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1 Acerca de este documento
1.1 Indicaciones generales

1 Acerca de este documento
1.1 Indicaciones generales

Las presentes instrucciones forman parte del producto y tienen que guardarse para usos posteriores.
Tenga en cuenta, además, la documentación aplicable.

1.2 Documentación aplicable

o Declaración de conformidad según la directiva UE 2006/42/CE
o Declaración del fabricante según la directiva UE 2014/68/UE
o Manual de instrucciones correspondiente de la bomba
o Documentación técnica de las piezas de suministro
Documentación adicional para modelo ATEX
o Declaración de conformidad según la directiva UE 2014/34/UE
o Instrucciones adicionales ATEX para el uso en zonas con peligro de explosión

1.3 Grupos de destinatarios

Las instrucciones van dirigidas a las siguientes personas:
o Personas que trabajan con el producto
o Propietarios responsables de la utilización del producto
Al principio de cada capítulo de estas instrucciones se hace referencia por separado a la cualificación
necesaria del personal. La siguiente tabla ofrece un cuadro sinóptico.

Grupo de des-
tinatarios

Actividad Cualificación

Personal de
transporte

Transporte,
descarga

El personal de transporte es personal especializado que debido a
su formación, sus conocimientos, su experiencia y conforme a las
disposiciones correspondientes, puede realizar el transporte de los
productos adecuadamente. El personal de transporte reconoce y
evita los posibles peligros y daños materiales relacionados con esta
actividad.

Conductor de la
grúa móvil, con-
ductor de la
grúa, conductor
de la carretilla
apiladora

Descarga,
instalación

El conductor de la grúa móvil, el conductor de la grúa y el conductor
de la carretilla apiladora son personal especializado que debido a
su formación, sus conocimientos, su experiencia y conforme a las
disposiciones correspondientes, pueden realizar trabajos con la
grúa y con la carretilla apiladora adecuadamente. El conductor de
la grúa móvil, el conductor de la grúa y el conductor de la carretilla
apiladora reconocen y evitan los posibles peligros y daños materia-
les relacionados con esta actividad.

Montador Instalación,
conexión

Los montadores son personal especializado que debido a su forma-
ción, sus conocimientos, su experiencia y conforme a las disposi-
ciones correspondientes, pueden realizar el montaje adecuadamen-
te. Los montadores reconocen y evitan los posibles peligros y da-
ños materiales relacionados con esta actividad.

Electricista Conexión
eléctrica

Los electricistas son personal especializado que debido a su forma-
ción, sus conocimientos, su experiencia y conforme a las disposi-
ciones correspondientes, pueden realizar adecuadamente los tra-
bajos en los equipamientos e instalaciones eléctricas. Los electri-
cistas reconocen y evitan los posibles peligros y daños materiales
relacionados con esta actividad.

Personal
formado

Tarea asignada El personal formado ha recibido una formación a cargo del propie-
tario sobre las tareas que le han sido asignadas y sobre los posi-
bles peligros en caso de comportamiento inadecuado.

Tab. 1: Grupos de destinatarios
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1 Acerca de este documento
1.4 Símbolos

1.4 Símbolos

1.4.1 Niveles de peligro

Palabra de
señalización

Nivel de peligro Consecuencias en caso de
inobservancia

PELIGRO Peligro inminente Lesiones corporales graves, muerte

ADVERTENCIA Posible peligro inminente Lesiones corporales graves, invalidez

ATENCIÓN Posible situación peligrosa Lesiones corporales leves

AVISO Posible situación peligrosa Daños materiales

1.4.2 Señales de peligro

Significado Causa y posibles consecuencias en caso de inobser-
vancia

Tensión eléctrica La tensión eléctrica puede provocar lesiones corporales
graves o la muerte.

Carga suspendida La caída de objetos puede provocar lesiones corporales
graves o la muerte.

kg

Carga pesada Las cargas pesadas pueden provocar lesiones graves en
la espalda.

Peligro de resbalamiento El fluido de bombeo y los aceites que salgan sobre el suelo
o las superficies de acceso pueden provocar caídas que
pueden tener como consecuencia lesiones corporales gra-
ves o la muerte.

Sustancias inflamables El fluido de bombeo y los aceites que salgan pueden ser
muy inflamables y pueden provocar lesiones graves por
quemaduras.

Superficie caliente Las superficies calientes pueden provocar lesiones por
quemaduras.

1.4.3 Símbolos en este documento

Significado
Advertencia de daños personales

Indicación de seguridad

Requerimiento de actuación
1.
2.
3.

Instrucciones de actuación de varios pasos

 Resultado de actuación

 Referencia cruzada
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2 Seguridad
1.5 Designaciones en este documento

1.4.4 Símbolos para el equipo de protección individual
Se producen peligros adicionales para el personal sin equipo de protección individual. El equipo de
protección individual requerido debe utilizarse obligatoriamente antes del inicio de los trabajos.
Al principio de cada capítulo de estas instrucciones se hace referencia por separado al equipo de pro-
tección individual. La siguiente tabla ofrece un cuadro sinóptico.

Significado Posibles consecuencias en caso de inobservancia
Casco protector Lesiones graves en la cabeza debido a la caída de piezas

Gafas de protección Lesiones en los ojos por fluidos calientes, tóxicos o
corrosivos

Protección auditiva Daños en el oído por ruidos de volumen alto

Guantes protectores
termorresistentes con protección
para los brazos

Quemaduras graves o lesiones por cortes

Ropa de trabajo ceñida Lesiones corporales graves por arrastre de prendas de
ropa

Calzado de seguridad
antideslizante

Lesiones graves en los pies por la caída de piezas y
lesiones corporales graves causadas por caídas

1.5 Designaciones en este documento

En este manual de instrucciones se utilizan las siguientes designaciones:

Designación Significado
Estación de bombeo
pequeña

Estación con tamaños de bomba K 5–42/L 5–54

Estación de bombeo grande Estación con tamaños de bomba K 55–118/L 55–85

2 Seguridad
2.1 Uso adecuado

o Utilice la estación de bombeo exclusivamente para el bombeo de líquidos lubricantes que sean quí-
micamente neutros y no contengan elementos sólidos o gaseosos.

o La estación de bombeo solo se debe utilizar dentro de los límites de servicio que figuran en la pla-
ca de características y en el capítulo "Datos técnicos". Si los datos de servicio no coinciden con las
indicaciones de la placa de características, póngase en contacto con el fabricante.

o La estación de bombeo se diseña especialmente para la presión de servicio indicada por el cliente.
En caso de diferencias notables entre la presión de servicio real y esta presión de diseño, podrían
producirse daños en la estación de bombeo incluso dentro de los límites de servicio indicados. Es-
to es válido tanto para presiones de servicio notablemente más altas como para presiones de ser-
vicio notablemente más bajas. En ningún caso deberá excederse por defecto una presión mínima
de 2 bares. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante.

2.2 Uso inadecuado previsible

o Cualquier uso distinto al uso adecuado descrito o utilización de otro tipo se considerará como uso
inadecuado.

o El producto no ha sido diseñado para el bombeo de fluidos fuera de los límites de servicio.
o La inutilización o la puesta fuera de servicio de los dispositivos de seguridad durante el funciona-

miento están prohibidas.
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2 Seguridad
2.3 Obligaciones del propietario

2.3 Obligaciones del propietario

El propietario es aquella persona que utiliza el producto de forma industrial o que encarga la utilización
de la misma a una tercera persona y que asume la responsabilidad legal del producto y la protección
del personal y de terceras personas.
El producto se utiliza dentro del ámbito industrial. Por ello, el propietario está sujeto a obligaciones le-
gales relativas a la seguridad laboral.
Además de las indicaciones de seguridad incluidas en estas instrucciones, deben respetarse las pres-
cripciones aplicables para el ámbito de aplicación del producto relativas a la seguridad, la prevención
de accidentes y la protección del medio ambiente.
Como consecuencia, resultan las siguientes obligaciones para el propietario:
o Respete las normativas aplicables como normas nacionales, normas internacionales y disposicio-

nes válidas en el emplazamiento.
o Respete las obligaciones relativas a la seguridad laboral y a las disposiciones sobre seguridad,

prevención de accidentes y protección del medio ambiente.
o Elabore una evaluación de peligros para la utilización del producto en el emplazamiento.
o Redacte las instrucciones de servicio para el funcionamiento del producto basándose en la evalua-

ción de peligros.
o Mantenga actualizadas las instrucciones de servicio durante la totalidad del tiempo de utilización

del producto, es decir, tenga en cuenta el estado actualizado de las normativas aplicables.
o Asegure la cualificación, la instrucción, la información sobre los peligros y las formaciones periódi-

cas para el personal.
o Establezca las competencias claras para todos los trabajos a realizar en el producto, p. ej. para la

instalación, el manejo, el mantenimiento y la solución de problemas.
o Este manual de instrucciones tiene que estar disponible en el emplazamiento del producto, tam-

bién para usos posteriores.
o Asegúrese de que el manual de instrucciones y la documentación aplicable sean leídos, compren-

didos y respetados por el personal.
o Cumpla las disposiciones de seguridad para la manipulación de fluidos de bombeo peligrosos y

respete las hojas de datos de seguridad. Los fluidos de bombeo, p. ej., pueden estar calientes, ser
tóxicos, inflamables y corrosivos.

o Prepare el equipo de protección individual e indicar su utilización.
o Equipe las instalaciones con potencial de riesgo elevado con dispositivos de protección y/o disposi-

tivos de alarma. El fallo de un componente no deberá provocar daños personales y/o daños mate-
riales.

o Mantenga y compruebe con regularidad los dispositivos protección y los dispositivos de alarma.
o Asegure el estado técnico adecuado del producto durante la totalidad del tiempo de utilización.

2.4 Indicaciones de seguridad

2.4.1 Indicaciones básicas de seguridad

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Lea detenidamente y el presente manual de instrucciones y respételo.
o Lea detenidamente y tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los componentes.
o Los trabajos solo deben ser realizados por personal especializado/personal formado.
o Utilice el equipo de protección individual y trabaje con cuidado.
o Los fluidos de bombeo pueden estar sometidos a alta presión y, en caso de manejo incorrecto o

existencia de componentes dañados, pueden provocar daños personales y daños materiales.
o Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos. Utilice el

equipo de protección individual correspondiente.
o Tenga en cuenta las hojas de datos y las disposiciones de seguridad correspondientes para la

manipulación de sustancias peligrosas.
o Con temperaturas de servicio superiores a 60 °C, evite el contacto de la piel con las piezas de la

planta que sean conductoras de fluidos.
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo saliente y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales. Neutralice los residuos.
o Las superficies de montaje, los andamios, las escaleras, las plataformas elevadoras y las herra-

mientas deben mantenerse limpias para evitar resbalones o tropiezos.
o En caso de presencia de componentes sometidos a presión o conductores de tensión, detenga la

estación de bombeo inmediatamente. Sustituya los componentes.
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2 Seguridad
2.4 Indicaciones de seguridad

2.4.2 Peligros durante el transporte

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Para el transporte son necesarios el conductor de la grúa y el personal de transporte (2

personas).
o Utilice mecanismos de elevación en buen estado y de dimensiones adecuadas.
o Asegúrese de que los medios de transporte están en correcto estado.
o Asegúrese de que se respete el centro de gravedad de la carga.
o No permanezca debajo de cargas suspendidas.
o Cierre la zona de peligro y asegúrese de que no permanezcan personas no autorizadas en la zo-

na de peligro.

