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Cumple con la ley VGB y con las normas ANSI/APSP/ICC-16 de 2017

El certificado de cumplimiento está disponible en  
www.1paramount.com/downloads/manuals/mdxr3/MDXR3CertificateOfConformity.pdf

Los accesorios MDX-R3 y SDX2 deben instalarse de acuerdo 
con el manual de instrucciones escritas de Paramount, y de 
conformidad con los códigos de construcción y seguridad 
federales, estatales y locales vigentes de la industria de 

piscinas. Cualquier modificación que aumente el caudal del sistema de circulación requerirá una 
reevaluación de la tapa/rejilla y del sumidero, para garantizar que no se exceda el caudal nominal del 
Set de Conexión de la Salida de Succión (SOFA).

Al instalar y utilizar este equipo, siempre se deberá tomar las 
precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente: 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES. PARA INSTALADORES: 
LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.
Entregue estas instrucciones al propietario de las instalaciones, para que las guarde para consultas 
futuras. Siga todos los códigos y regulaciones que se apliquen al diseño, instalación y uso de 
accesorios de salida de succión.

AVISO

 ADVERTENCIA

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MDX-R3 PARA PISCINAS DE CONCRETO 
AJUSTABLES MANUAL DEL PROPIETARIO Y 

GUÍA DE INSTALACIÓN
SUMERGIBLE SUCCIÓN OUTLET

PARA MÚLTIPLES USO DE DRENAJE PARA SU USO EN EL SUELO 

Paramount products are designed by Paramount in Phoenix, Arizona, United States of America 
004-027-9600-00   R03  ECN_2005    PUB072621   ©2021 Hayward Industries, Inc.



POR FAVOR, REVISE EL MANUAL DEL PROPIETARIO Y LA GUÍA DE INSTALACIÓN EN SU TOTALIDAD 
Y PRESTE ATENCIÓN A TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. No seguir estas instrucciones y 
advertencias puede resultar en la MUERTE O LESIONES GRAVES.

PELIGRO indica 
una situación 
peligrosa que, si no 

se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

 PELIGRO

Palabras de señalización y símbolos utilizados en este manual
Este Manual del Propietario y la Guía de instalación contienen precauciones y símbolos específi cos, para 
identifi car información relacionada con la seguridad. Encontrará símbolos de PELIGRO, PRECAUCIÓN, 
ADVERTENCIA y AVISO que requieren atención especial. ¡Léalos detenidamente y tome estas precauciones 
como se indica! Encontrará explicaciones sobre cómo evitar riesgos que puedan ponerlo en peligro a usted o 
a las personas que utilizan o mantienen su piscina o spa.

PELIGRO DE ATRAPAMIENTO POR ASPIRACIÓN:

Las tapas o rejillas de drenaje de piscinas o spas que estén 
instaladas incorrectamente, falten, estén obstruidas o rotas podrán 
generar peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES.

•  Inspeccione la piscina y el spa antes de cada uso, para asegurarse de que las tapas de drenaje y las 
rejillas estén correctamente colocadas y aseguradas.

•  Asegúrese de que las tapas de drenaje no estén dañadas, agrietadas, rotas, sueltas, obstruidas, y que estén 
debidamente aseguradas y que no falten, porque estas condiciones aumentan la posibilidad de muerte o 
lesiones graves por atrapamiento.

•  Si se descubre que una tapa de drenaje está dañada, agrietada, rota, suelta, obstruida, o no está 
debidamente asegurada o falta, usted deberá:

• Cerrar la piscina o el spa inmediatamente; y,

•  Colocar un aviso de cierre y mantener la piscina o spa cerrados, hasta que se instale correctamente una tapa 
de drenaje con la certificación ANSI/APSP/ICC-16 de 2017 correspondiente.

•  El componente SOFA faltante, roto o agrietado deberá reemplazarse antes de que se permita a los bañistas 
usar la piscina.

•  Se deberá colocar nuevamente las rejillas/tapas sueltas, antes de que se permita a los bañistas usar la piscina.

 PELIGRO

 PELIGRO
El enredo de cabello o el atrapamiento de una extremidad pueden 
llevar a la MUERTE o a LESIONES GRAVES.

• Manténgase alejado de los desagües de la piscina y del spa.

• El cabello aspirado por los desagües de la piscina o del spa se enredará 
y podría atrapar al nadador debajo del agua. Evite que su cabello quede 
cerca de un desagüe de piscina o spa.

• Evite sentarse en los desagües de una piscina o spa, porque la succión 
puede causar daño intestinal severo, evisceración y/o destripamiento.

ADVERTENCIA una 
situación peligrosa
que, si no se evita, 

podría provocar la muerte o lesiones graves.

 ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN 
indica una situación 
peligrosa que, si no se 

evita, podría provocar en lesiones leves o moderadas.

 PRECAUCIÓN
AVISO se utiliza 
para abordar 
prácticas no 

relacionadas con lesiones físicas.

AVISO

• Se producirá la MUERTE o LESIONES GRAVES si no se instala y 
utiliza correctamente una tapa de drenaje o de una rejilla.

