
Instrucciones  para el cabezal de pozo dedicado

Modelos 407 y 408

Impreso en Canadá 
27 de septiembre 
de 2012

Para obtener más información comuníquese con:  Solinst Canada Ltd.
Fax: +1 (905) 873-1992; (800) 516-9081  
Tel.: +1 (905) 873-2255; (800) 661-2023
35 Todd Road, Georgetown, Ontario Canada L7G 4R8
Sitio web:  www.solinst.com   Correo electrónico: instruments@solinst.com

Nota: Consulte las instrucciones de funcionamiento separadas para las bombas 
de vejiga Modelo 407 y las bombas de doble válvula Modelo 408.
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Instrucciones
El conjunto de tapas de pozo de 2” (50 mm) dedicado se comercializa con tres 
adaptadores de acople a presión de 1/4” (6 mm), para que se puedan usar tuberías 
de 1/4” (6 mm) o 3/8” (9,5 mm) para la línea de retorno de muestreo o la línea de 
impulsión.

Conjunto de tapas de pozo de 2” dedicado 407/408 (n.º 110227)
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Nota: El conjunto también se comercializa con tres tapones rojos que se pueden usar para mantener 
la suciedad fuera de la línea de muestreo y el orificio de acceso cuando no se utiliza.

Si se utiliza una tubería de 1/4” (6 mm) para la línea de retorno de muestreo, 
simplemente empuje los adaptadores de acople a presión dentro de los acoples a 
presión de 3/8” (9,5 mm) existentes hasta que se asienten (un adaptador de acople 
a presión para el acople superior y uno para el inferior). Si se utiliza una tubería de 
1/4” (6 mm) para la línea de impulsión, simplemente empuje un adaptador de acople 
a presión en el acople de la línea de impulsión existente en el lado inferior.

Para conectar la tubería simplemente empuje el conector del acople a 
presión. Para liberar la tubería empuje hacia abajo a ambos lados del 
anillo superior y tire de la tubería para extraerla.