2.4.3 Peligros durante el almacenamiento

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Tenga en cuenta las condiciones de almacenamiento.

2.4.4 Peligros durante el montaje

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Antes de realizar el montaje, asegúrese de que se cumplen los límites de servicio, los valores

NPSH y las condiciones ambientales.
o Respete los pares de apriete Ä Anexo, Página 56.
o Asegúrese de que todos los componentes sean fácilmente accesibles y que los trabajos de man-

tenimiento se pueden realizar sin complicaciones.

2.4.5 Peligros durante el desmontaje

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Deje que el grupo de bombas se enfríe a temperatura ambiente antes de iniciar el trabajo.
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el

medio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
o Asegúrese de que el recipiente colector para la recogida del fluido de bombeo saliente tenga las

dimensiones adecuadas.

2.4.6 Peligros durante la conexión

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos en la estación de bombeo y en la red de tubos deben ser realizados única-

mente por personal especializado autorizado.
o Asegúrese de que no pueda penetrar suciedad en la estación de bombeo y en la red de tubos.
o Asegúrese de que las conexiones mecánicas se montan sin tensión.
o Respete los pares de apriete.
o Todos los trabajos en el sistema eléctrico solo deben encomendarse a electricistas.
o Antes de la puesta en marcha deberá realizarse con cuidado la toma de tierra y la conexión equi-

potencial.
o Antes de realizar los trabajos en la estación de bombeo, asegúrese de que la alimentación

eléctrica esté sin tensión y esté asegurada contra posibles reconexiones.
o Desconecte inmediatamente la fuente de alimentación si está dañado el aislamiento de los

cables.
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2 Seguridad
2.4 Indicaciones de seguridad

2.4.7 Peligros durante el funcionamiento

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se haya instalado una válvula de seguridad pa-

ra la protección de la estación de bombeo en la red de tubos en el lado de presión.
o Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el conducto de aspiración y la estación de bom-

beo estén llenos.
o Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos. Utilice el

equipo de protección individual correspondiente.
o Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de la bomba y de los demás componentes.
o Asegúrese de que la estación de bombeo solo se utilice dentro de los límites de servicio.
o Asegúrese de que la estación de bombeo solo se expone a cambios de temperatura lentos al en-

friarse o calentarse.
o Asegúrese de que los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento no sean manipulados

o puestos fuera de servicio.
o Antes de la puesta fuera de servicio, asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión

y asegurada contra posibles reconexiones.

2.4.8 Peligros durante el mantenimiento

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Deje enfriar la estación de bombeo lentamente a temperatura ambiente antes de realizar el traba-

jo. Evite los cambios de temperatura bruscos.
o Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos. Utilice el

equipo de protección individual correspondiente.
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo saliente y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
o Asegúrese de que el recipiente colector para la recogida del fluido de bombeo saliente tenga la

capacidad suficiente.
o Tenga en cuenta los manuales de instrucciones y las hojas de datos de los componentes.

2.4.9 Peligros durante el servicio técnico

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Antes de realizar los trabajos en la estación de bombeo, asegúrese de que la alimentación eléc-

trica esté sin tensión y esté asegurada contra posibles reconexiones.
o Deje enfriar la estación de bombeo lentamente a temperatura ambiente antes de realizar el traba-

jo. Evite los cambios de temperatura bruscos.
o Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
o Asegúrese de que la estación de bombeo está despresurizada y que los dispositivos de cierre no

se accionen de forma descontrolada.
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el

medio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
o Asegúrese de que el recipiente colector para la recogida del fluido de bombeo saliente tenga las

dimensiones adecuadas.
o Respete los pares de apriete Ä Anexo, Página 56.
o Tenga en cuenta los manuales de instrucciones y las hojas de datos de los componentes.

2.4.10 Peligros durante la eliminación

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el

medio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
o Asegúrese de que el recipiente colector para la recogida del fluido de bombeo saliente tenga las

dimensiones adecuadas.
o Neutralice los residuos.
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3 Identificación
3.1 Código de identificación

3 Identificación
3.1 Código de identificación

DKC- 2400.BBBA.00002

1

2

3

4

5

6

7
Fig. 1: Código de identificación

1 Tipo
2 Tamaño
3 Junta del eje
4 Nivel de presión de la válvula de manteni-

miento de presión
5 Válvula de dos vías en el lado de aspiración
6 Calefacción
7 Índice de versión

Pos. Clasificación Descripción
1 Tipo DKC o Estación con bombas de la serie K

o Generación de presión hasta 16 bares
DLC o Estación con bombas de la serie L

o Generación de presión hasta 40 bares
2 Tamaño Equivale a un caudal de bombeo en [l/min] a 1450 rpm
3 Junta del eje A Junta de anillo deslizante estándar

B Junta de anillo deslizante de material duro
C Junta obturadora radial estándar
M Acoplamiento magnético
E Junta de anillo deslizante con colector
F Junta obturadora radial de alta temperatura
X Modelo especial

4 Nivel de presión
de la válvula de
mantenimiento de
presión

Estación de bombeo
pequeña

Estación de bombeo
grande

A Sin válvula de mantenimiento de presión
B Válvula de mantenimiento

de presión interna
2 – 8 bares 3 – 7 bares

C Válvula de mantenimiento
de presión interna

6 – 20 bares 7 – 16 bares

M Válvula de mantenimiento
de presión interna

15 – 38 bares 16 – 34 bares

E Válvula de mantenimiento
de presión externa

2 – 8 bares 3 – 7 bares

F Válvula de mantenimiento
de presión externa

6 – 20 bares 7 – 16 bares

G Válvula de mantenimiento
de presión externa

15 – 38 bares 16 – 34 bares

X Modelo especial
5 Válvula de dos

vías en el lado de
aspiración

A Sin válvula de dos vías en el lado de aspiración
B Válvula de dos vías en el lado de aspiración, accionamiento manual
C Válvula de dos vías en el lado de aspiración, accionamiento manual

con interruptor de fin de carrera
M Válvula de dos vías en el lado de aspiración, accionamiento eléctrico

con interruptor de fin de carrera
E Válvula de dos vías en el lado de aspiración, accionamiento neumático

con interruptor de fin de carrera
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4 Datos técnicos
3.2 Placa de características

Pos. Clasificación Descripción
6 Calefacción A Sin calefacción

B Calefacción eléctrica en el bloque de la estación
C Calefacción de medio en el bloque de la estación
M Calefacción eléctrica en el bloque de la estación y en las bombas
E Calefacción de medio en el bloque de la estación y en las bombas

7 Índice de versión Para uso interno

Tab. 2: Código de identificación

3.2 Placa de características

Typ | Type

Seriennr.  | Serial no.

Tmin. / Tmax. ºC l/min

mm²/s

min-¹

bar

bar

KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria www.kral.at

pD max. / ps max.

∆p 

Jahr | Year

n

Q

Art.-Nr. | Item no.

Pumpen

1
2
3

5
4

10

7

9
8

6

Fig. 2: Placa de características

1 Año de construcción
2 Sobrepresión de servicio máx. en el

lado de presión / sobrepresión de
servicio máx. en el lado de
aspiración

3 Rango de temperatura
4 Número de serie
5 Tipo
6 Número de artículo
7 Presión diferencial
8 Caudal bombeado nominal
9 Revoluciones nominales
10 Viscosidad nominal

4 Datos técnicos
4.1 Límites de servicio

De forma adicional a los límites de servicio de la estación de bombeo, también se deben tener en
cuenta los límites de servicio de las bombas instaladas.

Parámetro Unidad DKC DLC
Presión de servicio máx. [bares] 16 40
Presión de entrada máx. [bares] 6 6
Temperatura máx. del fluido de
bombeo

[°C] 180 180

Viscosidad mín. – máx. [mm2/s] 2–10 000 2–10 000
Temperatura ambiente mín. – máx. [°C] -10...50 -10...50

Tab. 3: Límites de servicio de la estación de bombeo

4.2 Materiales

Componente DKC/DLC
Denominación del material N.º de material

Bloque de la estación EN-GJS-400-15 5.3106
Tapa del colector de suciedad S355J2 1.0577

Tab. 4: Materiales de la estación de bombeo
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4 Datos técnicos
4.3 Pesos

4.3 Pesos

Componente Unidad Estación de
bombeo pequeña

Estación de
bombeo grande

Bloque de la estación con colector de suciedad
y válvula de cambio

[kg] 59 91

Válvula de mantenimiento de presión interna [kg] 1,3 1,9
Válvula de mantenimiento de presión externa [kg] 13,0 16,5
Válvula de dos vías, accionamiento manual [kg] 8,1 14,0
Accionamiento del regulador, eléctrico [kg] 7,3 7,3
Accionamiento del regulador, neumático [kg] 5,8 5,8
Indicador de presión diferencial [kg] 2,2 2,3
Bastidor con recipiente colector de aceite [kg] 21 26
Contrabridas, 2 piezas [kg] 2,3 2,6
Bomba con acoplamiento y motor [kg] Véase el manual de instrucciones co-

rrespondiente de la bomba

Tab. 5: Peso de la estación de bombeo

4.4 Volumen de llenado

Parámetro Unidad Estación de
bombeo pequeña

Estación de
bombeo grande

Volumen de llenado del bloque de la estación [l] 8 13

Tab. 6: Volumen de llenado del bloque de la estación

4.5 Nivel de intensidad acústica

Tamaño Nivel de intensidad acústica ± 3 [dB(A)]
Bomba Motor 1 bomba + 1 motor 2 bombas + 2 motores

K 5–42 55,0 55,0 58,0 61,0
K 55–118 60,0 62,0 64,0 67,0
L 5–54 57,0 62,0 63,5 66,5
L 55–85 60,0 64,0 66,0 69,0

Tab. 7: Nivel de intensidad acústica

4.6 Valores NPSH necesarios

Véase el manual de instrucciones correspondiente de la bomba.