• Las bombas de piscina y spa tienen altos niveles de succión y mueven 
grandes volúmenes de agua, lo que puede causar la muerte o lesiones graves si una persona entra en las 
proximidades de la piscina o spa desagües.

• El SOFA no se deberá colocar en asientos ni en los respaldos de asientos.

•  Cualquier modificación que aumente la velocidad de flujo del sistema de circulación requerirá la reevaluación 
de la tapa/rejilla y del sumidero, para asegurar que no se supere la capacidad de flujo del Set de Accesorios 
de Salida de Succión (SOFA).

• Manténgase alejado de los desagües de la piscina y del spa, para evitar la muerte o lesiones graves por succión.

 PELIGRO
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El contacto con una tapa de drenaje dañada, suelta o faltante, podrá 
generar peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES.

• No permita que las extremidades entren en contacto o se inserten en 
una tubería de drenaje con una tapa de drenaje dañada, suelta o faltante. 
Esto podría causar hinchazón de la extremidad o atrapamiento de un 
nadador bajo el agua.

• Evite el atrapamiento mecánico de joyas, trajes de baño, adornos para 
el cabello, dedos de manos, pies o nudillos, en una tubería de drenaje 
con la tapa de drenaje dañada, suelta o faltante. Esto podría causar que 

un nadador quede atrapado bajo el agua.

• No permita que un cuerpo entre en contacto con una tubería de drenaje que tenga una tapa de 
drenaje dañada, suelta o faltante. Esto podría causar que un nadador quede atrapado bajo el agua.

 PELIGRO

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE MANTENIMIENTO:

Las tapas o rejillas de drenaje de la piscina o spa que estén obstruidas por 
escombros, podrían generar peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES.

•  Cualquier modificación de campo realizada a un SOFA cuya autorización no figure en las instrucciones 
del fabricante anularán la certificación SOFA.

• No deberá realizar ninguna modificación a la estructura del SOFA ni al trayecto del flujo, a menos 
que la nueva configuración haya sido certificada como un SOFA nuevo.

• Todas las tapas de desagüe de piscinas y spas pueden obstruirse con escombros y deben 
limpiarse periódicamente, eliminando tanto escombros, como pedazos de plástico, cabello, tela, 
ramitas, hojas, semillas, etc.

• La frecuencia de la limpieza periódica variará según la cantidad y el tipo de desechos introducidos 
en la piscina o en el spa.

• La obstrucción de la tapa del desagüe aumentará el efecto de succión y aumentará la probabilidad 
de muerte o lesiones graves, por los peligros enumerados anteriormente.

• Un desagüe obstruido puede afectar negativamente la seguridad del desagüe.

• Es aconsejable que un profesional calificado en piscinas o spas realice esta inspección y retire los 
escombros de las cubiertas de desagüe de piscinas y spa.

• Cuando se esté realizando la reparación de la cubierta del drenaje, la bomba conectada a la 
succión debe estar apagada. No realice ninguna reparación de la cubierta del desagüe cuando el 
nivel del agua esté por encima de su cintura.

• Para las cubiertas de drenaje solo debe utilizarse un sistema de bombeo clasificado para el flujo 
correspondiente o para un flujo menor. Si no se cumple dicha instrucción, el cabello o el cuerpo 
pueden quedar atrapados, lo que puede causar la muerte o lesiones graves. Si tiene dudas sobre la 
clasificación de su sistema, consúltelo con un profesional calificado en piscinas o spa.

• Utilice únicamente los tornillos de acero inoxidable suministrados con la cubierta de drenaje. Los tornillos 
colocados en el marco en lugares fuera de los orificios de los tornillos originales no se sostendrán, 
y permitirán que la cubierta de drenaje se salga del drenaje principal, lo que generará peligro de 
atrapamiento. Si se deforman los orificios de los tornillos, faltan insertos, o están sueltos o dañados, 
consulte el Manual del Propietario y la Guía de Instalación para conocer los pasos adecuados para 
reemplazar, corregir o volver a colocar el drenaje o componente de drenaje comprometido.

• Está prohibido el uso de adhesivos u otros métodos de fijación que impidan el acceso a la tubería 
de succión o componentes SOFA, que requieran mantenimiento periódico.

 ADVERTENCIA
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La succión puede ser un peligro tan grave para los nadadores, como lo puede 
ser la electricidad. Ambos son importantes para una correcta filtración del agua, y 
ambos deben tratarse con respeto. La seguridad de la succión comienza con un 

diseño profesional que incluya un sistema de succión de calidad, instalado por un contratista certificado.

• Los constructores certificados abordarán los siguientes problemas al diseñar e instalar un sistema de 
filtración adecuado: Las bombas, relojes cronometradores, interruptores y cualquier otro metal  deben 
estar correctamente conectados a tierra, en el agua o cerca de ella. Esto es necesario para abordar los 
peligros de descargas eléctricas.

