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Al instalar el Ariete Alba es posible que 

funcione sin problemas debido al ajuste 

inicial de la válvula de choque. Pero en la 

mayoría de los casos no es así ya que cada 

instalación es única y tiene unas condiciones 

que no se repiten en ninguna otra. Por lo 

tanto lo normal es que al poner en 

funcionamiento el ariete por primera vez 

haya que ajustarlo a nuestras condiciones y la 

puesta en marcha siempre será de forma 

manual siguiendo los pasos que aparecen en 

la página siguiente. Lo normal es que en el 

proceso de puesta en marcha se detenga 

hasta que funcione automáticamente. Si no 

es así, hay que ajustar la tensión del resorte a 

las características de nuestra instalación.  



 

pág. 3 
 

1. Abrir la llave del conducto de impulsión (1).  

2. Abrir la llave de purga de aire (2) para sacar el aire. Esto es muy importante 
porque si hay burbujas en el conducto el Ariete no funcionará con 
normalidad. 

3. Abrir la llave de elevación de agua (3). Es preferible mantenerla siempre 
abierta por seguridad debido a la elevada presión que hay dentro del Ariete 
cuando este está trabajando, solo se cerrará si se va a desmontar el Ariete. 

4. Cerrar la llave de purga de aire (2) cuando deje de salir aire. La llave auxiliar 
(4) se mantendrá cerrada.  

5. El agua saldrá por la válvula de choque (5) y ahí comprobaremos si la tensión 
del resorte es la adecuada, lo normal es que se cierre, ya que el conducto de 
elevación está vacío. Si no es así la tensión es demasiado fuerte. 

6. Seguidamente empujaremos la espiga de regulación (4) hasta que se vuelva a 
cerrar, y así sucesivamente hasta que el Ariete empiece a funcionar por sí 
solo, esto ocurre porque el Ariete necesita la columna de agua en el conducto 
de elevación para funcionar, hasta que se equilibren las presiones.  Si el 
desnivel de trabajo es mayor de 3 metros, es prácticamente imposible 
empujar la espiga de regulación de forma manual debido a la presión de la 
columna de agua, en este caso se hará abriendo y cerrando la llave de purga 
de aire (2)  para que la válvula de choque se abra y se vuelva a cerrar. Este 
paso se realizará que el Ariete empiece a funcionar automáticamente.  

7. Si sabemos la altura a la que tiene que subir el agua podremos comprobar en 
el manómetro (8) si está funcionando correctamente.  

8.  La cadencia de golpes de la válvula de choque (5) debe estar entre 50 y 70 
ciclos/minuto, partiendo de este punto regularemos el recorrido de la válvula. 
Esto es en la mayoría de los casos, por lo cual lo regularemos según las 
condiciones que tengamos.  

9. Normalmente habrá que calibrar en varias ocasiones la tensión y la apertura 
de la válvula de choque (5). Hay que conseguir un equilibrio entre esos dos 
factores y se puede tardar un poco en conseguirlo.  



 

pág. 4 
 

 

   Para acoplar el resorte solo hay que enroscarlo al extremo de la válvula de choque 

hasta que llegue al final de la rosca. (Figura 1 y 2). 

 

Figura 1 Figura 2 
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1. Aflojar los tornillos de tensión (2) y ajustar  el muelle desplazando el émbolo 
de sujeción del muelle hacia dentro o hacia afuera hasta conseguir la tensión 
deseada, cuanto más 
desnivel de trabajo, la 
tensión del muelle deberá 
ser mayor. 

2. Una vez conseguida la 
tensión deseada se volverá 
a apretar los tornillos de 
tensión (2). (figura 3). Es 
recomendable ajustar la 
tensión en un punto 
intermedio e intentar que 
esta no sea demasiado 
fuerte. De esta forma se 
consigue el máximo 
rendimiento.  