4.6.1 Pérdida de presión interna de la estación de bombeo
Al calcular el valor NPSH de la estación de bombeo también tienen que tenerse en cuenta las pérdidas
de presión en los canales de la estación, en la válvula de válvula de cambio y especialmente en el co-
lector de suciedad. El siguiente diagrama muestra, como ejemplo, la pérdida de presión total desde la
conexión de aspiración de la estación hasta la brida de aspiración de la bomba durante el funciona-
miento con un colector de suciedad limpio.
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4 Datos técnicos
4.7 Calefacción (opcional)
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4.7 Calefacción (opcional)

4.7.1 Datos de servicio

Datos de servicio de la calefacción eléctrica

Parámetro Unidad Estación de bombeo
pequeña

Estación de bombeo
grande

Tensión [V] 230
Consumo de potencia [W] 220 2 x 220
Frecuencia [Hz] 50/60
Sección del conductor [mm2] 2 x 1
Volumen de llenado [l] 0,40 2 x 0,12

Tab. 8: Datos de servicio de la calefacción eléctrica

Datos de servicio de la calefacción de medio

Parámetro Unidad Estación de bombeo
pequeña

Estación de bombeo
grande

Presión máx. [bares] 16
Temperatura del fluido máx. [°C] 180
Diámetro exterior de la conexión

o Unión a rosca atornillada
recta

[mm] 28 22

o Racor orientable [mm] – 22

Tab. 9: Datos de servicio de la calefacción de medio

4.7.2 Calefacción modelo especial
Para modelos especiales, póngase en contacto con el fabricante.
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5 Descripción del funcionamiento
5.1 Estructura

5 Descripción del funcionamiento
5.1 Estructura
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Fig. 3: Estructura de la estación de bombeo

1 Bloque de la estación 5 Palanca de la válvula de
cambio

8 Bomba

2 Corchete de sujeción 6 Manómetro en el lado de
presión

9 Conexión de presión

3 Manómetro en el lado de
aspiración

7 Tornillo de cierre del
orificio de purga

10 Conexión de aspiración

4 Tapa del colector de
suciedad

PI

PI

PI

M

M

LFO

HFO

Suction Side

Pressure Side

TI

TI

Fig. 4: Esquema hidráulico
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5 Descripción del funcionamiento
5.2 Principio de funcionamiento

5.2 Principio de funcionamiento

Las estaciones de bombeo de la serie DKC/DLC son adecuadas para un funcionamiento en paralelo
de dos bombas KRAL de las series K o L. La descripción del funcionamiento de las bombas se incluye
en el correspondiente manual de instrucciones de las bombas.
A través de la conexión de aspiración 10 en el lado frontal de la estación se conecta con el sistema de
tubos. En función de la posición de la válvula de cambio 6 se conectarán con la conexión de aspira-
ción el colector de suciedad izquierdo, el derecho o ambos. El fluido de bombeo atraviesa el colector
de suciedad de arriba a abajo y alcanza, de este modo, la conexión de aspiración de la bomba monta-
da. Allí se incrementa la presión del fluido de bombeo, el cual vuelve a alcanzar la bomba a través de
la conexión de presión de la estación. A través de una válvula de retención, el fluido de bombeo circula
por un canal insertado en la parte inferior de la estación y a través de la válvula de cambio finalmente
hasta la conexión de presión 9, a través de la que vuelve a abandonar la estación.

5.3 Válvula de cambio

Si la palanca de la válvula de cambio 6 se encuentra en una de las dos posiciones laterales, la otra vía
correspondiente de la estación de bombeo estará separada del conducto de circulación de líquidos de
forma que el colector de suciedad de esta fase se puede abrir y limpiar. Si la palanca se encuentra en
la posición central, los dos tramos estarán conectados con el circuito del líquido. A través del funciona-
miento en paralelo de las dos bombas se puede aumentar el caudal de bombeo. En el funcionamiento
de una sola bomba, la segunda bomba se puede conectar automáticamente en caso de disminución
del caudal de bombeo o de caída de presión del tramo activo. Para garantizar una carga uniforme de
horas de trabajo, en esta posición de la válvula también es posible una inversión automática controla-
da por intervalos temporales de las dos bombas. Las válvulas de retención se ocupan de que la bom-
ba detenida no empiece a girar hacia atrás.

5.4 Válvula de expansión

En caso de calentamiento, el volumen de líquido en el correspondiente tramo cerrado de la estación
podría provocar una presión interior inadmisible a causa de la expansión térmica. Para evitarlo, en el
cilindro de la válvula de cambio se incluyen dos pequeñas válvulas de expansión de resorte que ali-
vian una posible sobrepresión en la vía activa de la estación.

5.5 Medición de presión

Para controlar la presión de bombeo hay un manómetro 5 montado en el centro de la estación. El ma-
nómetro está siempre conectado con el lado de presión de la estación, por lo que es independiente de
la posición de la válvula de cambio 6. Para la supervisión de la presión en los lados de aspiración de
ambas bombas hay montados otros dos manómetros 3. Estos manómetros indican sólo las presiones
en uno de los dos colectores de suciedad respectivamente y pueden utilizarse para la comprobación
del grado de suciedad de los colectores de suciedad. El manómetro en el tramo cerrado indica sólo la
presión interior del colector de suciedad cerrado. Los grifos de cierre en los manómetros sólo deben
abrirse para la lectura de los valores de presión Ä Durante el funcionamiento, Página 36.
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5 Descripción del funcionamiento
5.6 Colector de suciedad

5.6 Colector de suciedad

1

2

Fig. 5: Colector de suciedad_Descripción del fun-
cionamiento

1 Tapa del colector de suciedad
2 Elemento del colector de suciedad

La estación de bombeo está equipada de manera estándar con dos colectores de suciedad. Estos co-
lectores de suciedad sirven para la separación de suciedad que normalmente no está presente en el
fluido de bombeo. Debido a su tamaño reducido, los colectores de suciedad no pueden separar una
cantidad de suciedad mayor de aparición regular ni partículas finas abrasivas. Con este tipo de condi-
ciones de funcionamiento, la estación de bombeo tiene que protegerse adicionalmente con un filtro de
producción de las dimensiones correspondientes. Las partículas abrasivas muy finas tampoco pueden
retenerse por el filtro de producción y causan un desgaste incrementando de las bombas.
Alternativamente, durante la puesta en marcha, los colectores de suciedad pueden sustituirse por un
colector de suciedad de puesta en marcha de malla fina Ä Puesta en marcha, Página 32. El colector
de suciedad de puesta en marcha está disponible a través del fabricante. Otra posibilidad es la utiliza-
ción de un filtro de puesta en marcha externo.
Los elementos del colector de suciedad son metálicos y pueden limpiarse y volverse a utilizar Ä Man-
tenimiento, Página 40.

Opciones Uso Viscosidad 
[mm2/s]

Ancho de malla
[mm]

Colector de suciedad Separación de suciedad gruesa durante
el funcionamiento

< 20 0,25
> 20 0,5

Colector de suciedad de
puesta en marcha/Filtro
de puesta en marcha

Protección de la estación durante la
puesta en marcha

– 0,02

Filtro de producción Protección de la estación durante el fun-
cionamiento

– En función del
fluido de
bombeo

Tab. 10: Colector de suciedad/Filtro y anchos de malla
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5 Descripción del funcionamiento
5.7 Opciones

5.7 Opciones

La documentación técnica correspondiente ofrece información detallada.

Opción/Función Opción/Función
Válvula de dos vías
o Conexión de la estación a

dos sistemas de tubos con
diferentes fluidos de bombeo

Comprobación de la
temperatura
o Supervisión de la

temperatura del fluido de
bombeo

Interruptor de fin de carrera
o Supervisión remota de la

posición de la palanca en la
válvula de dos vías

Seguro de la tapa del colector
de suciedad
o Apertura controlada del

espacio del colector de
suciedad

Accionamiento del regulador,
eléctrico
o Accionamiento automático

de la válvula de dos vías

Supervisión del aceite de fuga
o Supervisión de la cantidad

de aceite de fuga en el
recipiente colector de aceite

o Utilizar con recipiente
colector de aceite elevado

Betrie b

aus
ein

Prüfen

Alar m

Alarmton

Entriegel n

Accionamiento del regulador,
neumático
o Accionamiento automático

de la válvula de dos vías

Conmutador de las bombas
o Control de la estación de

bombeo
��

�

������� � ������� �

-1B1 -P0 -2B1

-1P3 -1P2 -1P1 -2P3 -2P2 -2P1

-1S3 -1S1 -1S2 -2S3 -2S1 -2S2

-P1 -P2 -S3 -S4 -S2 -S1

-S01

-S0

Válvula de mantenimiento de
presión, interna
o Garantía de una presión de

bombeo constante, incluso
con una necesidad de líquido
variable

Conmutador de presión
o Control adicional de presión

Válvula de mantenimiento de
presión, externa
o Garantía de una presión de

bombeo constante, incluso
con una necesidad de líquido
variable

o Recomendada para grandes
cantidades de rebose

Volúmetro insertado OMA
o Medición del caudal
o Montaje en la estación de

bombeo

Amortiguador de pulsaciones
o Protección de la instalación

de los picos de presión
o No adecuado para aceite

pesado

Calefacción eléctrica
o Para fluidos de bombeo muy

viscosos que no circulen con
la suficiente fluidez sin
calentamiento

Supervisión de la presión dife-
rencial
o Supervisión de la presión

diferencial en el colector de
suciedad

o Indicación óptica o contactos
eléctricos

Calefacción de medio
o Para fluidos de bombeo muy

viscosos que no circulen con
la suficiente fluidez sin
calentamiento

Tab. 11: Opciones DKC/DLC
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5 Descripción del funcionamiento
5.8 Calefacción (opcional)

5.8 Calefacción (opcional)

5.8.1 Posibles clases de calefacción
De manera opcional, la estación de bombeo se puede equipar con una calefacción. El fabricante reco-
mienda la calefacción en el caso de fluidos de bombeo muy viscosos que no circulen con la suficiente
fluidez sin calentamiento. Esto puede tener como consecuencia un consumo de potencia excesivo o
cavitación o problemas de estanqueidad.
Posibles clases de calefacción:
o Calefacción eléctrica
o Calefacción de medio
o Calefacción especial

5.8.2 Calefacción eléctrica
5

4

3

2

1

Fig. 6: Calefacción eléctrica

1 Cable de conexión
2 Cartucho de calefacción
3 Anillo obturador
4 Tornillo de cierre del cartucho de

calefacción
5 Anillo obturador

En la estación de bombeo pequeña se monta la calefacción eléctrica en un canal de calefacción den-
tro del bloque de la estación. La calefacción eléctrica para la estación de bombeo grande consta de
dos cartuchos de calefacción que se integran en dos canales de calefacción del bloque de la estación.
El rendimiento de los cartuchos equivale a las pérdidas de radiación y las pérdidas de convección de
la bomba en un rango de temperatura forzado para que no se pueda producir un sobrecalentamiento.
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Fig. 7: Aumento de temperatura tras conectar la
calefacción

Δt Tiempo de calentamiento
ΔT Aumento de temperatura
A Parte trasera de la estación de

bombeo
B Parte delantera de la estación de

bombeo

Calentamiento del bloque de la estación de la estación de bombeo pequeña tras alcanzar el estado de
estabilización:
o Parte trasera de la estación de bombeo: aprox. 60 K
o Parte delantera de la estación de bombeo: aprox. 40 K

Estación de bombeo pequeña Estación de bombeo grande
1 cartucho de calefacción 2 cartuchos de calefacción
1 tornillo de cierre 2 tornillos de cierre
2 anillos obturadores 4 anillos obturadores
0,5 l de termoaceite Caldo ISO 32 0,25 l de termoaceite Caldo ISO 32

Tab. 12: Volumen de suministro de la calefacción eléctrica
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6 Transporte, almacenamiento
6.1 Peligros durante el transporte

5.8.3 Calefacción de medio
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Fig. 8: Sección de calefacción de medio de esta-
ción de bombeo pequeña

1 Tubuladura
2 Unión a rosca atornillada
3 Canal de calefacción
4 Anillo obturador
5 Manguito adaptador

En la calefacción de medio se lleva el medio de calor a través de uno o dos canales de calefacción en
el bloque de la estación. Las uniones a rosca necesarias para ello están disponibles a través del
fabricante.

Estación de bombeo pequeña Estación de bombeo grande
2 uniones a rosca atornilladas rectas 2 racores orientables
1 anillo obturador 2 uniones a rosca atornilladas rectas
1 manguito adaptador –

Tab. 13: Volumen de suministro de la calefacción de medio

5.8.4 Calefacción modelo especial
Para modelos especiales, póngase en contacto con el fabricante.

6 Transporte, almacenamiento
6.1 Peligros durante el transporte

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Para el transporte son necesarios el conductor de la grúa y el personal de transporte (2

personas).
o Utilice mecanismos de elevación en buen estado y de dimensiones adecuadas.
o Asegúrese de que los medios de transporte están en correcto estado.
o Asegúrese de que se respete el centro de gravedad de la carga.
o No permanezca debajo de cargas suspendidas.
o Cierre la zona de peligro y asegúrese de que no permanezcan personas no autorizadas en la zo-

na de peligro.