• Diseñe la tubería de succión de forma que no haya peligros de succión de un solo punto; la succión 
de un solo punto (un solo drenaje) es una de las principales causas de Peligros de Atrapamiento por 
Succión Corporal. Nota: su constructor certificado tiene muchas opciones efectivas para abordar este 
peligro; pueden incluir sistemas de drenaje doble, como MDX-R3, espumaderas, alcantarillas, piscinas 
sin borde y muchos otros productos y diseños de tubería conocidos por los profesionales.

• Instale sistemas de tapas de drenaje,  succión y eliminación de escombros enumerados en ANSI/APSP/
ICC-16 2017. Esta es la ÚNICA opción aprobada para prevenir los peligros de atrapamiento de cabello, 
la principal causa de lesiones relacionadas con la succión.

• Diseñe e instale un sistema de circulación eficaz (incluidos los sistemas de limpieza opcionales), para 
dirigir el agua filtrada a todas las áreas y superficies interiores. NOTA: Los accesorios de succión NO 
pueden limpiar o dirigir filtrar el agua en forma directa para un saneamiento adecuado; eso solo se puede 
hacer del lado de la presión (retorno) del sistema de filtración.

 ADVERTENCIA

Siempre apague toda la energía de la bomba de la piscina, antes de 
instalar la cubierta o trabajar en cualquier salida de succión. ADVERTENCIA

Si bien las lesiones por succión son extremadamente raras, las lesiones por ahogamiento y clavadismo son 
demasiado comunes, y es poco lo que su constructor certifi cado puede hacer para eliminar estos peligros. 
Usted debe informarse usted mismo y a sus invitados. A continuación, se presentan algunos aspectos de 
seguridad importantes que todo nadador debe conocer y reconocer.

• EVITE EL AHOGAMIENTO: Vigile a los niños en todo momento, que no naden solos.

• NO PERMITA CLAVADOS EN AGUAS POCO PROFUNDAS: Puede causar daños permanentes.

• EVITE EL ATRAPAMIENTO POR SUCCIÓN: Inspeccione las cubiertas de succión antes de nadar, 
mantenga a los nadadores alejados de los accesorios de succión, proteja el cabello largo, no nade con 
ropa suelta, o con joyas grandes y colgantes.

Para obtener más información sobre la Ley de Seguridad en Piscinas y Spas de Virginia Graeme Baker, 
comuníquese con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor al (301) 504-7908 o visite 
www.cpsc.gov.

• Las cubiertas/rejillas y todos los demás componentes del SOFA deben reemplazarse al fi nal de su vida 
útil o antes. La vida útil comienza el mes y año en que se instala el SOFA, con o sin agua. Consulte 
el desglose de las piezas al fi nal de este manual, para obtener información sobre la vida útil de los 
componentes específi cos.

• Cualquier componente SOFA que esté muy descolorido, desintegrado o quebradizo cuando se fl exiona 
debe reemplazarse, incluso si no ha alcanzado su vida útil indicada.

• Si el anillo de sumidero/lodo o cualquier receptáculo roscado está deformado, agrietado o roto, ese 
componente debe reemplazarse.

• Si algún componente SOFA sujetado por el acabado de la piscina o el sustrato de concreto se agrieta 
o rompe, el material que lo sostiene debe ser quitado de alrededor del SOFÁ y se debe colocar 
componentes nuevos en su lugar. El sustrato de la superfi cie no debe tener deterioro ni vacíos.
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DISEÑO DEL SISTEMA MDX-R3

El uso de dos de 45˚ en lugar de una de 90˚ permite una mejor remoción 
de escombros, y minimiza la posibilidad de que queden escombros grandes 
atrapados en la línea.

AVISO

ADHERA LA ETIQUETA DEL SET DE LA CUBIERTA DE 
REEMPLAZO A ESTA PÁGINA

SAMPLE
Replace cover assembly within (5) fi ve years.
Replace all other components within (25) years.
MDX-R3 pool fl oor drain cover part #005-252-8243-XX
Maximum GPM = 132 (500 LPM)
Circle year and month of installation.

8175 W. Buckeye Rd., Phoenix, AZ 85043
1-800-621-5886 • 1paramount.com

Adhere this label to page 4 of the installation manual. 
Must mark year and month of installation

Year 2021 2022 2023 2024 2025

Month 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

System fl ow rate ____________________________________
Installed location ____________________________________

001-025-8818-00   ECN 2034    REV02    PUB 042221
©2021 Hayward Industries, Inc.

Tamaño máximo de la bomba:
La cubierta MDX-R3 está clasificada para un máximo de 132 gpm (500 lpm). 
Si bien el caudal del sistema variará con el tamaño de la bomba y la Pérdida 

de Carga Total de un sistema determinado, casi cualquier bomba moderna puede exceder este límite; por 
lo tanto, es responsabilidad del diseñador del sistema asegurarse de que no se superen los 132 gpm (500 
lpm). Esta salida de succión VGBA tiene una clasificación de caudal específica para la instalación y este 
producto NO debe instalarse en un sistema de bombeo que pueda exceder dicho límite, que varía según 
la cantidad y la ubicación de las salidas de succión instaladas. LEA y SIGA la sección de las instrucciones 
de instalación incluidas, que explican cómo calcular los índices de caudal del sistema de succión y los del 
sistema de bombeo instalado.

