NozAll  

Toma de 
Cubierta * 

Panel de 
Estado 
VacuFlush  



 

¿NECESITA AYUDA? 
Hemos desarrollado una red mundial de gran envergadura, para 
ayudarle en el mantenimiento y el servicio de su Sistema 
VacuFlush.  Para conseguir el nombre del Centro Autorizado de 
Servicio más cercano, llamar de las 08:00 a.m. a las 5:00 p.m. 
(Eastern Time) de lunes a viernes. Nos puede escribir a la siguiente 
dirección:    P. O. Box 38, Big Prairie, Ohio 44611. 
Teléfono: 330-496-3211           Fax: 330-496-3220 

 Puede también contactar o hacer que su vendedor contacte con el 
Distribuidor de Piezas de Recambio de su zona, para responder  
cuanto antes a sus necesidades de piezas. Existe un inventario 
completo de piezas de recambio para la gama de los productos 
SeaLand. 
  
 

   

Alemania 

Ocean Marine  
Wendenstrasse 429 
20537 Hamburgo 
Tel: 49 (0) 40 219 1042 
Fax: 49 (0) 40 219 1114 
E-mail: info@ocean-marine.de 
Contacto:  Thorsten Lentz 
Triton-Format GmbH 
Postfach 1263, D-25476 Ellerau 
Wemer-von-Seimens-Str. 2 
D-25479 Ellerau 
Tel: 49 (0) 4106 7710-0 
Fax: 49 (0) 4106 7710-60 
E-mail: technik@triton -format.de 
Contacto:  Ingo Froese          

Antillas Holandesas 
Budget Marine 
P.O. Box 434 
25B Waterfront Road 
Cole Bay, Philipsburg  
St. Maarten 
Tel: 599 5 43134 
Fax: 599 5 44409 
Contacto: Jackie Leech  
Argentina 

Trimer S.A.  
Del Arca 55, B1646 AA 
San Fernando 
PCIA, De Buenos Aires 
Tel: 5411 4580 0444 
Fax: 5411 4580 0440 
E-mail: trimer@trimer.com.ar 
Contacto: Carlos Friedlander 
o Pablo Villar 

Australia 
The Camec Group  
47-63 Remington Drive 
Dandenong South, Victoria 
3175 
Tel: 61 (03) 9799 6477 
Fax: 61 (03) 9799 6488 
E-mail: camec@camec.com.au 
Contacto: James O’Brien 

Austria 

Ocean Marine 
Ver Alemania 
Bélgica 

Auerhaan B.V.  
Ver los Países Bajos 

Canadá - Este 
Eastern Marine Systems, Inc. 
12-A Leslie Street 
Toronto, Ontario M4M 3H7 
Tel: 416-465-1668 
 888-764-1111 
Fax:   416-465-2098 
E-mail: eastmar@ibm.net 
Contacto: Paul Gales  

Canadá - Oeste 

Western Marine Company  
1494 Powell Street 
Vancouver, BC V5L 5B5 
Tel: 604-253-7721 

 800-663-0600 
Fax: 604-253-2656 
 800-663-6790 
E-mail: 

sales@westernmarine.com 
Contacto:  Bill Falk 

Caribe 

Budget Marine 
P.O. Box 434 
25B Waterfront Road 
Cole Bay, Philipsburg 
St. Maarten 
Antillas Holandesas  
Tel: 599 5 43134 
Fax: 599 5 44409 
Contacto: Jackie Leech 
Cerdeña y Sicilia 

SVAMA Nautica 
Ver Italia 
Croacia 

Seaway  
Ver Eslovenia 

Dinamarca 
Olympic A/S  
DK-6640 Lunderskov 
Tel: 45 (0) 75 58 57 00 
Fax: 45 (0) 75 58 63 07 
E-mail:  eb@olympic-as.dk 
Contacto:  Ernst Bechmann 

Eslovenia 

Seaway  
Pot na Lisice 2 
4260 Bled 
Tel:  386 64 741 225 
Fax: 386 64 741 425 
E-mail:  komarc@seaway.si  
Contacto: Japec Jakopin  

España, Baleares & Islas 
Canarias 

Dahlberg Sociedad Anónima  
Nicolau de Pacs, 32 
07006 Palma de Mallorca 
Tel: 34 971 774751 
Fax:  34 971 771458 
E-mail: sealand@ 
 dahlberg-sa.com 
Contacto: Rosa Dahlberg 
Filipinas 

Solid Sales Philippines    
31 Horseshoe Drive 
Banawa Hills, Cebu City 6000 
Tel: 63 32 255 3002 
Fax: 63 32 255 3001 
E-mail: ssphils@ 
 cebu.pw.net.ph 
Contacto: Andy Y. Lim  
Finlandia 

Nautikulma Oy  
Lantinen Pitkakatu 33 
20100 Turku 
Tel: 358 2 250 3444 
Fax: 358 2 251 8470 
E-mail: nautikulma@kolumbus.fi 
Contacto: Teppo Siltala 

Francia 

Kent Marine Equipment  
3 rue de la Dutee - BP 207 
44815 Saint-Herblain 
Tel:  33 2 40 92 15 84 
Fax: 33 2 40 92 13 16 
Contacto:  Luc Tavolini  

 Grecia 
Amaltheia  
24,  Al. Papagou Str. 
135-61 Athens 
Tel:  30 (01) 263 2515 
Fax: 30 (01) 263 2255 
E-mail:  amalmar@otenet.gr 
Contacto:  Dimitris Kyriazes 