6.2 Peligros durante el almacenamiento

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Tenga en cuenta las condiciones de almacenamiento.
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6 Transporte, almacenamiento
6.3 Desembalaje y comprobación del estado de entrega

6.3 Desembalaje y comprobación del estado de entrega

1.  Desembale la estación de bombeo tras la recepción y compruebe la existencia de daños de
transporte.

2.  Comunique los daños de transporte de inmediato al fabricante.
3.  Elimine el material de embalaje de acuerdo con las prescripciones locales vigentes.

6.4 Transporte de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Conductor de la grúa, conductor de la carretilla apiladora
o Personal de transporte

Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo
o Casco protector
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Grúa móvil, carretilla apiladora
o Cintas transportadoras
o Travesaño
o Grilletes

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones y daños en el aparato por la caída y el vuelco de piezas.
► Utilice un mecanismo de elevación en buen estado y de dimensiones adecuadas de acuerdo con

el peso total a transportar.
► Seleccione los puntos de enganche del mecanismo de elevación de acuerdo con el centro de gra-

vedad y la distribución del peso.
► Utilice como mínimo dos cables portadores.
► No permanezca debajo de cargas suspendidas.

1 1

1

Fig. 9: Sujeción del mecanismo de elevación - Dia-
grama esquemático

 Fije el mecanismo de elevación en los corchetes de sujeción 1 de la estación de bombeo y eleve
la estación de bombeo con una grúa.
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6.5 Almacenamiento de la estación de bombeo

6.5 Almacenamiento de la estación de bombeo

Durante la prueba de funcionamiento, los componentes internos de la estación de bombeo se rocían
con aceite para su conservación. Las conexiones de los tubos están provistas de tapas de protección.
Para su conservación, a los componentes externos de la estación de bombeo se les aplica (salvo que
se especifique lo contrario) una capa de pintura de dos componentes basada en PU.
Los productos de conservación aplicados de fábrica protegen la estación de bombeo durante un perio-
do de almacenamiento de seis semanas aprox. en un lugar seco y limpio.
Para periodos de almacenamiento de hasta 60 meses, el fabricante ofrece una conservación de larga
duración. La estación de bombeo se envuelve además con papel anticorrosivo herméticamente.

AVISO
Daños en el aparato y corrosión en caso de almacenamiento inadecuado y tiempos de parada
prolongados.
► Proteja la estación de bombeo contra posibles daños, calor, radiación solar, polvo, humedad y

campos magnéticos.
► Protéjala contra la corrosión durante tiempos de parada prolongados.
► Tenga en cuenta las prescripciones para el almacenamiento y la conservación.

1.  Almacénela en un lugar fresco y seco y protéjalo de la radiación solar.
2.  Asegúrese de que el papel anticorrosivo no esté dañado.
3.  Respete los intervalos para la conservación Ä Conservación, Página 21.

6.6 Calefacción (opcional)

6.6.1 Almacenamiento de los cartuchos de calefacción
1.  Almacene el cartucho de calefacción en una sala absolutamente seca o en una bolsa de plástico

cerrada herméticamente.
2.  Si el cartucho de calefacción ha absorbido humedad, séquelo durante ocho horas en un horno

de secado a 180 °C.

7 Conservación
7.1 Tabla de conservación

Con las siguientes condiciones hay que realizar adicionalmente una conservación:

Tipo de entrega Condición
Entrega estándar o Periodo de almacenamiento superior a seis semanas

o Condiciones de almacenamiento poco favorables como una
humedad del aire alta, aire salino, etc.

Entrega con conservación de larga
duración

o Envoltorio abierto o dañado

Tab. 14: Condiciones para la conservación adicional

7.2 Conservación de las superficies internas

Cualificación del personal: o Personal formado
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Castrol Rustilo DWX 33 u otro producto de conservación de
efecto protector comparable

1.  Abra la tapa del colector de suciedad.
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7 Conservación
7.3 Conservación de las superficies externas

2.  Llene el bloque de la estación con producto de conservación hasta aprox. 2 cm por debajo del
borde y, al mismo tiempo, gire las bombas lentamente en la rueda del ventilador del motor según
la flecha de indicación de la dirección de giro.

3.  Cierre la tapa del colector de suciedad.
4.  Tras períodos de almacenamiento de seis meses, compruebe el nivel de llenado de aceite y

agregue aceite en caso necesario.

7.3 Conservación de las superficies externas

Cualificación del personal: o Personal formado
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Castrol Rustilo DWX 33 u otro producto de conservación de
efecto protector comparable

1.  Aplique o pulverice el producto de conservación en todos los componentes pulidos y sin
esmaltar.

2.  Compruebe el estado de conservación en intervalos de seis meses y, en caso necesario,
repítalo.

7.4 Retirada del producto de conservación

Cualificación del personal: o Personal formado
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Disolvente
o Pulverizador de vapor con aditivos decerantes
o Recipiente colector

 ATENCIÓN
Peligro de lesiones por el producto de conservación saliente.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual.
► Recoja de forma segura el producto de conservación que salga y elimínelo de forma respetuosa

con el medio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.

1.  Limpie la parte exterior de la estación de bombeo con disolvente, en caso necesario, utilice un
pulverizador de vapor.

2.  Retire con cuidado la tapa del colector de suciedad para reducir la posible presión existente en la
estación de bombeo.

3.  Vacíe la estación de bombeo y recoja el producto de conservación en un recipiente colector.
4.  Para retirar los restos de producto de conservación, limpie la estación de bombeo con fluido de

bombeo.
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8 Montaje, desmontaje
8.1 Peligros durante el montaje

8 Montaje, desmontaje
8.1 Peligros durante el montaje

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Antes de realizar el montaje, asegúrese de que se cumplen los límites de servicio, los valores

NPSH y las condiciones ambientales.
o Respete los pares de apriete Ä Anexo, Página 56.
o Asegúrese de que todos los componentes sean fácilmente accesibles y que los trabajos de man-

tenimiento se pueden realizar sin complicaciones.

8.2 Peligros durante el desmontaje

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Deje que el grupo de bombas se enfríe a temperatura ambiente antes de iniciar el trabajo.
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el

medio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
o Asegúrese de que el recipiente colector para la recogida del fluido de bombeo saliente tenga las

dimensiones adecuadas.

8.3 Colocación de la estación de bombeo

La estación de bombeo se utiliza en posición vertical de montaje.
Indicación La suciedad en la red de tubos perjudica la vida útil de la estación de bombeo. Si la red de tubos se

enjuaga y se limpia con la estación de bombeo durante la primera puesta en marcha, tiene que insta-
larse provisionalmente un filtro de puesta en marcha adicional delante de la estación de bombeo. Al-
ternativamente, los colectores de suciedad suministrados de manera estándar pueden sustituirse por
colectores de suciedad de puesta en marcha de malla fina.

Cualificación del personal: o Conductor de la grúa, conductor de la carretilla apiladora
o Personal de transporte
o Montador

Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Grúa móvil, carretilla apiladora
o Mecanismo de elevación

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones y daños en el aparato por la caída y el vuelco de piezas.
► Fije la estación de bombeo solo sobre suelo firme.
► Asegúrese de que los elementos de sujeción y los tubos estén correctamente fijados.

AVISO
Daños en el aparato por la presencia de suciedad en la red de tubos.
► Durante los trabajos de soldadura, coloque una tapa de protección delante de las bridas de

conexión.
► Asegúrese de que no se puedan filtrar ni salpicaduras de soldadura ni polvo de esmerilado en la

red de tubos y en la estación de bombeo durante los trabajos de soldadura.
► Si la red de tubos se enjuaga y se limpia con la bomba, asegúrese de que está montado un filtro

de puesta en marcha.
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8.3 Colocación de la estación de bombeo
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Fig. 10: Montaje en bastidor con recipiente colector de aceite

10
0

132

18

A

B

80
50

140

18

Fig. 11: Montaje de la consola

A Estación de bombeo grande
B Estación de bombeo pequeña

Requisito previo:
ü Las conexiones de la estación de bombeo están protegidas frente a la suciedad, p. ej., mediante

una tapa de protección montada de fábrica
1.  Coloque la estación de bombeo en la posición de montaje.
2.  Fije y asegure la estación de bombeo con elementos de sujeción en el suelo.
3.  Tras los trabajos de conexión, limpie cuidadosamente la red de tubos Ä Puesta en marcha, Pá-

gina 32.
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8 Montaje, desmontaje
8.4 Protección de la estación de bombeo de los picos de presión

8.4 Protección de la estación de bombeo de los picos de presión

AVISO
Daños en los componentes de la instalación a causa de picos de presión.
► Introduzca los amortiguadores de pulsaciones.

Indicación El amortiguador de pulsaciones está disponible como opción a través del fabricante.
 Monte el amortiguador de pulsaciones en la red de tubos.
-O bien-
Monte el amortiguador de pulsaciones en la estación de bombeo.

8.5 Montaje de la calefacción (opcional)

8.5.1 Peligros durante el montaje del cartucho de calefacción

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Asegúrese de que los posibles vapores originados se puedan liberar.

8.5.2 Montaje de la calefacción eléctrica
La calefacción eléctrica se monta en la estación de bombeo pequeña en un canal de calefacción y en
la estación de bombeo grande en dos canales de calefacción dentro del bloque de la estación.

Cualificación del personal: o Electricista
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

 PELIGRO
Peligro de lesiones a causa del termoaceite saliente.
Durante el llenado completo del canal de calefacción puede producirse la explosión del bloque de la
estación.
► Tenga en cuenta el límite de llenado superior del canal de calefacción.

5

4

3

2

1

1 Cable de conexión
2 Cartucho de calefacción
3 Anillo obturador
4 Tornillo de cierre del cartucho de calefac-

ción
5 Anillo obturador

1.  Desplace el anillo obturador 3, el tornillo de cierre del cartucho de calefacción 4 y el anillo obtura-
dor 5 sobre el cartucho de calefacción 2.

2.  Atornille el tornillo de cierre del cartucho de calefacción 4.
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8.5 Montaje de la calefacción (opcional)

6 6

7

8

3.  Retire el tornillo de cierre 8 del canal de calefacción 6 en el bloque de la estación (la figura
muestra la estación de bombeo grande).

1

7

2

6

3
5
4

4.  Inserte el cartucho de calefacción desde abajo en el canal de calefacción 6 y apretar el tornillo
de cierre del cartucho de calefacción 4.

5.  Estación de bombeo grande: Prepare el segundo cartucho de calefacción del mismo modo e
insértelo en el segundo canal de calefacción.

6.  Retire el tornillo de cierre superior 7 del canal de calefacción en el bloque de la estación.
7.  Estación de bombeo pequeña: Llene el canal de calefacción hasta un máximo de 45 mm por

debajo del extremo de la rosca del tornillo de cierre con termoaceite.
-O bien-
Estación de bombeo grande: Llene los dos canales de calefacción hasta un máximo de 70 mm
por debajo del extremo de la rosca del tornillo de cierre con termoaceite.