 

1. Una vez empiece a 
funcionar el Ariete, se  
regulará la apertura de la 
válvula de choque 
mediante la espiga de 
regulación (3). La espiga 
gira sobre sí misma para 
que no varíe el ajuste. Por 
lo cual al abrir o cerrar la 
apertura de la válvula hay 
que hacer presión al mover 
la espiga empujándola 
levemente.   Por este 
medio se conseguirá un 
ajuste muy fino que  será el definitivo. Normalmente se realizarán varios ajustes 
antes de conseguir un funcionamiento óptimo del Ariete. (figura 4)  

(2) 

Figura 3 

Figura 4 

Empujar al  girar la espiga 
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Figura 5 

 

 

2. Esta espiga de regulación se mantiene fija en la posición en la que se coloque 
una vez calibrado el Ariete mediante un muelle, si por alguna razón no se 
mantiene en la posición deseada (normalmente debido a los continuos ajustes al 
principio) se puede regular el muelle aflojando la tuerca (1) y apretando la 
contratuerca (2). (figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

   

   El resorte está diseñado para una 
fácil manipulación y puesta a punto 
sin ningún tipo de herramienta en sus 
regulaciones periódicas. Para posibles 
ajustes definitivos solo se necesitan 
dos llaves de 10 milímetros. 
   Mediante este resorte de muelle de 
doble regulación de la apertura de la 
válvula de choque se consigue un 
ajuste mucho más preciso regulando 
la presión necesaria para mantener la 
válvula abierta y el recorrido de la 
válvula por separado. 
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   El resorte va acoplado a la válvula de choque mediante una espiga roscada y tiene 
una pequeña carcasa. Esta carcasa se llena con el agua que sale de la válvula de 
choque. 

De esta forma la válvula está sumergida y se evita así que entre aire dentro del 
circuito del ariete. También se evacúa el agua sobrante de una forma más 
controlada. 

Este resorte tiene un diseño muy compacto y se puede desacoplar con facilidad 
desenroscándolo de la válvula de choque. 

 

 

   Este Ariete Hidráulico de 1 pulgada con válvula de choque de 2 ½ “está 
dimensionado para trabajar con caudales entre 10 y 60 litros por minuto. Su 
rendimiento siempre va a depender del desnivel que se disponga, cuanto más caída 
mayor será dicho rendimiento. Aunque un equilibrio ideal entre desnivel y elevación 
de agua sería 1/4. Aproximándose a esta relación caída/elevación el rendimiento del 
Ariete está garantizado. Aunque puede bombear agua a mucho más altura, 
disminuyendo eso sí, el caudal de elevación, pero siempre con la ventaja de que es 
un bombeo continuo. 
   El resorte está diseñado para una fácil manipulación y puesta a punto sin ningún 
tipo de herramienta en sus regulaciones periódicas. Para posibles ajustes definitivos 
solo se necesita una llave de 10 milímetros.  
   El desnivel mínimo  del conducto de impulsión será de un metro en adelante. 
Aunque dependiendo de las condiciones del terreno y el caudal  también funcionará 
con un desnivel inferior. 
   El diámetro del conducto de impulsión debe ser igual o mayor que el diámetro del 
Ariete. También es muy importante poner un filtro en la salida de la arqueta hacia el 
Ariete para evitar que pasen partículas en suspensión a la válvula de choque ya que 
esto puede atascarla e irá disminuyendo el rendimiento hasta que se detiene. 
   La función del aire en el vaso de expansión es dejar pasar el agua a través de la 
válvula de admisión en cada golpe de Ariete, por lo cual la presión de la cámara de 
aire no es un punto a tener en cuenta. Lo más importante es que siempre tenga aire 
y que la presión sea levemente inferior a la altura de elevación de agua. Este dato lo 
podremos saber por medio del manómetro que lleva instalado el Ariete. La presión 
del aire se puede regular con una bomba de aire y un manómetro.   
   Una forma de controlar el rendimiento del Ariete es contar los golpes por minuto 
cada cierto tiempo, la relación de golpes/minuto y el rendimiento serán únicos en 
cada Ariete debido a que las condiciones del terreno son específicas y depende de 
varios factores. Por lo general cuanto más golpes/min. Mayor será el 
aprovechamiento del agua pero subirá menos cantidad y viceversa. 
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    Un punto a tener en cuenta es que el Ariete funciona con agua y los cambios de 
temperatura durante el día influyen en la densidad y el comportamiento del agua, 
por lo que nos puede parecer que su rendimiento varía o que en épocas de bajas 
temperaturas sube más agua, o simplemente el sonido de los golpes no es igual por 
el día que por la noche. Debemos tener en cuenta que en el conducto de impulsión 
circula una masa considerable de agua que está en constante movimiento, que 
unido a diversos factores externos puede tener un comportamiento imprevisible. 
 

