MANUAL DE INSTRUCCIONES

Monobloc multi-etapas
Bombas sumergibles de agua limpia

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

La bomba puede descansar sobre la superficie inferior plana
de un tanque.

Cuando se espera que se formen depósitos de arena
o limo, monte la bomba sobre una superficie real
del nivel inferior para que no se levante el material
abrasivo.

2.2. Bomba en la posición suspendida

1. Condiciones de funcionamiento
Construcción estándar
- Para agua limpia con una temperatura máxima de 35 ° C y
un contenido máximo de 60 g/m3.
- Diámetro interno mínimo del pozo: 132 mm.
- Profundidad mínima de inmersión: 100 mm.
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m (con longitud del
cable.)
- Tiempo máximo de arranque: 30 at intervalos regulares.
Presión sonora a la profundidad mínima de inmersión: <70
dB (A).
El ruido desaparece cuando la bomba está sumergida.

No utilizar en estanques, tanques o piscinas cuando las personas puedan entrar o
estar en contacto con el agua.

1. Cable eléctrico.
2. Tubo de suministro.
3. Cuerda de seguridad.
4. Manómetro.
5. Válvula de purga de aire.
7. Válvula de compuerta.

2. Instalación
El diámetro interno de la tubería de suministro nunca debe
ser menor que el diámetro del puerto de conexión de la
bomba: G 1 ¼(DN 32).
La bomba debe instalarse en posición vertical con la conexión de entrega hacia arriba. La bomba se puede instalar
sumergida (min 100 mm) o sumergida (máx. 20 m), ya sea
descansando sobre una superficie inferior o suspendida.

2.1. Bomba en posición de reposo

La bomba puede mantenerse en una posición suspendida
por la tubería de suministro de metal. Apriete firmemente las
juntas roscadas de los tubos para evitar que se aflojen durante
el funcionamiento.
Coloque la bomba a una distancia mínima de 0,5 m del fondo
de un pozo para que la arena no se levante.
Siempre se debe utilizar una cuerda de seguridad o una
cadena de material no perecedero para asegurar una bomba
suspendida.
Cuando se utiliza una tubería de suministro de plástico o
flexible, se debe utilizar la cuerda o cadena de seguridad para
bajar, asegurar y elevar la bomba.

Nunca utilice el cable de alimentación eléctrica para suspender la bomba

Construcción sin
boya

Construcción
con boya

Conecte el cable de alimentación al tubo de suministro y a la
cuerda de seguridad con abrazaderas de cable a intervalos de
aproximadamente 3 m. El cable de alimentación no debe estar
tenso: permita un cierto grado de holgura entre las abrazaderas para evitar el riesgo de deformación causada por la expansión del tubo durante el funcionamiento.

3. Conexión eléctrica

3.2. Bombas trifásicas

La conexión eléctrica debe ser realizada
únicamente por un electricista calificado de
acuerdo con las normativas locales.
Siga todos los estándares de seguridad.
La unidad debe estar siempre conectada a tierra, también con una tubería de suministro no metálica.
ATENCIÓN: en el caso del agua que contiene cloruro
(o agua salada), el conductor de puesta a tierra es útil
también para reducir el riesgo de corrosión galvánica
debido a la acción electrolítica, especialmente con el
tubo de suministro no metálico y el cable de seguridad.

Asegúrese de que la frecuencia y la tensión de red coincidan con los datos de la placa de características.
Para el uso en piscinas (no cuando la gente está en la
piscina), estanques de jardín y lugares similares, debe
instalarse en el circuito de alimentación un dispositivo de
corriente residual con IAN no superior a 30 mA.
Instale un dispositivo para la desconexión de la red (interruptor) con una separación de contacto de al menos 3
mm en todos los polos.
Cuando el nivel de agua no esté bajo control visible directo, instale un interruptor de flotador o electrodos para
proteger la bomba contra el funcionamiento en seco y
para que los niveles de agua se detengan y arranque automáticamente la bomba.
Cuando se utilicen cables de extensión, asegúrese de que
los cables de los cables sean de tamaño adecuado para
evitar caídas de tensión. Para la conexión de cables en un
pozo, utilice vainas termorretráctiles u otros métodos para
cables sumergidos.