8.  Vuelva a cerrar el canal de calefacción con el tornillo de cierre superior 7.

8.5.3 Montaje de la calefacción de medio

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

1.  Retire el tornillo de cierre superior e inferior del canal de calefacción.

26 OID 02es Edición 2019-03 Manual de instrucciones



8 Montaje, desmontaje
8.6 Desmontaje de la estación de bombeo

1 2

2.  Estación de bombeo pequeña: Monte la tubuladura 2 con la unión a rosca atornillada recta 1.

1 2

33

3.  Estación de bombeo grande: Monte la tubuladura 2 con la unión a rosca atornillada recta 1 y el
racor orientable 3.

8.5.4 Montaje de la calefacción de modelo especial
 Para el montaje de modelos especiales, póngase en contacto con el fabricante.

8.6 Desmontaje de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Montador
o Electricista
o Conductor de la grúa, conductor de la carretilla apiladora

Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo
o Casco protector
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Grúa móvil, carretilla apiladora
o Mecanismo de elevación
o Recipiente colector

 PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
► Asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión y asegurada contra posibles

reconexiones.
► Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los componentes eléctricos.
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8 Montaje, desmontaje
8.6 Desmontaje de la estación de bombeo

 PELIGRO
Peligro de muerte por la caída de la carga.
► Utilice mecanismos de elevación en buen estado y de dimensiones adecuadas.
► Asegúrese de que la grúa y el mecanismo de elevación están en correcto estado.
► No permanezca debajo de cargas suspendidas.
► Tenga en cuenta el centro de gravedad y asegure la carga contra vuelcos.
► Para el transporte son necesarios el conductor de la grúa y el personal de transporte (2 personas).

 PELIGRO
Peligro de muerte por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos y salir a chorro ba-
jo alta presión.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Deje enfriar la estación de bombeo a temperatura ambiente antes de realizar los trabajos.
► Asegúrese de que la estación de bombeo está despresurizada.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.

Requisito previo:
ü La estación de bombeo y el fluido de bombeo se han enfriado a temperatura ambiente
1.  Asegúrese de que la estación de bombeo está sin tensión y asegurada contra posibles recone-

xiones.
2.  Asegúrese de que la estación de bombeo está despresurizada.
3.  Cierre los dispositivos de cierre en el lado de presión y en el lado de aspiración.
4.  Afloje los tornillos de conexión de la conexión de aspiración y de la conexión de presión y recoja

el fluido de bombeo saliente.
5.  Cuando se haya vaciado completamente el fluido de bombeo, desmonte la brida de conexión en

el lado de presión y en el lado de aspiración.

165.3

6.  Abra los tornillos de cierre 165.3 en el suelo del bloque de la estación y recoja el fluido de bom-
beo saliente.

7.  Desmonte la estación de bombeo.
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9.1 Peligros durante la conexión

9 Conexión
9.1 Peligros durante la conexión

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos en la estación de bombeo y en la red de tubos deben ser realizados única-

mente por personal especializado autorizado.
o Asegúrese de que no pueda penetrar suciedad en la estación de bombeo y en la red de tubos.
o Asegúrese de que las conexiones mecánicas se montan sin tensión.
o Respete los pares de apriete.
o Todos los trabajos en el sistema eléctrico solo deben encomendarse a electricistas.
o Antes de la puesta en marcha deberá realizarse con cuidado la toma de tierra y la conexión equi-

potencial.
o Antes de realizar los trabajos en la estación de bombeo, asegúrese de que la alimentación eléc-

trica esté sin tensión y esté asegurada contra posibles reconexiones.
o Desconecte inmediatamente la fuente de alimentación si está dañado el aislamiento de los ca-

bles.

9.2 Conexión de la estación de bombeo a la red de tubos

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Casco protector
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Grúa móvil, carretilla apiladora
o Mecanismo de elevación

AVISO
Daños en el aparato por la presencia de suciedad en la red de tubos.
► Durante los trabajos de soldadura, coloque una tapa de protección delante de las bridas de

conexión.
► Asegúrese de que no se puedan filtrar ni salpicaduras de soldadura ni polvo de esmerilado en la

red de tubos y en la estación de bombeo durante los trabajos de soldadura.
► Si la red de tubos se enjuaga y se limpia con la bomba, asegúrese de que está montado un filtro

de puesta en marcha.

AVISO
Daños en el aparato por arriostramiento mecánico.
► Asegúrese de que la estación de bombeo esté montada sin arriostramientos mecánicos en la red

de tubos.
► Respete los pares de apriete.

Fig. 12: Conexión a la red de tubos

1.  Compruebe la suavidad de marcha de la válvula de cambio o de la válvula de dos vías.
Si la palanca de las válvulas no se puede girar a mano, subsane la avería antes de poner en
marcha la estación de bombeo.
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9.3 Conexión de la estación de bombeo de forma eléctrica/neumática

2.  Antes de los trabajos de soldadura, coloque una tapa de protección en de las bridas de
conexión.

3.  Sitúe los tubos en posición y apuntale el peso de los tubos. La estación de bombeo no deberá
utilizarse como soporte para los tubos conectados.

4.  Instale los elementos de compensación si existe la posibilidad de dilatación del material condicio-
nada por la temperatura.

5.  Compruebe el desajuste angular, de altura y de longitud y, en caso necesario, corrija los posibles
errores.
ð Si los tornillos se pueden apretar sin dificultad, quiere decir que el montaje está realizando sin

tensión.
6.  Apriete los tornillos de conexión en cruz con el par de apriete, tabla de pares de apriete Ä Ane-

xo, Página 56.

9.3 Conexión de la estación de bombeo de forma eléctrica/neumática

Cualificación del personal: o Electricista
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

 PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
► Asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión y asegurada contra posibles recone-

xiones.
► Antes de la puesta en marcha deberá realizarse con cuidado la toma de tierra y la conexión equi-

potencial.
► Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los componentes eléctricos.

 Conecte la estación de bombeo de forma eléctrica y neumática de acuerdo con las figuras de
conexión.

PNP Gnd

B+U 10 - 30V DC

Signal

braun / brown

schwarz / black

blau / blue

Fig. 13: Asignación de bornes del interruptor de fin
de carrera para la válvula de dos vías en el lado
de aspiración

Fig. 14: Asignación de bornes del conmutador de
presión
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10.1 Peligros durante el funcionamiento
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Zu / Close 1-ph AC

Fig. 15: Asignación de bornes del accionamiento
del regulador eléctrico

1

Fig. 16: Asignación de bornes del accionamiento
del regulador neumático

1 Conexión de aire a presión

10 Funcionamiento
10.1 Peligros durante el funcionamiento

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se haya instalado una válvula de seguridad pa-

ra la protección de la estación de bombeo en la red de tubos en el lado de presión.
o Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el conducto de aspiración y la estación de bom-

beo estén llenos.
o Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos. Utilice el

equipo de protección individual correspondiente.
o Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de la bomba y de los demás componentes.
o Asegúrese de que la estación de bombeo solo se utilice dentro de los límites de servicio.
o Asegúrese de que la estación de bombeo solo se expone a cambios de temperatura lentos al en-

friarse o calentarse.
o Asegúrese de que los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento no sean manipulados

o puestos fuera de servicio.
o Antes de la puesta fuera de servicio, asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión

y asegurada contra posibles reconexiones.
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10.2 Puesta en marcha

10.2.1 Limpieza de la red de tubos
Indicación La suciedad en la red de tubos perjudica la vida útil de la estación de bombeo. Si la red de tubos se

enjuaga y se limpia con la estación de bombeo durante la primera puesta en marcha, tiene que insta-
larse provisionalmente un filtro de puesta en marcha adicional delante de la estación de bombeo. Al-
ternativamente, los colectores de suciedad suministrados de manera estándar pueden sustituirse por
colectores de suciedad de puesta en marcha de malla fina.

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Casco protector
o Calzado de seguridad

AVISO
Daños en el aparato a causa de una pérdida de presión adicional en el filtro de puesta en mar-
cha/colector de suciedad de puesta en marcha.
► Calcule la resistencia de flujo y determine la potencia restante de aspiración.
► Compruebe la presión en el lado de aspiración.
► Controle regularmente el filtro de puesta en marcha/colector de suciedad de puesta en marcha.

Requisito previo:
ü En caso necesario, debe montarse un filtro de puesta en marcha/colector de suciedad de puesta

en marcha (ancho de malla 0,02 mm)
1.  Antes de la puesta en marcha, deberá limpiarse a fondo la red de tubos completa para proteger

la estación de bombeo.
2.  Enjuague la red de tubos como mínimo 50–100 horas.

10.2.2 Llenado y purga de la estación de bombeo

Posibilidades
Hay dos formas de llenar la estación de bombeo:
o A través de la conexión de aspiración y la conexión de presión
o A través de los colectores de suciedad

Llenado y purga de la estación de bombeo a través de la conexión de aspiración o la conexión
de presión

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Casco protector
o Calzado de seguridad
o Protección facial

Ayudas técnicas: o Recipiente colector

 PELIGRO
Peligro de muerte por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos y salir a chorro ba-
jo alta presión.
► Tenga en cuenta el manual de instrucciones de la bomba.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
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165.5

2

1

165.5

300

1.  Asegúrese de que la palanca de la válvula de cambio 300 está en posición central.
2.  Afloje los tornillos de cierre de los orificios de purga 165.5 un máx. de 2 vueltas para que pueda

salir el aire durante el proceso de llenado.
3.  Abra el dispositivo de cierre en el lado de aspiración o en el lado de presión y llene la estación

de bombeo a través de la conexión de aspiración 1 o la conexión de presión 2.
4.  Purgue las bombas, teniendo en cuenta el correspondiente manual de instrucciones de las bom-

bas.
5.  Vuelva a apretar los tornillos de cierre de los orificios de purga 165.5.

Llenado y purga de la estación de bombeo a través de los colectores de suciedad

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Casco protector
o Calzado de seguridad
o Protección facial

Ayudas técnicas: o Recipiente colector

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
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076

1

300

1.  Asegúrese de que la palanca 300 de la válvula de cambio está en posición central.
2.  Desmonte la tapa del colector de suciedad 076.
3.  Agregue fluido de bombeo en el espacio del colector de suciedad 1 hasta que esté completa-

mente lleno.
4.  Purgue las bombas, teniendo en cuenta el correspondiente manual de instrucciones de las

bombas.
5.  Vuelva a llenar el espacio del colector de suciedad con fluido de bombeo.
6.  Monte la tapa del colector de suciedad 076.

10.2.3 Comprobación de la dirección de giro
La dirección de giro y el sentido de caudal se indican mediante flechas en la bomba. La dirección de
giro del motor predetermina la dirección de giro de la bomba. Esto quiere decir que la rueda del venti-
lador del motor debe girar en la dirección en la que la flecha de indicación de dirección de giro apunta
a la bomba.

 Para controlar la dirección de giro, véase el manual de instrucciones de la bomba.

10.2.4 Puesta en marcha de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Montador
o Electricista

Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo
o Casco protector
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad
o Protección facial

Ayudas técnicas: o Recipiente colector

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.