Hong-Kong 
Funcle Ltd.  
G/F, 81D, Pak Shek Terrace 
Clearwater Bay Road 
Sai Kung 
Tel:  852 2335 0482 
Fax: 852 2335 0580 
Contacto:  Alan Reid 
Italia 

SVAMA Nautica S.r.l.  
Via Beneficio II Tronco, 57/B 
48015 Montaletto Di Cervia 
(RA)  
Tel:  390 544 965689 
Fax: 390 544 965734 
E-mail: svama-nautica@ 
 svama-nautica.com 
Contacto:  Massimo Bugli 

Japón 
Tominaga & Co., Ltd. 
2-6-8 Nishitenma 
Kita-ku, Osaka 530 
Tel:  81 (06) 365 5010 
Fax: 81 (06) 365 6294 
E-mail:  nishi@mail.tomco.jp 
Contacto:  A. Tatsumi 

Luxemburgo  

Auerhaan B.V.  
See The Netherlands 

 
Países Bajos 

Auerhaan B.V.  
P.O. Box 22, 8200 AA Lelystad 
Platinastraat 15 
8211 AR, Lelystad 
Tel:  31 (0) 3202 45544 
Fax: 31 (0) 3202 21555 
E-mail:  auerhaan@tref.nl 
Contacto:  Bert van Loenen 
 

Nueva Zelanda 
Lusty & Blundell Ltd. 
38 Tawa Drive  
Albany, Auckland 
Tel:  64 (09) 415 8303 
Fax: 64 (09) 415 8304 
Contacto:  Mike Harris 
Noruega 

Leif H. Strom A.S.    
Hasleveien 15 E 

0571 Oslo  
Tel: 47 23 23 3970 
Fax: 47 23 23 3971 
E-mail: lhs@lhsas.no 
Contacto: Caesar Christen  
     Strom, Jr. 

Reino Unido 

Lee Sanitation  
Fenny Compton 
Wharf Road, Warwickshire 
CV47 2FE 
Tel: 44 (0) 1295 770000 
Fax: 44 (0) 1295 770022 
E-mail:  sales@leesan.com 
Contacto:  Chris Coburn  

Singapur  

Marina Yacht Services Pte.Ltd.  
No. 10 Tuas West Drive 
#01-01 to 04 Raffles Marina 
Singapore 638404 
Tel: 65 862 4320 
Fax: 65 862 4431 
Contacto:  Johnny Lim 
Suecia 

Plastimo Nordic 
P.O. Box 28, S-440 90 Henan 
Lundenvagen, 473 21 Henan 
Tel:  46 304 360 60 
Fax:  46 304 307 43 
E-mail: magnus.andersson@ 
  plastimo.se  
Contacto:  Magnus Andersson  
Suiza 

Ocean Marine  
See Germany 

Taiwán  

Mercury Marine Supply Ltd.  
5F, 4, No. 22 Tsu Wei 4th Rd.  
Lin Ya 80212 
Kaohsiung  
Tel: 886 (07) 331 7293 
Fax: 886 (07) 332 4232 
Contacto:  Mercury Liu 
Turquía 

Marina Deniz Araclari  
Fener Kalamis CAD. No:75 
Fenerbahce 81030 
Istanbul 
Tel: 90 (0) 216 338 14 41 
Fax: 90 (0) 216 337 44 92 
E-mail: aylan@superonline.com 
Contacto: Isik Aylan  
 

U.S.A. – North Central 
Midwest Marine Supply  
24300 Jefferson Ave. 
St. Clair Shores, MI 48080 
Tel: 810-778-8950 
 800-860-1540 
Fax: 810-778-6108 
Contacto:  Bob Kennedy 

U.S.A. - Northeast 

Northeast Marine Sanitation  
69 Florida Street 
Farmingdale, NY 11735 
Tel: 631-752-7606 

 800-352-4323 
Fax: 631-752-7615 
 888-283-7606 
E-mail: northeast@ 
 northeastsanitation.co
m 
Contacto:  Mike Starito 

 
U.S.A. - Northwest 

Marine Sanitation, Inc.  
1900 N. Northlake Way, Suite 
121 
Seattle, WA 98103 
Tel: 206-633-1110 
 800-624-9111 
Fax: 206-633-0317 
E-mail: marinesan@ 
 minespring.com 
Contacto:  Ric Kolb 

U.S.A. - South Central 
AER Supply  
P.O. Box 349 
2301 Nasa Road #1 
Seabrook, TX 77586 
Tel: 281-474-3276 
 800-767-7606 
Fax: 281-474-2714 
E-mail: aersupplyinc@msn.com 
Contacto:  Richard Miller 
U.S.A. - Southeast 

Environmental Marine  
111 S.W. 23rd Street, Suite A 
Fort Lauderdale, FL 33315 
Tel: 954-522-2626 
 800-522-2656 
Fax: 954-522-5152 
E-mail: hopto91@aol.com 
Contacto: John or Jill Hopkins 
U.S.A. - Southwest 

Ardemco Marine Specialties 
778 West 17th Street 
Costa Mesa, CA 92627 
Tel: 949-722-7672 
 800-253-0115 
Fax: 949-642-9582 
E-mail: ardemco@earthlink.net 
Contacto:  Rick Glasser 
U.S.A. – Upper Midwest  

PowerHouse Marine  
518 Logan 
La Crosse, WI 54603 
Tel: 608-784-9580 
 888-752-4539 
Fax: 608-784-8422 
E-mail: tuckski@rconnect.com 
Contacto:  Dave Tucker 

U.S.A. – Northern California 

Fox Marine  
2250 Zanker Road, Unit D 
San Jose, CA 95131 
Tel: 408-451-9055 
 800-826-2873 
Contacto:  Charlie Barker 
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