
MOTOR PYD 8"
P Y D

SUMERGIDAS



ISO 9906 Annexure A

www.proindecsa.com



ISO 9906 Annexure A

www.proindecsa.com

ÍNDICE
Características generales ....................................................1
Despiece .............................................................................2
Especificación general ........................................................3
Gráfica de rendimiento de 8 " .............................................4
Dimensiones del motor de 8" ..............................................5
Llenado de agua ..................................................................6
Manual de instalación y funcionamiento ..............................7



ISO 9906 Annexure A

www.proindecsa.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Diseño eficiente

Motores sumergibles diseñados para una mayor eficiencia. Éste es 
uno de los factores más importantes para la durabilidad del motor.

Estos motores implementan una alta superficie del estátor para una 
refrigeración mejorada.

Carcasa del estátor

Nuestros motores sumergibles tienen una larga cubierta de estátor en 
acero inoxidable. Esta cubierta proporciona una mejor refrigeración.

Este sistema de refrigeración mejorada reduce la temperatura interior 
del motor.

Rodamientos de empuje

Los motores sumergibles PYD de acero inoxidable incluyen roda-
mientos de empuje de tipo Kingsbury, lo que proporciona una larga 
vida al motor libre de mantenimiento.

Los cojinetes de empuje consisten en un disco de carbono de alta 
calidad con zapata de acero inoxidable endurecido para conseguir 
manejar las cargas de fuerza que la bomba necesita.

Rodamientos de manguito de alta calidad

Nuestros motores sumergibles de acero inoxidable cuentan con ro-
damientos de manguito hidrodinámicos de carbono en ambos extre-
mos, lubricados con una gran área superficial para proporcionar un 
apoyo extra y evitar deslizamientos.

Cierre mecánico de gran calidad

Los motores sumergibles de acero inoxidable contienen cierres me-
cánicos Bergman de silicio y Vitón y canales de arena para evitar que 
ningún tipo de material extraño pueda entrar al motor.

PT100 RTD

Todos los motores PYD en acero inoxidable están equipados con tres 
sensores termorresistivos PT100 RTD, situados en el rodamiento de 
empuje y en cada uno de los rodamientos de manguito.

Testados

Todos nuestros motores de acero inoxidable han sido testados bajo 
los sistemas de control de calidad más exigentes.
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DESPIECE
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ESPECIFICACIÓN GENERAL
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GRÁFICA DE RENDIMIENTO DE 8"
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DIMENSIONES DEL MOTOR DE 8"
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LLENADO DE AGUA
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LLENADO DE AGUA
Los motores sumergibles deben ser llenados con agua limpia antes de operar. La 
lubricación sobre los cojinetes y la refrigeración del motor necesita agua dentro 
del motor. Cualquiera de las entradas de aire del motor dañará el motor. Por esta 
razón el motor debe ser llenado en la posición horizantal como en la figura a. 

¡NO LLENE EL MOTOR CON NINGÚN TIPO DE ACEITE! 

Los Motores se envían con el anticongelante mezclado + agua dentro del motor. 
El nivel de envío estándar de anticongelante es de -10 Celcius para cada motor 
sumergible. El nivel de protección puede ser cambiado por la mezcla que enumera 
la tabla 1 a continuación. Por favor, use solamente propilenglicol que no es dañino 
para la salud.

Relleno de agua

- Posicionar el motor horizontalmente,
- Abra los tornillos que están numerados como 1 y 2.
- Llenar el motor con agua limpia,
- Cierre el tornillo "2" numerado (Figura a)
- Posicionar el motor verticalmente
- Llenar el agua por el agujero '1'
- Espere 20-30 minutos para sacar el aire dentro del motor.
- Cierre el tornillo "1" numerado. (Figura b)
¡EL MOTOR ESTÁ LISTO PARA LA OPERACIÓN!
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