AVISO
Daños materiales por la marcha en seco de la bomba.
► Asegúrese de que la bomba y la red de tubos conectada están llenados correctamente.
► Si la bomba no bombea tras 10 – 15 segundos, cancele la puesta en marcha.
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10.2 Puesta en marcha

Requisito previo:
ü Estación de bombeo correctamente colocada y conectada
ü Motores correctamente conectados
ü Red de tubos sin suciedad
ü La estación de bombeo se ha llenado
ü Dispositivos de cierre abiertos en el conducto de aspiración y el conducto de presión
ü Todas las conexiones están conectadas de manera estanca
1.  Conecte la estación de bombeo.

ð La estación de bombeo bombea cuando aumenta la presión en el lado de presión de la esta-
ción de bombeo.

2.  Si la estación de bombeo no bombea tras 10–15 segundos de funcionamiento, cancele la puesta
en marcha, resuelva la causa de la avería y, solo entonces, continúe con la puesta en marcha.
Tenga en cuenta las indicaciones de la tabla de averías Ä Ayuda en caso de problemas, Pági-
na 48.

3.  Deje funcionar la estación de bombeo unos minutos para purgar completamente la red de tubos.
ð La red de tubos está completamente purgada cuando el ruido de funcionamiento de la bomba

es uniforme y no se observa ninguna oscilación en el manómetro situado en el lado de
presión.

10.2.5 Puesta en marcha de la calefacción (opcional)

Conexión y puesta en marcha de la calefacción eléctrica

Cualificación del personal: o Electricista
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Protección facial
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

 PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
► Asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión y asegurada contra posibles recone-

xiones.
► Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los componentes eléctricos.

 PELIGRO
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Debido a la dilatación térmica del fluido de bombeo puede producirse la explosión del bloque de la es-
tación.
► Durante el proceso de calentamiento, no desconecte la estación de bombeo de la red de tubos.

1.  Conecte el cable de conexión del cartucho de calefacción.
2.  Conecte la calefacción eléctrica.

Puesta en marcha de la calefacción de medio

Cualificación del personal: o Personal formado
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Protección facial
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad
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 PELIGRO
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Debido a la dilatación térmica del fluido de bombeo puede producirse la explosión del bloque de la es-
tación.
► Durante el proceso de calentamiento, no desconecte la estación de bombeo de la red de tubos.

 Para el ajuste de la corriente de caldeo conducida y su temperatura, se deben tener en cuenta
los límites de servicio admitidos de la estación de bombeo y de las bombas Ä Datos técni-
cos, Página 11 y el correspondiente manual de instrucciones de las bombas.

10.3 Durante el funcionamiento

10.3.1 Comprobación de la presión de servicio

Cualificación del personal: o Personal formado

barbar

Fig. 17: Válvula de cierre del manómetro cerrada/abierta - Diagrama esquemático

AVISO
Fugas en el manómetro debido a que la válvula de cierre del manómetro se ha abierto de forma
continua.
► Cierre la válvula de cierre del manómetro inmediatamente después de la lectura.

1.  Abra la válvula de cierre del manómetro.
2.  Consulte la presión de servicio y cierre la válvula de cierre del manómetro.

10.3.2 Ajuste de la válvula de mantenimiento de presión (opcional)

Cualificación del personal: o Personal formado
Ayudas técnicas: o Llave macho hexagonal

1

Fig. 18: Ajuste de la válvula de mantenimiento de
presión interna
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10.3 Durante el funcionamiento

1

Fig. 19: Ajuste de la válvula de mantenimiento de
presión externa

1.  Retire el tornillo de cierre de la válvula de mantenimiento de presión.
2.  Modifique la presión de ajuste con la llave macho hexagonal 1.

Gire en sentido horario: Aumento de la presión de ajuste
Gire en sentido antihorario: Reducción de la presión de ajuste

3.  Vuelva a apretar el tornillo de cierre de la válvula de mantenimiento de presión.
4.  Compruebe la presión de ajuste con la ayuda del manómetro instalado.

10.3.3 Accionamiento de la válvula de cambio

Cualificación del personal: o Personal formado

1

Fig. 20: Palanca de la válvula de cambio

Fig. 21: Posiciones de la válvula de cambio

Indicación La válvula de cambio puede accionarse durante el funcionamiento.
1.  Gire la palanca 1 hacia la izquierda.

ð El colector de suciedad izquierdo y la bomba izquierda están conectados con el sistema de
tubos.

2.  Gire la palanca 1 hacia la derecha.
ð El colector de suciedad derecho y la bomba derecha están conectados con el sistema de

tubos.
3.  Gire la palanca 1 a la posición central.

ð Los dos colectores de suciedad y las dos bombas están conectados con el sistema de tubos.
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10.3.4 Accionamiento de la válvula de dos vías (opcional)
De manera opcional, la estación de bombeo se puede equipar con una válvula de dos vías.

Cualificación del personal: o Personal formado

1

Fig. 22: Válvula de dos vías

Fig. 23: Posiciones de la válvula de dos vías

Indicación La válvula de dos vías puede accionarse durante el funcionamiento.
1.  Gire la palanca 1 hacia la derecha.

ð La conexión izquierda está conectada con la estación de bombeo.
2.  Gire la palanca 1 hacia la izquierda.

ð La conexión derecha está conectada con la estación de bombeo.

10.3.5 Desconexión de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Personal formado

AVISO
Daños en las juntas por carga por presión durante los tiempos de parada.
► Durante los tiempos de parada, asegúrese de que la presión en la bomba no supere la presión de

entrada.

1.  Desconecte los motores.
2.  Cierre los dispositivos de cierre en el lado de presión y en el lado de aspiración.

10.4 Puesta fuera de servicio

10.4.1 Puesta fuera de servicio de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Montador
o Electricista

Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad
o Protección facial

Ayudas técnicas: o Recipiente colector
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 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.

 En caso de interrupciones en la operación, proceda como se indica:

Alcance de la interrupción del funcionamiento Medida
o Estación de bombeo detenida durante un

tiempo prolongado
 En función del fluido de bombeo

o La estación de bombeo está vaciada  Cierre los dispositivos de cierre en el lado de
presión y en el lado de aspiración.

o La estación de bombeo está desmontada  Desconecte los motores de la alimentación
de tensión y asegúrelos contra posibles re-
conexiones.

o La estación de bombeo se ha almacenado  Tenga en cuenta las prescripciones para el
almacenamiento y la conservación Ä Trans-
porte, almacenamiento, Página 19.

Tab. 15: Medidas en caso de interrupción del funcionamiento

Comportamiento del fluido de
bombeo

Duración de la interrupción del funcionamiento
Breve Prolongada

o Sedimentación de elementos
sólidos

 Enjuague la estación de
bombeo.

 Enjuague la estación de
bombeo.

o Congelado
o No corrosivo

 Caliente o vacíe la estación
de bombeo.

 Vacíe la estación de bom-
beo.

o Congelado
o Corrosivo

 Caliente o vacíe la estación
de bombeo.

1.  Vacíe la estación de bom-
beo.

2.  Realizar la conservación de
la estación de bombeo.

o Permanece líquido
o No corrosivo

– –

o Permanece líquido
o Corrosivo

– 1.  Vacíe la estación de bom-
beo.

2.  Realizar la conservación de
la estación de bombeo.

Tab. 16: Medidas dependientes del comportamiento del fluido de bombeo

 Vacíe la estación de bombeo a través del conducto de presión, conducto de aspiración, tornillos
de purga y tornillos de cierre.

10.5 Nueva puesta en marcha

10.5.1 Nueva puesta en marcha de la estación de bombeo
 Lleve a cabo todos los pasos descritos en el proceso de puesta en marcha Ä Puesta en mar-
cha, Página 32.
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11 Mantenimiento
11.1 Peligros durante el mantenimiento

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Deje enfriar la estación de bombeo lentamente a temperatura ambiente antes de realizar el traba-

jo. Evite los cambios de temperatura bruscos.
o Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos. Utilice el

equipo de protección individual correspondiente.
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo saliente y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
o Asegúrese de que el recipiente colector para la recogida del fluido de bombeo saliente tenga la

capacidad suficiente.
o Tenga en cuenta los manuales de instrucciones y las hojas de datos de los componentes.

11.2 Requisitos de mantenimiento

La vida útil dependerá del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento de la estación de bom-
beo y de los requisitos indicados en los manuales de instrucciones de los componentes.

Componente Requisitos de mantenimiento Ciclo
Estación de bombeo o Comprobación visual

o Comprobación acústica
4 semanas

Colector de suciedad o Comprobación visual
o Limpieza en caso necesario

4 semanas

Tab. 17: Requisitos de mantenimiento

11.3 Realización del mantenimiento de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Montador
o Electricista

Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad
o Protección facial

Ayudas técnicas: o Recipiente colector

 PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
► Asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión y asegurada contra posibles recone-

xiones.
► Antes de la puesta en marcha deberá realizarse con cuidado la toma de tierra y la conexión equi-

potencial.
► Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los componentes eléctricos.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
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11.4 Realización del mantenimiento de los colectores de suciedad

1.  Compruebe la estación de bombeo cada cuatro semanas de forma acústica y visual.
2.  En caso de indicios de desgaste, elimine la causa Ä Servicio técnico, Página 41.
3.  Tenga en cuenta el correspondiente manual de instrucciones adicional de las bombas y de los

componentes adicionales.

11.4 Realización del mantenimiento de los colectores de suciedad

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

1.  Compruebe los colectores de suciedad cada cuatro semanas de forma acústica y visual.
2.  En caso de una caída de presión clara, limpie los colectores de suciedad Ä Servicio técnico, Pá-

gina 41.

12 Servicio técnico
12.1 Peligros durante el servicio técnico

Las siguientes indicaciones de seguridad deberán tenerse siempre en cuenta:
o Todos los trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado autorizado.
o Antes de realizar los trabajos en la estación de bombeo, asegúrese de que la alimentación eléc-

trica esté sin tensión y esté asegurada contra posibles reconexiones.
o Deje enfriar la estación de bombeo lentamente a temperatura ambiente antes de realizar el traba-

jo. Evite los cambios de temperatura bruscos.
o Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
o Asegúrese de que la estación de bombeo está despresurizada y que los dispositivos de cierre no

se accionen de forma descontrolada.
o Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el

medio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
o Asegúrese de que el recipiente colector para la recogida del fluido de bombeo saliente tenga las

dimensiones adecuadas.
o Respete los pares de apriete Ä Anexo, Página 56.
o Tenga en cuenta los manuales de instrucciones y las hojas de datos de los componentes.

12.2 Indicios de desgaste

La siguiente tabla muestra indicios de desgaste prematuro de los diversos elementos de la estación:

Diagnóstico Causa Solución
Ruidos intensos durante el
funcionamiento

Daños incipientes en el cojinete
de bolas

 Sustituya la bomba.

Fugas elevadas Daños incipientes en la junta  Cambie la junta del eje.
Sedimentos en la junta del eje Fluidos poco volátiles  Limpie la junta del eje.
Mayor holgura en el
acoplamiento

Desgaste prematuro del anillo
intermedio del acoplamiento

 Sustituya el anillo interme-
dio del acoplamiento.

Descenso del caudal bombeado
o de la presión en condiciones
de funcionamiento constantes

Desgaste prematuro de los husi-
llos y la carcasa

 Sustituya la bomba.

Elevada pérdida de presión en el
colector de suciedad

Colector de suciedad sucio  Limpieza del colector de
suciedad.

Tab. 18: Indicios de desgaste
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12.3 Realización del servicio técnico de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Protección facial
o Guantes protectores
o Casco protector

Ayudas técnicas: o Recipiente colector

 PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
► Asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión y asegurada contra posibles recone-

xiones.
► Antes de la puesta en marcha deberá realizarse con cuidado la toma de tierra y la conexión equi-

potencial.
► Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los componentes eléctricos.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo que salga y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.