 ADVERTENCIA

Estas instrucciones de la cubierta MDX-R3 proporcionan dos métodos para elegir, con métodos adicionales 
para jurisdicciones específicas (California, específicamente, pero pueden ser otros estados). Los códigos 
locales de su ubicación pueden requerir medidas de seguridad adicionales. Paramount Pool & Spa 
Systems y sus representantes no pueden recomendar ni respaldar métodos de instalación que no sean los 
proporcionados en estas instrucciones de la cubierta MDX-R3.
La cubierta MDXR3 es un SOFA bloqueable y debe instalarse solo como un sistema SOFA múltiple, como se 
describe en este manual de instalación.

En el caso de que una salida de succión esté completamente bloqueada, las salidas de succión restantes que 
funcionen a ese sistema deben tener una capacidad de caudal capaz de alcanzar el flujo total de la(s) bomba 
s) para el sistema de succión específico.
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Es necesario conectar el elemento de succión ampliado incluido, 
al puerto de 4” (10,16 cm) de la cubierta MDX-R3. Después de 
colocar el elemento de succión ampliado, se puede usar un reductor para 

reducir el tamaño de la tubería a 2½”. Se puede conectar un tubo de 3” al diámetro interior del elemento 
de succión ampliado o un tubo de longitud mínima de 4” x 13” directamente a la conexión del drenaje, 
para sistemas donde el caudal que pase por la cubierta MDX-R3 exceda los 90 gpm. Se recomiendo 
encarecidamente el uso de una tubería de 2½” como mínimo, en todo el lado de succión del 
sistema, para un rendimiento óptimo. Para su comodidad, Paramount Pool & Spa Systems incluye, 
con la cubierta MDX-R3, el elemento de succión ampliado de una sola pieza, o el adaptador reductor y el 
elemento de succión ampliado. Para pedirlos por separado, consulte la página de piezas para obtener el 
número de pieza.

AVISO

MDX-R3 VGB ESCURRIDOR DE RESIDUOS ESTÁNDAR DISEÑO DE PISCINA ESTÁNDAR CON 
DOBLE DRENAJE

Caudal de diseño = 132 GPM (500 LPM)
GPM máximo = 132 (500 LPM)
Velocidad a 132 GPM = 1.294 FPS (.39 MPS)

MDX-R3 VGB COMPLIANT DEBRIS DRAIN
STANDARD POOL DESIGN

DUAL DRAIN

SDX2

2 1/2" MINIMUM

ENLARGED SUCTION ELEMENT

SECOND DRAIN
ANY ORIENTATION

2 1/2" TEE

2" OR LARGER
CIRCULATION LINE
LÍNEA DE CIRCULACIÓN 
DE 2 “O MÁS GRANDE

ELEMENTO DE SUCCIÓN 
AGRANDADO

SEGUNDO DRENAJE 
CUALQUIER ORIENTACIÓN

TAMAÑO IGUAL 2 1/2” MÍNIMO
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CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA

MDX-R3 MÉTODO DE INSTALACIÓN 1

* Nota: El recipiente requiere una línea de ecualizador de 1½ “a través de la pared de la 
piscina. (No se muestra)

Cumple con ANSI / APSP - 7 - 2006

CON CANTERA SIN CANTERA

* Nota: El recipiente requiere una línea de ecualizador de 1½ “a través de la pared de la 
piscina. (No se muestra)

ENLARGED SUCTION ELEMENT

IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT

SDX2
2ND SUCTION OUTLET

EQUAL SIZE 50mm MINIMUM

TO PUMP

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXIMUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

METHOD 1 WITH CANISTER AND MV FUSE

MV FUSE IN
CANISTER

MV FUSE IN 
CANISTER

FUSIBLE MV EN
FRASCO

FUSIBLE MV EN
FRASCO

ELEMENTO DE SUCCIÓN AGRANDADO

MÉTODO 1 CON FRASCO Y FUSIBLE MV

LA LÍNEA TRONCAL SE DEBE 
DIMENSIONAR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
VELOCIDAD MÁXIMA PARA LAS 
TUBERÍAS DE SUCCIÓN SEGÚN 
EL CÓDIGO LOCAL.

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO

SDX2 SEGUNDA 
SALIDA DE SUCCIÓN

HACIA LA 
BOMBA

IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT ENLARGED SUCTION ELEMENT

EQUAL SIZE 50mm MINIMUM

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXINUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

TO PUMP

SDX2
2ND SUCTION OUTLET

METHOD 1 WITH DECK CANISTER AND MV FUSE

MV FUSE DECK SIDE

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO ELEMENTO DE SUCCIÓN AGRANDADO

SDX2 SEGUNDA 
SALIDA DE SUCCIÓN

MÉTODO 1 CON FRASCO Y FUSIBLE MV

LA LÍNEA TRONCAL SE DEBE 
DIMENSIONAR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
VELOCIDAD MÁXIMA PARA LA 
TUBERÍA DE SUCCIÓN SEGÚN 
EL CÓDIGO LOCAL.