3.1. Bombas monofásicas
Se suministra con protector térmico incorporado. El motor
se detendrá si se detecta sobrecalentamiento. Cuando
los devanados se enfrían (después de 2 a 4 minutos), el
protector térmico permite volver a arrancar.

La caja de control con el condensador de arranque
está incluida en el suministro

Instale en la caja de control un dispositivo de protección
contra sobrecargas de acuerdo con la corriente de la placa
de características.

4. Punto de partida
Con una fuente de alimentación trifásica asegúrese de
que la dirección de rotación es correcta.
Para ello, con la válvula de compuerta en cualquier posición de apertura, compruebe la presión (con el manómetro) o el caudal (comprobación de la vista) después de
arrancar. Desconecte la alimentación, invierta las conexiones de dos fases en el panel de control, vuelva a arrancar y
compruebe nuevamente la capacidad de presión o caudal.
El sentido de rotación correcto proporcionará una presión
y una capacidad de entrega considerablemente más ralladoras y fácilmente distinguibles.
Asegúrese de que la bomba está funcionando dentro de
su rango de rendimiento nominal y de que no se excede la
corriente absorbida indicada en la placa de características.
De lo contrario, ajuste la válvula de compuerta de suministro o el ajuste de los presostatos si están instalados.
ATENCIÓN: Nunca permita que la bomba funcione
durante más de cinco minutos con una válvula de
compuerta cerrada.
ATENCIÓN: nunca haga funcionar la bomba en seco,
ni siquiera para un corto período de prueba.
Nunca arranque la bomba antes de haberla sumergido a una profundidad de al menos 100 mm.
Construcción con interruptor de flotador:
El interruptor de flotador, conectado directamente a la bomba, controla el arranque y la parada.
Compruebe que el interruptor del flotador esté libre de cualquier obstáculo.
Si es necesario, ajuste el cable del flotador.
La longitud excesiva del cable puede hacer que el motor se
sobrecaliente y la bomba funcione en seco.
Construcción sin interruptor de flotador:
Si no hay válvula de purga de aire, la profundidad de inmersión mínima en la primera puesta en marcha debe ser de 300
mm. Se debe utilizar una válvula de purga de aire en sistemas
con una salida de salida sumergida.
No arranque la bomba con una válvula de cierre totalmente
cerrada.
Nunca extraiga la bomba del agua mientras la bomba esté
funcionando.
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5. Mantenimiento
En condiciones normales de funcionamiento, la bomba no
requiere mantenimiento.
Si se puede esperar congelación mientras la bomba permanece inactiva y no se sumerge a una profundidad segura,
retire la bomba del agua y déjela en un lugar seco.

ATENCIÓN: si la bomba se utiliza temporalmente con
líquidos sucios o con agua que contiene cloruro, enjuague la bomba brevemente con agua limpia inmediatamente después de usarla para eliminar cualquier
depósito.

Si la bomba no se ha utilizado durante mucho
tiempo y no arranca o no da agua (pero las conexiones eléctricas están en orden), la bomba debe ser
retirada del agua y verificada para ver si se ahoga
por cualquier materia extraña o bloqueada por sedimentos, depósitos o cualquier otra causa.
Desconecte la corriente eléctrica antes
de realizar cualquier operación de mantenimiento y asegúrese de que la bomba
no pueda encenderse accidentalmente.

Al rellenar la cámara use solamente aceite blanco
adecuado para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico (cantidad = 35 g).
En primer lugar, montar las piezas fijas del sello
(36.00) en la tapa de la cámara de aceite (34.00) y luego la tapa de la cámara de aceite (34.03) en la cubierta
del motor (70.00) con la junta tórica (70.09).