 Realice todos los trabajos del servicio técnico de acuerdo con el manual de instrucciones de la
bomba y de los demás componentes.

12.4 Sustitución de la bomba

Cualificación del personal: o Montador
o Electricista

Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo
o Protección facial
o Guantes protectores

Ayudas técnicas: o Recipiente colector
o Disolvente

 PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
► Asegúrese de que la alimentación eléctrica está sin tensión y asegurada contra posibles

reconexiones.
► Antes de la puesta en marcha deberá realizarse con cuidado la toma de tierra y la conexión

equipotencial.
► Tenga en cuenta los manuales de instrucciones de los componentes eléctricos.
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12.4 Sustitución de la bomba

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo saliente y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
► En caso de trabajos en la parte cerrada de la estación de bombeo que tengan una duración más

prolongada, compruebe el nivel de llenado de la carcasa del colector de suciedad y recoja el cau-
dal de fuga.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente durante la realización de trabajos en la es-
tación de bombeo sin realización previa de la reducción de presión.
► Afloje el tornillo de cierre del orificio de purga un máx. de 2 vueltas para reducir la presión interior

en la carcasa.

529

180

894.2

165.5

729.1

1729.2901.2165.3

116

300

Fig. 24: Sustitución de la bomba

1.  Cambie de posición la palanca de la válvula de cambio 300 para bloquear el lado afectado Ä
Durante el funcionamiento, Página 36.

2.  Afloje el tornillo de cierre del orificio de purga 165.5 un máx. de 2 vueltas para reducir la presión
interior en la carcasa.

3.  Retire el tornillo de cierre 165.3 para purgar el líquido del espacio del colector de suciedad.
4.  Afloje las tuercas hexagonales 894.2 de las bridas de la bomba.
5.  Desmonte la bomba 1 y retire las juntas planas 729.1 y 729.2.
6.  Limpie las superficies de las juntas y coloque las nuevas juntas planas.
7.  Coloque la bomba nueva sobre los pernos roscados 901.2 y apriete las tuercas hexagona-

les 894.2.
8.  Vuelva a apretar el tornillo de cierre 165.3 en el bloque de la estación.
9.  Llene el espacio del colector de suciedad y purgue el aire Ä Puesta en marcha, Página 32.
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12.5 Limpieza del colector de suciedad

La frecuencia de limpieza del filtro dependerá del grado de suciedad del fluido de bombeo. En caso de
colectores de suciedad muy sucios se produce cavitación y una fuerte formación de ruidos. Los manó-
metros en el lado de aspiración sirven para la indicación del grado de suciedad.

Cualificación del personal: o Personal formado
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Protección facial
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Recipiente colector
o Disolvente

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo saliente y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
► En caso de trabajos en la parte cerrada de la estación de bombeo que tengan una duración más

prolongada, compruebe el nivel de llenado de la carcasa del colector de suciedad y recoja el cau-
dal de fuga.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente durante la realización de trabajos en la es-
tación de bombeo sin realización previa de la reducción de presión.
► Afloje el tornillo de cierre del orificio de purga un máx. de 2 vueltas para reducir la presión interior

en la carcasa.
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12.6 Sustitución del anillo obturador del macho de grifo de mando

165.5
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300 304

901.1

405
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076
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Fig. 25: Limpieza del colector de suciedad

1.  Cambie de posición la palanca de la válvula de cambio 300 para bloquear el lado afectado Ä
Durante el funcionamiento, Página 36.

2.  Afloje el tornillo de cierre del orificio de purga 165.5 un máx. de 2 vueltas para reducir la presión
interior en la carcasa.

3.  Afloje las tuercas de sombrerete 893 y retire la tapa del colector de suciedad 076.
4.  Retire el muelle de compresión de cono 502 y el elemento del colector de suciedad 405 del es-

pacio del colector de suciedad.
5.  Limpie el elemento del colector de suciedad, p. ej. lavando con disolvente.
6.  Inserte el elemento del colector de suciedad y el muelle de compresión de cono.
7.  Coloque la tapa del colector de suciedad sobre los pernos roscados 901.1 y apriete las tuercas

de sombrerete 893.
8.  Vuelva a apretar el tornillo de cierre del orificio de purga 165.5.
9.  Ponga la palanca de la válvula de cambio 300 en la posición deseada.

12.6 Sustitución del anillo obturador del macho de grifo de mando

Cualificación del personal: o Personal formado
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Guantes protectores
o Casco protector
o Calzado de seguridad
o Protección facial

Ayudas técnicas: o Recipiente colector
o Punzón de calibrado de material sintético
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12 Servicio técnico
12.6 Sustitución del anillo obturador del macho de grifo de mando

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente.
Los fluidos de bombeo pueden estar calientes, ser tóxicos, inflamables y corrosivos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Recoja de forma segura el fluido de bombeo saliente y elimínelo de forma respetuosa con el me-

dio ambiente de acuerdo con las prescripciones locales.
► En caso de trabajos en la parte cerrada de la estación de bombeo que tengan una duración más

prolongada, compruebe el nivel de llenado de la carcasa del colector de suciedad y recoja el cau-
dal de fuga.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por el fluido de bombeo saliente durante la realización de trabajos en la es-
tación de bombeo sin realización previa de la reducción de presión.
► Afloje el tornillo de cierre del orificio de purga un máx. de 2 vueltas para reducir la presión interior

en la carcasa.

Requisito previo:
ü La estación de bombeo está desconectada
1.  Cierre los dispositivos de cierre en el lado de presión y en el lado de aspiración.

165.5

740

304

472

2.  Para reducir la presión interior en la carcasa, afloje el tornillo de cierre del orificio de purga 165.5
un máx. de 2 vueltas y, a continuación, vacíe la estación de bombeo.

3.  Retire la arandela de retención 472 y desmonte el macho de grifo de mando 304.
4.  Retire el anillo obturador 740 con el anillo tórico del orificio.

5.  Inserte el anillo tórico del nuevo anillo obturador en la ranura. Comprima el anillo obturador en
forma de riñón, insértelo en forma comprimida en la ranura y presiónelo contra el anillo tórico en
la dirección de la flecha.
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13 Gestión de residuos
13.1 Desmontaje y gestión de la estación de bombeo

30

 10–15°

dN

*

6.  Calibre la junta con el punzón de calibrado adecuado (* redondeado y pulido).
7.  Inserte el macho de grifo de mando y monte la arandela de retención 472.
8.  Vuelva a apretar el tornillo de cierre del orificio de purga 165.5 y llene y purgue la estación de

bombeo Ä Puesta en marcha, Página 32.

13 Gestión de residuos
13.1 Desmontaje y gestión de la estación de bombeo

Cualificación del personal: o Montador
Equipo de protección individual: o Ropa de trabajo

o Protección facial
o Guantes protectores
o Calzado de seguridad

Ayudas técnicas: o Disolvente o limpiador industrial adecuado para el fluido de
bombeo

o Recipiente colector

 ADVERTENCIA
Peligro de intoxicación y daños medioambientales por residuos.
► Para todos los trabajos utilice un equipo de protección individual. Utilice una protección facial.
► Antes de proceder a la gestión de residuos, recoja de forma segura el posible fluido de bombeo

que quede y elimínelo de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con las prescripcio-
nes locales.

► Antes de la gestión de residuos, neutralice los residuos.

Requisito previo:
ü Desconecte la estación de bombeo de la alimentación de tensión y asegúrela contra posibles reco-

nexiones
ü Enfríe la estación de bombeo a temperatura ambiente y desconéctela de la red de tubos
ü Vacíe la estación de bombeo completamente
ü Sitúe la estación de bombeo en un lugar adecuado para el desmontaje
1.  Desmonte la estación de bombeo y desármela en piezas individuales.
2.  Elimine los restos de fluido de bombeo de las piezas individuales.
3.  Retire los elementos de estanqueidad de elastómero y cerámica (SiC) de la estación de bombeo

y elimínelos por separado.
4.  Deposite las piezas de hierro en un centro de reciclaje.
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14 Ayuda en caso de problemas
14.1 Posibles averías

14 Ayuda en caso de problemas
14.1 Posibles averías

Las averías pueden estar originadas por diversas causas. En las tablas siguientes se enumeran los in-
dicios de algunas averías, sus causas posibles y las medidas necesarias para su solución.

Número Avería
1 La bomba no aspira
2 El caudal bombeado es demasiado bajo
3 La bomba hace mucho ruido
4 El motor está sobrecargado
5 La potencia de bombeo es irregular
6 Bomba atascada
7 La junta del eje no está estanca
7 Acoplamiento magnético no estanco

14.2 Solución de problemas

Número Avería Causa Solución
1 – – – – – – El conducto de aspiración de la bomba está cerrado

 Compruebe los dispositivos de cierre, ábralos en caso necesario.
1 2 3 – 5 – – Las piezas están sucias (filtro, conducto de aspiración, válvula de aspiración, colector de suciedad)

 Limpie las piezas.
1 2 3 – 5 – – El nivel de aspiración es demasiado elevado

 Reduzca la diferencia de nivel.
-O bien-
Reduzca la longitud del conducto.
-O bien-
Aumente la sección transversal del conducto.
-O bien-
Caliente el fluido.
-O bien-
Monte un filtro/colector de suciedad con mayor ancho de malla y para ello tenga en cuen-
ta que no se supere el ancho de malla admitido.

1 – 3 – – – – El nivel de llenado en el recipiente de aspiración es demasiado bajo
 Llene el recipiente de aspiración.

1 – – – – – – Filtro/Colector de suciedad sucio
 Limpie el filtro/Colector de suciedad Ä Servicio técnico, Página 41.

1 – – – – – – Cantidad insuficiente de fluido de bombeo en la bomba
 Llene la bomba con fluido de bombeo.

1 – – – – – – La dirección de giro de la bomba no es correcta
 Cambie dos fases de la conexión eléctrica Ä Conexión, Página 29.

1 – 3 4 5 – – La viscosidad del fluido de bombeo es demasiado elevada
 Aumente la temperatura del fluido de bombeo.
-O bien-
Reduzca las revoluciones.

– 2 – – – – – La viscosidad del fluido de bombeo es demasiado baja
 Reduzca la temperatura del fluido de bombeo.
-O bien-
Aumente las revoluciones.

– 2 3 – 5 – – Burbujas de aire/formación de gas en el fluido de bombeo
1.  Compruebe si entra aire en la red de tubos, cambie las piezas no estancas.
2.  Reduzca el nivel de aspiración.

-O bien-
Aumente la presión de entrada.
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14 Ayuda en caso de problemas
14.2 Solución de problemas

Número Avería Causa Solución
– 2 – 4 – – – Revoluciones / frecuencia / tensión del motor mal

1.  Asegúrese de que la frecuencia y la tensión del motor coincidan con la tensión de
servicio.

2.  Asegúrese de que las revoluciones del motor coinciden con la placa de características
de la bomba y adapte las revoluciones en caso necesario.

– 2 – – – – – Desgaste avanzado en carcasa / juego de husillos
 Póngase en contacto con el fabricante.

– – – – – – 7 Las superficies de la junta presentan un desgaste avanzado
 Sustituya la junta y compruebe el fluido de bombeo con respecto a la presencia de sus-
tancias abrasivas, en caso necesario, inserte el filtro/colector de suciedad.
-O bien-
Póngase en contacto con el fabricante.