LADO DE LA CUBIERTA DEL 
FUSIBLE MV

HACIA LA 
BOMBA

TO PUMP

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXIMUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

SDX2
2ND SUCTION OUTLET

ENLARGED SUCTION ELEMENT

METHOD 1 WITHOUT CANISTER, WITHOUT MV FUSE

IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT

EQUAL SIZE 50mm MINIMUM

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO ELEMENTO DE SUCCIÓN AGRANDADO

SDX2 SEGUNDA 
SALIDA DE SUCCIÓN

HACIA LA 
BOMBA

LA LÍNEA TRONCAL SE DEBE 
DIMENSIONAR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
VELOCIDAD MÁXIMA PARA LA 
TUBERÍA DE SUCCIÓN SEGÚN 
EL CÓDIGO LOCAL.

SDX2
2ND SUCTION OUTLET

EQUAL SIZE 50mm MINIMUM

ENLARGED SUCTION ELEMENT
IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXIMUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

TO PUMP

METHOD 1 WITH CANISTER, WITHOUT MV FUSEMÉTODO 1 CON FRASCO SIN FUSIBLE MV

ELEMENTO DE SUCCIÓN AGRANDADO

LA LÍNEA TRONCAL SE DEBE 
DIMENSIONAR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
VELOCIDAD MÁXIMA PARA LAS 
TUBERÍAS DE SUCCIÓN SEGÚN 
EL CÓDIGO LOCAL.

HACIA LA 
BOMBA

SDX2 SEGUNDA 
SALIDA DE SUCCIÓN

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO

IGUAL TAMAÑO 2” MÍNIMO

IGUAL TAMAÑO 2” MÍNIMO

IGUAL TAMAÑO 2” MÍNIMO

IGUAL TAMAÑO 2” MÍNIMO
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CON CANISTER SIN CANISTER

TO PUMP

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXIMUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

65mm OR 90mm

ENLARGED SUCTION ELEMENT

METHOD 2 WITH CANISTER AND MV FUSE

IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT

MV FUSE IN
CANISTER

IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT

65mm OR 90mm

METHOD 2 WITH CANISTER WITHOUT MV FUSE
ENLARGED SUCTION ELEMENT

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXIMUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

TO PUMP

TO PUMP

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXIMUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

65mm OR 90mm

ENLARGED SUCTION ELEMENT

METHOD 2 WITH DECK FUSE

IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT

MV FUSE DECK SIDE

TO PUMP

TRUNK LINE MUST BE
SIZED TO MEET MAXIMUM
VELOCITY REQUIREMENTS
FOR SUCTION PLUMBING
PER LOCAL CODE.

65mm OR 90mm

METHOD 2 WITHOUT CANISTER, WITHOUT MV FUSE

ENLARGED SUCTION ELEMENT

IF NOT USING HYDROSTAT
PLUG 50mm PORT

* Nota: El recipiente requiere una línea de ecualizador de 1½ “a través de la pared de la 
piscina. (No se muestra)

* Nota: El recipiente requiere una línea de ecualizador de 1½ “a través de la pared de la piscina. (No 
se muestra)
NOTA: separación de 3 ‘entre desagües, borde a borde con los accesorios suministrados 
aproximadamente 50 “de centro a centro.

Cumple con ANSI / APSP - 7 - 2006

MDX-R3 MÉTODO DE INSTALACIÓN 2

FUSIBLE MV EN
FRASCO

ELEMENTO DE SUCCIÓN AGRANDADO ELEMENTO DE SUCCIÓN AGRANDADO

2 1/2” O 3”
2 1/2” O 3”

2 1/2” O 3”
2 1/2” O 3”

ELEMENTO DE SUCCIÓN AGRANDADO

LADO DE LA CUBIERTA 
DEL FUSIBLE MV

MÉTODO 2 CON FRASCO Y FUSIBLE MV MÉTODO 2 CON FUSIBLE DE CUBIERTA

MÉTODO 2 SIN RECIPIENTE, SIN FUSIBLE MVMÉTODO 2 CON RECIPIENTE, SIN FUSIBLE MV

LA LÍNEA TRONCAL SE DEBE 
DIMENSIONAR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
VELOCIDAD MÁXIMA PARA LAS 
TUBERÍAS DE SUCCIÓN SEGÚN 
EL CÓDIGO LOCAL.

LA LÍNEA TRONCAL SE DEBE 
DIMENSIONAR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
VELOCIDAD MÁXIMA PARA LAS 
TUBERÍAS DE SUCCIÓN SEGÚN 
EL CÓDIGO LOCAL.

LA LÍNEA TRONCAL SE DEBE 
DIMENSIONAR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
VELOCIDAD MÁXIMA PARA LAS 
TUBERÍAS DE SUCCIÓN SEGÚN 
EL CÓDIGO LOCAL.