   En la instalación del Ariete pueden surgir diversos problemas para su puesta a 
punto. Si la instalación está bien dimensionada, es decir que el diámetro del Ariete 
sea el indicado para un caudal determinado (en este caso de 10 a 60 litros/min), y la 
relación H/h es la correcta no debe haber muchos contratiempos. 

PROBLEMAS MÁS COMUNES 
 

 El Ariete no funciona por sí solo la primera vez que se instala. 

 Causa: el Ariete nunca funcionará automáticamente si no tiene agua en el 

conducto de elevación. Hasta que no se equilibren las presiones entre el 

conducto de impulsión y el conducto de elevación, la válvula de admisión 

quedará siempre cerrada. 

 Solución: la primera instalación se hará de forma manual empujando la 

espiga del resorte o mediante la llave de purga de aire. Cuando el conducto 

de elevación se llene de agua hasta un nivel superior a la altura de impulsión, 

el Ariete comenzará a funcionar automáticamente. 

 La válvula de choque funciona con golpes muy rápidos e irregulares. 

 Causa: hay burbujas de aire en el conducto de impulsión.  

 Solución: Se purgará el conducto mediante la llave de purga de aire (2) o se 

mantendrá abierta la válvula de choque hasta que deje de salir aire. 

 La válvula de choque se cierra y no se vuelve a abrir o viceversa. 

 Causa: la tensión del resorte es insuficiente o demasiado fuerte. 

 Solución: se ajustará la tensión por medio de los tornillos de tensión (2). 

 La arqueta del conducto de impulsión se queda sin agua. 

 Causa: la válvula de choque está muy abierta.  

 Solución: se regulará la apertura de la válvula por medio de la espiga de 

regulación (3) o se aumentará el desnivel de trabajo. 
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 El Ariete funciona con normalidad y se detiene aunque se regule de nuevo.  

 Causa: falta de aire en el vaso de expansión. 

 Solución: detener el Ariete cerrando la llave del conducto de impulsión (1). 

Cerrar la llave del conducto de elevación (3). Abrir la llave auxiliar (4) para 

que salga el agua alojada en el vaso de expansión. Echar aire en el vaso de 

expansión con una bomba de aire. Repetir los pasos anteriores a la inversa. 

 El Ariete funciona pero no sube agua. 

 Causa: demasiada altura de elevación o mal dimensionado de la instalación  

 Solución: regular la válvula de choque para que el golpe de ariete sea más 

fuerte, colocar el depósito de almacenamiento más bajo o en el mejor de los 

casos redimensionar la instalación con una relación H/h = 4 

 

   La mayoría de los componentes de esta bomba de Ariete son piezas de fontanería, 
especialmente de latón que son más resistentes a las altas presiones y a la 
intemperie, por lo cual están sobredimensionadas y no dan muchos problemas. 

Con el uso la válvula de choque presentará un cierto desgaste en la zapata y 
perderá algo de estanqueidad (aun así el Ariete seguirá funcionando) pero el 
recambio es fácil de conseguir y reemplazar. 

La membrana interior del vaso de expansión nunca llega a su presión máxima por 
lo que puede durar mucho tiempo. 

Una vez puesto a punto el Ariete, el único mantenimiento es limpiar el filtro de la 
arqueta y aceitar los tornillos del resorte si presenta algún signo de oxidación. 

En épocas de heladas es conveniente detenerlo y vaciar el conducto de impulsión 
para que el hielo no rompa las llaves y el resorte. 

 
Un consejo práctico; si el ariete funciona con normalidad y se ha conseguido un equilibrio optimo entre tensión y 

apertura de la válvula de choque durante un periodo de tiempo prolongado y por algún motivo se notara un 
rendimiento diferente al habitual, antes de cambiar el ajuste del resorte, se debe revisar el filtro del conducto de 
impulsión ya esto influye directamente en su rendimiento. 
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    Modelo compacto de 1 pulgada para caudales de 10 a 60 
litros/minuto.  Indicado para desniveles de 1 a 8 metros y conducto de 
impulsión de 1 pulgada en adelante. Rendimiento muy compensado para 
un rango de caudales tan amplio debido al diámetro de la válvula de 
choque. Muy eficiente para pequeños caudales si se consigue una 
relación de alturas de 1/4. 
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