– – 3 – – – – El acoplamiento está alineado incorrectamente
 Monte el acoplamiento y el motor correctamente, véase el manual de instrucciones co-
rrespondiente de las bombas.

– – 3 – – – – La estación de bombeo está arriostrada mecánicamente
1.  Apuntale el peso de los tubos.
2.  Conecte la estación de bombeo correctamente a la red de tubos Ä Conexión, Página 29.

– – 3 – – – – Oscilaciones/Pulsaciones en la planta
 Verifique el soporte elástico de la estación de bombeo.
-O bien-
Realice las conexiones con tubos flexibles.

– – 3 – – – – La velocidad de flujo del conducto de presión o aspiración es demasiado alta
 Ajuste la velocidad de flujo en el conducto de presión de tal manera, que no sea superior
a 3 m/s.
-O bien-
Ajuste la velocidad de flujo en el conducto de aspiración de tal manera, que no sea supe-
rior a 1 m/s.
-O bien-
Póngase en contacto con el fabricante.

– – 3 4 – – 7 El cojinete de bolas está dañado
 Sustituya el cojinete de bolas, véase el manual de instrucciones correspondiente de la
bomba.

– 2 3 4 – – 7 Daños superficiales en los componentes de la bomba en contacto con el fluido
 Póngase en contacto con el fabricante.

– – – – – – 7 La junta del eje se ha dañado por la marcha en seco
 Sustituya la junta del eje, véase el manual de instrucciones correspondiente de la
bomba.

– – – – – – 7 La presión de entrada es demasiado alta
1.  Reduzca la presión de entrada de la instalación.
2.  Sustituya la junta del eje, véase el manual de instrucciones correspondiente de la

bomba.
– – – – – – 7 Presión de entrada insuficiente

 Instale una válvula de retención en el lado de presión.
– – – – – – 7 Sobrecarga de la junta del eje por influencias térmicas/químicas

1.  Compruebe la temperatura de servicio máxima.
2.  Compruebe la resistencia de los elastómeros en relación con el fluido de bombeo.

-O bien-
Póngase en contacto con el fabricante.

– – – – – – 7 Sobrecarga de la junta del eje por la generación de presión durante el proceso de calentamiento
 Abra el dispositivo de cierre en el lado de presión/en el lado de aspiración para evitar la
generación de presión por la dilatación térmica del fluido de bombeo.
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14 Ayuda en caso de problemas
14.2 Solución de problemas

Número Avería Causa Solución
1 2 3 4 5 – – Arranque en frío durante el bombeo de fluidos muy viscosos

 Monte la calefacción.
– – – – – – 7 Husillo secundario sobrecargado por una presión diferencial demasiado alta

 Póngase en contacto con el fabricante.
– – – – – – 7 Husillo secundario sobrecargado por una viscosidad demasiado baja

 Póngase en contacto con el fabricante.
1 2 3 4 – – 7 Bomba dañada por la marcha en seco

 Póngase en contacto con el fabricante.
1 – – – – – – La bomba no se purga

 Purgue el conducto de presión en el punto más elevado.
1 2 3 – – – – Palanca de la válvula de cambio en una posición errónea

 Ponga la palanca de la válvula de cambio en posición correcta Ä Durante el funciona-
miento, Página 36.

– 2 – – 5 – – Válvula de mantenimiento de presión incorrectamente ajustada
 Ajuste la válvula de mantenimiento de presión Ä Durante el funcionamiento, Página 36.

Tab. 19: Tabla de averías
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15 Piezas de repuesto
15.1 Juegos de mantenimiento

15 Piezas de repuesto
15.1 Juegos de mantenimiento

15.1.1 Juego de mantenimiento para el juego de estanqueidad de la estación de bombeo pequeña
Indicación El juego de mantenimiento solo incluye las piezas numeradas y se suministra completo.

739.1

165.1

740

611.2

165.2

739.6***

739.2**

165.2

165.4
165.1

165.3

739.2(**)

739.2(**)

739.3

425.2*

425.4*

739.2**
739.2**

165.1

Fig. 26: Juego de mantenimiento para el juego de estanqueidad de la estación de bombeo pequeña

Ud. N.º pos. Componente
3 165.1 Tornillo de cierre
3 165.2 Tornillo de cierre
2 165.3 Tornillo de cierre
2 165.4 Tornillo de cierre
1 425.2* Anillo tórico
1 425.4* Anillo tórico
2 611.2 Anillo tórico
2 739.1 Anillo tórico
2 (3**, 4**) 739.2(**) Anillo tórico
1 739.3 Anillo tórico
1 739.6*** Anillo tórico
1 740 Anillo obturador

* Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías
-O bien-
Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías y válvula de mantenimiento de presión externa
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15 Piezas de repuesto
15.1 Juegos de mantenimiento

Ud. N.º pos. Componente
** Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías o válvula de mantenimiento de presión externa: 3

piezas
-O bien-
Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías y válvula de mantenimiento de presión externa: 4
piezas

*** Para estaciones de bombeo con válvula de mantenimiento de presión externa
-O bien-
Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías y válvula de mantenimiento de presión externa

Tab. 20: Piezas del juego de mantenimiento para el juego de estanqueidad de la estación de bombeo
pequeña

15.1.2 Juego de mantenimiento para el juego de estanqueidad de la estación de bombeo grande
Indicación El juego de mantenimiento solo incluye las piezas numeradas y se suministra completo.

739.1

165.3

740

611.2

165.2

739.6***

739.2**

165.4
739.2(**)

739.2(**)

739.3

425.2*

425.4*

739.2**

739.2**

165.3

Fig. 27: Juego de mantenimiento para el juego de estanqueidad de la estación de bombeo grande

Ud. N.º pos. Componente
2 165.2 Tornillo de cierre
7 165.3 Tornillo de cierre
2 165.4 Tornillo de cierre
1 425.2* Anillo tórico
1 425.4* Anillo tórico
2 611.2 Anillo tórico
2 739.1 Anillo tórico
2 (3**, 4**) 739.2(**) Anillo tórico
1 739.3 Anillo tórico
1 739.6*** Anillo tórico
1 740 Anillo obturador
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15 Piezas de repuesto
15.1 Juegos de mantenimiento

Ud. N.º pos. Componente
* Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías 

-O bien-
Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías y válvula de mantenimiento de presión externa

** Para estaciones de bombeo con válvula de mantenimiento de presión externa: 3 piezas
-O bien-
Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías y válvula de mantenimiento de presión externa: 4
piezas

*** Para estaciones de bombeo con válvula de mantenimiento de presión externa
-O bien-
Para estaciones de bombeo con válvula de dos vías y válvula de mantenimiento de presión externa

Tab. 21: Piezas del juego de mantenimiento para el juego de estanqueidad de la estación de bombeo
grande

15.1.3 Juego de mantenimiento del colector de suciedad
Indicación El juego de mantenimiento solo incluye las piezas numeradas y se suministra completo.

739.1

739.1

405

Fig. 28: Juego de mantenimiento del colector de suciedad

Ud. N.º pos. Componente
1 405 Elemento del colector de suciedad
1 739.1 Anillo tórico

Tab. 22: Piezas del juego de mantenimiento del colector de suciedad
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15 Piezas de repuesto
15.1 Juegos de mantenimiento

15.1.4 Juego de mantenimiento de la calefacción eléctrica
Indicación El juego de mantenimiento solo incluye las piezas numeradas y se suministra completo.

481.1

481

Fig. 29: Juego de mantenimiento de la calefacción eléctrica

Ud. N.º pos. Componente
1 (2*) 481 Cartucho de calefacción
1 (2*) 481.1 Anillo obturador
1** Termoaceite
* Solo para estación de bombeo grande
** Para estación de bombeo pequeña: 0,5 l

Solo para la estación de bombeo grande: 0,25 l

Tab. 23: Piezas del juego de mantenimiento de la calefacción eléctrica
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15 Piezas de repuesto
15.2 Juegos de reparación

15.2 Juegos de reparación

15.2.1 Juego de reparación de la válvula de retención
Indicación El juego de reparación solo incluye las piezas numeradas y se suministra completo.

611.4 611.1

611.2

611.3 729.1

729.2

Fig. 30: Juego de reparación de la válvula de retención

Ud. N.º pos. Componente
2 611.1 Anillo de soporte
2 611.2 Anillo tórico
2 611.3 Disco obturador
2 611.4 Muelle de compresión
2 729.1 Junta plana
2 729.2 Junta plana

Tab. 24: Piezas del juego de reparación de la válvula de retención
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16 Anexo
16.1 Pares de apriete para tornillos con rosca métrica y plano de apoyo de las cabezas

16 Anexo
16.1 Pares de apriete para tornillos con rosca métrica y plano de apoyo de las cabezas

Par de apriete [Nm]
+ Arandelas de fija-
ción cuneiformes

Tornillos de acero fino A2
y A4

Rosca 5.6 5.8 10.9 8.8+
Aluminio*

8.8 Inoxida-
ble A4-70

Clase de re-
sistencia 70

Clase de re-
sistencia 80

M 3 0,6 1,5 – 1,2 1,5 1,1 – –
M 4 1,4 2,9 4,1 2,3 3,0 2,0 – –
M 5 2,7 6,0 8,0 4,8 6,0 3,9 3,5 4,7
M 6 4,7 9,5 14,0 7,6 10,3 6,9 6,0 8,0
M 8 11,3 23,1 34,0 18,4 25,0 17,0 16,0 22,0
M 10 23,0 46,0 68,0 36,8 47,0 33,0 32,0 43,0
M 12 39,0 80,0 117 64,0 84,0 56,0 56,0 75,0
M 14 62,0 127 186 101 133 89,0 – –
M 16 96,0 194 285 155 204 136 135 180
M 18 133 280 390 224 284 191 – –
M 20 187 392 558 313 399 267 280 370
M 24 322 675 960 540 687 460 455 605

Tab. 25: Pares de apriete para la rosca métrica

* Par de apriete reducido al atornillar en aluminio

16.2 Pares de apriete para tornillos de cierre con rosca inglesa y junta elastomérica

Par de apriete [Nm]
Rosca Galvanizado + acero fino
G 1/8" 13,0
G 1/4" 30,0
G 3/8" 60,0
G 1/2" 80,0
G 3/4" 120
G 1" 200
G 1 1/4" 400
G 1 1/2" 450

Tab. 26: Pares de apriete de la rosca inglesa
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16 Anexo
16.3 Contenido de la declaración de conformidad

16.3 Contenido de la declaración de conformidad

Los productos descritos en las presentes instrucciones son máquinas acuerdo con la directiva
2006/42/CE. La copia original de la declaración de conformidad CE se adjunta con la entrega de la
máquina.
La máquina cumple todas las disposiciones correspondientes de las siguientes directivas:

Número Nombre Comentarios
2006/42/CE Directiva sobre máquinas –
2014/68/UE Directiva sobre equipos a presión –
2014/30/UE Directiva sobre compatibilidad electro-

magnética
Solo para máquinas con componentes
eléctricos

2014/35/UE Directiva sobre baja tensión Solo para máquinas con componentes
eléctricos

2014/34/UE Directiva para la utilización en zonas
con peligro de explosión (ATEX)

Solo para máquinas en modelo ATEX

Tab. 27: Directivas respetadas
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