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO

SI NO ESTÁ UTILIZANDO EL 
PUERTO DE HIDROSTATO DE 

2 “PUERTO

HACIA LA 
BOMBA

HACIA LA 
BOMBA

HACIA LA 
BOMBA

Las instalaciones de drenaje de dos paquetes MDX-R3 requieren el uso de 
todas las conexiones de plomería provistas, para asegurar que el drenaje esté 
separado en 3’ en el borde interior. No agregue ni quite ningún accesorio del 
ser, antes de la reducción y después del elemento de succión ampliado. Ver 
diagrama en la página 12.

 PELIGRO
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Plomería de MDX-R3 (Fig.1)
1.  Coloque el borde superior del sumidero de la 

MDX-R3 1” por debajo de la profundidad final de 
la piscina, spa o lavamanos (Fig. 1). Termine el 
concreto hasta el borde superior de la tapa de 
construcción. Oriente el sumidero de modo que 
el codo quede perpendicular a la pared interior o 
a la pared final de la piscina.

2.  Coloque la tapa de Drenaje de Seguridad de 
Flujo Alto SDX2 (SDX2 High Flow Safety Drain®) 
REQUERIDA sobre una pared lateral de la 
piscina, por debajo del nivel del agua (si la piscina 
será acondicionada para el invierno, colóquela lo 
suficientemente alta como para alcanzarla desde 
la plataforma). Opción: La Tapa de Drenaje de 
Seguridad de Flujo Alto SDX2 se puede colocar 
en el piso, a un MÍNIMO de tres (3) pies (91,44 
cm) de distancia de cualquier otra salida de 
succión.

ACCESORIO HIDROSTÁTICO
El puerto hidrostático dentro del sumidero 
MDX-R3 es equivalente a un Adaptador Hembra 
Roscado de 2” y un Accesorio Deslizante de 2” 
Fuera del Sumidero MDX-R3. Este puerto está 
diseñado solamente para un hidrostato. Paramount 
recomienda el uso del tapón roscado de 2” provisto. 
No use aquí válvulas de retención propensas a 
atascarse y que puedan generar la necesidad de 
abrir la tapa de drenaje, causando un riesgo de 

Prueba de presión - LEA ANTES DE LA 
INSTALACIÓN: Tapón de prueba con nuevo 
estilo
Prueba de presión - LEA ANTES DE LA 
INSTALACIÓN: Tapón de prueba con nuevo estilo.

Envuelva una vez con cinta de teflón para evitar que 
los hilos de plástico se peguen. Inserte el tapón 
en la conexión roscada. Use una llave ajustable, 
una llave de tubo de 1” ½ de 12 pt o pinzas y 
ajuste manualmente, hasta que quede fijo. Si ajusta 
demasiado puede hacer que las piezas se rompan.

La presión debe permanecer en el sistema durante 
la construcción hasta la limpieza interior.

Fig. 2

Fig. 1

PLOMERÍA DE MDX-R3

PRUEBA DE PRESIÓN MDX-R3

Libere la presión en 
el sistema antes de 
quitar los tapones

CONCRETE SHELL

EARTH

FUTURE INTERIOR FINISH 

 ADVERTENCIA

FUTURO ACABADO INTERIOR

CARCASA DE HORMIGON

4" PLUG

2½" PORT BLOCKED
IN U.S. VERSION

2" HYDROSTATIC PLUG
WITH 2" SLIP PORT

PUERTO DE 2 1/2” 
BLOQUEADO EN LA 
VERSIÓN DE EE. UU.

TAPÓN

TAPÓN HIDROSTÁTICO DE 2”

TIERRA

succión. Si no se usa un hidrostato, tape este 
puerto desde la parte inferior con un tubo y 
una tapa. ¡No instale ningún equipo de succión 
(bomba) en este puerto!
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El Drenaje de Seguridad de Flujo Alto SDX2 
(SDX2 High Flow Safety Drain®) instalado en 
una carcasa de hormigón utiliza un pequeño corte 
en el hormigón para formar el sumidero que a 
veces estáhecho de plástico o fibra de vidrio. Este 
sumidero de concreto le proporciona a la carcasa 
una resistencia superior, al eliminar el gran orificio 
asociado con los sumideros de plástico. El sellado 
del agua se forma contra la tubería de succión, de 
la misma manera que se forma un sello hermético 
con las tuberías de retorno. El corte de concreto 
tiene generalmente once (11) pulgadas de ancho 
por dos (2) pulgadas de profundidad (27,94 x 5,08 
cm), con un corte del tamaño de un dedo alrededor 
de la tubería, para dejar espacio para un sellado 
hermético. (Fig. 3)

Acero de refuerzo ( Fig.5)
El acero de refuerzo para concreto debe 
mantenerse a 3” (7,62 cm) de distancia de todas las 
tuberías y conexiones.

Sumidero con carcasa de hormigón ( Fig.3)

Preparación de la carcasa de hormigón ( Fig.4)
Antes de instalar el acabado interior, corte cada 
tubo de ascensión SDX2 aproximadamente 1” 
(2,54 cm) detrás de la superficie de la carcasa de 
hormigón.