7. Repuestos
Cuando solicite piezas de repuesto, indique su designación, el número de posición en el plano transversal
y los datos nominales de la placa de características de
la bomba (tipo, fecha y número de serie).
Cualquier bomba que requiera inspección / reparación
debe ser enviada de vuelta con cable y caja de control
eléctrica.

6. Desmantelamiento
6.1. Comprobar la rotación del eje

8. Designación de piezas

Consulte el dibujo de la sección transversal en la página
29.
Mientras la bomba esté colocada horizontalmente, quite
los tornillos (14.24), las tuercas cuadradas (14.28) y el colador de succión (15.50). Sujete firmemente la carcasa de
la primera etapa (25.01) con una mano para que no gire
y, con una llave en la tuerca (28.04), gire el eje en sentido
contrario a las agujas del reloj.

Nº

Si el eje está bloqueado y no puede liberarse, el desmontaje debe continuar hasta que se haya encontrado y
retirado la causa.

6.2. Inspección de las partes hidráulicas
La junta tórica (14.20) y luego el conjunto completo del
motor con todas las partes internas de la bomba se retiran
de la camisa externa (14.02).
El primer impulsor se puede inspeccionar retirando la
carcasa de la primera etapa (25.01).
Una vez que se han retirado las tuercas (28.04) y la arandela (28.08), se pueden desmontar los manguitos distanciadores (64.15), los impulsores (28.00) y las carcasas de
otras etapas (25.02 y 25.05).
No se deben desmontar otras piezas.
Las funciones del motor y de la bomba pueden verse
afectadas por un procedimiento erróneo o manipular
partes internas.

6.3. Cámara de aceite
Si la cámara de aceite tiene que ser inspeccionada, siga
estas instrucciones:
PRECAUCIONES: puede haber una ligera presión en la cámara de aceite.
Se debe tener cuidado para evitar un repentino chorros de aceite. Espere hasta que la tapa
de la cámara de aceite (34.03) se haya enfriado.
Antes de retirar la junta mecánica (36.00), aflojar los tornillos (70.18) y levantar la tapa (34.03), aplicando fuerza
simultáneamente en dos puntos opuestos del reborde de la
tapa, para liberar la presión de la cámara de aceite. Realice
esta operación mientras mantiene el motor en la posición
vertical hacia arriba.

Designación

14.02 Camisa externa
14,20 Junta tórica
14.24 Tornillo
14,28 Tuerca cuadrada
14.54 Anillo de desgaste (1)
15.50 Colador de succión
25.01 Revestimiento de primera etapa
25.05 Caja de la última etapa
25.10 Arandela para el impulsor faltante
28.00 Impulsor
28.04 Tuerca del impulsor
28.08 Lavadora
34.03 Tapa de la cámara de aceite
36.00 Sello mecánico
36.51 Anillo de retención, dividido
36.52 Anillo de hombro
36.54 Espaciador
64.15 Manguito espaciador
70.00 Cubierta del motor, lado de la bomba
70.05 Junta tórica
70.09 Junta tórica
70.10 Junta tórica
70.12 Anillo de retención de cable
70.13 Lavadora
70.16 Prensaestopas
70.18 Tornillo
72.00 Sello mecánico superior
72.02 Circlip
73.00 Rodamiento del lado de la bomba
76.01 Chaqueta de motor con bobinado
76.60 Interruptor de flotador
78.00 Eje con paquete de rotor
78.12 Junta tórica
81,00 Rodamiento
82.01 Protección del motor, extremo sin accionamiento
82.02 Tornillo
82.03 Junta tórica
82.04 Resorte compacto
82.05 Tornillo
92.00 Tornillo de sujeción
96.00 Cable
(1) Inserta en la carcasa de la platina, no se puede suministrar por separado.
(2) aceite
Cambios reservados

Dibujos en sección transversal
(3) no se pueden suministrar por separado