Fig. 3

11
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2 “Profundo 
(típico)

Fig. 4

1“ (2,54 cm)

INSTALACIÓN DEL ANILLO DE HORMIGÓN SDX2

Las Normas 
de Seguridad 
de Succión 

exigen que en la tubería de succión de las 
rejilla del drenaje principal utilizadas para 
cubrir sumideros de hormigón, deben se 
debe realizar un corte al menos 1 ½ veces 
el diámetro de la tubería, detrás de la tapa 
de drenaje. Esto es para dejar espacio para 
que el agua fluya uniformemente a través de 
todos los orificios de la tapa de desagüe. 
Esto no es necesario con el drenaje SDX2, 
porque el diseño patentado proporciona una 
succión uniforme independientemente de la 
ubicación de la tubería. Sin embargo, si la 
tubería está demasiado cerca de la superficie, 
puede restringir el flujo de agua a la bomba, 
reduciendo la eficiencia hidráulica, pero esto 
no representa un peligro para la seguridad de 
la succión.

AVISO
Corte del 
tamaño 
de un 
dedo
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NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA INSTALAR 
SUJETADORES. Comience a ajusta todos los sujetadores manualmente, 
para evitar dañar las roscas.

AVISO

Instalación del anillo de hormigón (Fig.5)
1. Aplicar material de acabado interior.
2.  Coloque el Anillo de Hormigón SDX2 con la 

pestaña de semicírculo ubicada en la parte 
superior, y luego presione el anillo dentro del 
material de acabado.

3.  Aplique el material de acabado con una paleta 
de albañil, alrededor del exterior y del interior 
del Anillo de Hormigón SDX2.

4.  Forme un sello hermético alrededor de la 
tubería de succión.

5.  Limpie con un paño cualquier material de 
acabado que quede en el borde superior y en 
la superficie de montaje del anillo de hormigón 
SDX2.

Ensamblaje de la tapa de concreto (Fig.6)
1.  Alinee el Soporte de Hormigón SDX2 con la 

pestaña de alineación ubicada en el Anillo de 
Hormigón SDX2.

2.  Los componentes del SOFA y los receptáculos 
de los sujetadores deben estar limpios y libres 
de escombros y obstrucciones, durante la 
instalación de los sujetadores de la tapa/rejilla.

3.  Coloque tres (3) tornillos mecánicos en 
el Soporte de Hormigón SDX2. Ajuste los 
tornillos sin apretar demasiado a 18 in-lbs.

4.  Alinee la tapa SDX2 con los orificios del 
Soporte SDX2.

5.  Instale tres (3) tornillos de seguridad en la tapa 
SDX2. Ajuste los tornillos a (14 in-lbs)

6.Después de ajustar cada componente SOFA, 
verifique manualmente que esté ajustado al 
sumidero/marco antes de pasar al siguiente 
componente.

3” Min (typ)

Fig. 5 Fig. 6
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INSTRUCCIONES PARA EL ACERO Y EL HORMIGÓN

31
4"

8 3 3

31
4"TOP OF PIPE

LEVELING RING

3

TIE WIRE

12

6

6

12

6

MDX-R3 DEBRIS REMOVAL SYSTEM
STANDARD POOL/SPA/BASIN DESIGN

STEEL CAGE

Mantenga la barra de refuerzo a 3” de distancia del sumidero MDX-R3. (Fig. 7)
1.  Para que el sumidero quede completamente revestido de hormigón, quite la suciedad para exponer 

completamente el codo de barrido. (Fig. 8)
2.  Embuta el hormigón alrededor y debajo del sumidero (Fig.8) para asegurar el sellado y la resistencia de la 

carcasa
3. Incline la carcasa hacia abajo hasta el sumidero MDX-R3. (Fig. 8)
4.  Haga un corte alrededor del sumidero MDX-R3. 17¼” al rededor por ¾” de profundidad hasta el tope del 

agua. (Fig. 9 y 11)

Fig. 8 Fig. 9

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS MDX-R3 JAULA DE ACERO CON DISEÑO PARA 
PISCINAS/SPAS/LAVAMANOS ESTÁNDAR 

ANILLO DE NIVELACIÓN

1 1/2" - 2"

171
4"

CUTOUT
3
4"

CUTOUT DEPTH
TO BOTTOM
OF FLANGE

EARTH

CONCRETE SHELL

FUTURE INTERIOR FINISH

FIGURE 6

CONCRETE SHELL

EARTH

FUTURE INTERIOR FINISH

FIGURE 5

FUTURO ACABADO INTERIOR

FUTURO ACABADO INTERIOR

TIERRA
TIERRA

CARCASA DE HORIGON

CARCASA DE HORIGON

CORTE

PROFUNDIDAD DE 
CORTE A LA PARTE 
INFERIOR DE LA 
BRIDA

Fig. 7
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Fig. 10

 171
4"

CUTOUT

Fig. 11

CORTE

171
4"

FLAT ALL AROUND

EARTH

CONCRETE SHELL

FUTURE INTERIOR FINISH

FIGURE 7

SEALING COMPOUND
LEVELING RING

KEY WAY

1¾"FUTURO ACABADO INTERIOR

TIERRA

CARCASA DE HORIGON

ANILLO DE NIVELACIÓN

LLANO ALREDEDOR
FORMA CLAVE

ANILLO NIVELADOR 

COMPUESTO SELLADOR 

Instalación del anillo de yeso:
El anillo de hormigón se debe colocar en el sumidero MDX-R3, antes de terminar la superficie interior de 
la piscina, spa o lavamanos.
1.  Retire todos los tapones antes de comenzar la aplicación del acabado final. Utilice una llave inglesa o 

unas pinzas para quitar el tapón de 4”. Coloque el anillo de nivelación en el acabado final.
2. Alinee la Ranura del Anillo Nivelador con la Llave de Alineación del Sumidero. (Fig. 10)
3.  Ajuste la elevación y el ángulo del Anillo Nivelador, para alinearlo con la superficie interior acabada de 

la piscina, spa o lavamanos.
4.  Use un compuesto de sellado compatible con la superficie interior, para bloquear el Anillo de Hormigón 

en su lugar y para que quede un sellado hermético.
*Ejemplo de compuesto sellante: Cemento Topping Mix, cemento hidráulico y Thoro Acryl®60 de 
ChemRex® o equivalente.

Ensamble el drenaje ANTES DE AGREGAR AGUA

1. Retire el tapón de presión de 4”.
2.  Los componentes del SOFA y los receptáculos de los sujetadores deben estar limpios y libres de 

escombros y obstrucciones, durante la instalación de los sujetadores de la tapa/rejilla.
3.  Instale el set del embudo (n.° 3) en el anillo nivelador (n.° 5) y ajústelo con 4 (cuatro) tornillos de 

seguridad (n.° 2) con un destornillador de seguridad T25 (n.° 15). Asegure los tornillos autorroscantes 
a 14 in-lbs en la instalación inicial y a 10 in-lbs para inserciones posteriores.

4.  Instale la tapa (n.° 1) en el set del embudo (n.° 3) y ajústela con 3 (tres) tornillos de seguridad (n.° 
2). Ajuste los tornillos autorroscantes a 34 in-lbs en la instalación inicial y 20 in-lbs para inserciones 
posteriores.

5.  Después de ajustar cada componente SOFA, verifique manualmente que esté ajustado al sumidero/
marco antes de pasar al siguiente componente.

NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA INSTALAR 
SUJETADORES. Empieza a ajustar todos los sujetadores manualmente, 
para evitar dañar las roscas. Cuando se instala la tapa/rejilla, esta no debe 

sobresalir más de 2” (51 mm) de la superficie de acabado de la piscina en la que está instalado el 
SOFA.

AVISO
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**Reemplace la tapa antes de que pasen 5 años de su instalación. 
***Reemplace los demás componentes antes de que pasen 25 años 

de su instalación.

Artículo Número de Parte Descripción

**1 005-252-2110-XX Tapa (XX = Código de color) 
**2 005-262-0840-00 Paquete de tornillos (7 piezas) 316 SS
**3 005-252-8234-XX Ensamblaje del embudo 
**4 005-252-1045-00 Adaptador del embudo
***5 005-262-2045-00 or de embudo
***6 004-262-2027-00 Simidero
7 005-252-1605-00 Tapón de 2" NTP (6 piezas)
8 005-252-1610-00 Tapón de 4” con junta tórica
9 005-252-2540-00 Elemento de succión ampliado
*10  Tubería de 2” - No incluida - Tapar si
*11  no se usa, con tapa de 2” - No incluida - Tapar si no se usa
*12 005-262-1153-00 Cubierta de yeso
13 005-262-1150-00 Tapa de construcción de sumidero
14 005-252-0895-00 Destornillador de seguridad de T25
**15 005-525-2097-XX Desagüe de seguridad de alto flujo SDX2
**16 005-252-2066-00 Soporte de hormigón SDX2
***17 005-252-2050-00 Anillo de hormigón SDX2

* No es parte de MDX-R3

MDX-R3 CON SDX2 PARA PISCINAS DE HORMIGÓN

Tapas de construcción disponibles
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PAQUETE DE 2 MDX-R3 PARA PISCINAS DE HORMIGÓN

6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

**Reemplace la tapa antes de que pasen 5 años de su instalación. 
***Reemplace los demás componentes antes de que pasen 25 años 

de su instalación.

Artículo Número de Parte Descripción

**1 005-252-2110-XX  Tapa (XX = Código de color)
**2 005-252-8234-XX Set de embudo
***3 005-252-2045-00 Anillo de nivelación
**4 005-252-1045-00 Adaptador de embudo
***5 005-262-2028-00 Sumidero
6 005-252-1605-00 Tapones roscados de 2”
7 005-262-0840-00 Paquete de tornillos (7 piezas) 316 SS
8  Paquete de tornillos (12 piezas) 
9 005-252-0895-00  Destornillador de seguridad de T25
10 005-252-1610-00  Tapón de 4” con junta tórica
11  en T de 4”
12 005-252-2540-00 Reductor de adaptador 
13  Tubería de PVC de 17”
*14 005-262-1150-00 Tapa de construcción de sumidero
*15 005-262-1153-00 Tapa de yeso
* No es parte de MDX-R3
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