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DESBLOQUEO DEL EJE

Para el transporte de las bombas Reval los rodamientos deben ser bloqueados mediante
bloqueo del eje-T (HERRAMIENTA DE MONTAJE); para evitar vibraciones y daños se
coloca en el cable del bloqueo-T, un tornillo-P, que es fuertemente presionado contra la
base-B de la Bomba, para bloquear los rodamientos. Antes de usar la Bomba, este tornillo
deberá ser eliminado para liberar el eje. El eje deberá ser movido a mano (EN EL SENTIDO
HORARIO) a través del bloqueo- T- para asegurarse de que el Rotor gire libremente dentro
de la Bomba. A cualquier señal de ruidos de fricción en la Bomba, el Rotor se debe ajustar.
El bloqueo del Eje deberá ser eliminado.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

!

ADVERTENCIA

•La Bomba Reval es un Recipiente de Presión y equipo Rotativo. Todas las medidas de
seguridad de este equipo deben ser observadas antes y durante la instalación, operación y
mantenimiento.
•Para los equipos auxiliares (motores, correas, acoplamientos, reductores de velocidad,
variadores de velocidad, etc.) medidas de seguridad se deberán ser seguidas consultando los
manuales de instrucciones adecuados antes y durante la instalación, operación y
mantenimiento.
•La Rotación del accionador deberá ser revisada antes de ser conectadas las correas o
acoplamiento. Lesiones personales y daños al equipo podrán resultar de operar la bomba en
sentido inverso.
•No haga funcionar la bomba en condiciones distintas de aquellas para las que se vendió
originalmente sin consultar a su representante Reval. Tal operación podría causar daño al
equipo y lesiones personales.
•No haga funcionar la bomba en condiciones de flujo bajo o cero durante períodos
prolongados, o bajo cualquier otra circunstancia que podría hacer el líquido de bombeo
transformarse en vapor. Lesiones personales y daños en el equipo podrían resultar de la
presión creada.
•Una Bomba sujeta a vacío, debe ser aislada durante los períodos de mantenimiento y no
bombeo. Si no se aísla adecuadamente, puede permitir que el rotor "gire en forma espontánea",
resultando en daños al equipo y lesiones personales.

Nota
Un examen de todo el sistema de la bomba incluyendo el depósito, tuberías, válvulas,
controles, etc., se debe hacer para evitar los efectos nocivos en la bomba.
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SECCIÓN I - INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO

1. FUNDACIONES
Servicio eficiente de la bomba sólo puede obtenerse mediante la instalación de la bomba en
cimientos adecuados. Fundaciones de acero deben ser sólidas y las fundaciones de
hormigón pesado. Ambos deben estar diseñados para soportar todas las cargas de la
bomba y del motor y para absorber las vibraciones. Todos los tornillos deberán estar
completamente apretados. En general, el lugar elegido para la instalación debe estar lo más
cerca posible de alimentación, se ofrecerá un espacio adecuado para proporcionar el acceso
para la inspección y mantenimiento.

2. ALINEACIÓN
Si acoplado directamente o accionados por correa V, los ejes de la bomba y del motor deben
estar alineados con precisión. En accionamientos por acoplamiento directo, la mala alineación
causa vibración innecesaria y desgastes del acoplamiento. En los accionamientos por correas
V. los ejes no-paralelos provocan excesivo desgaste de la correa.
No se deben usar acoplamientos rígidos.
3. TUBERÍA
Las tuberías y las válvulas deberán estar correctamente alineadas con las bridas de la bomba
y deberán ser apoyadas, independientemente de la Bomba. Juntas Reval adecuadas deben
ser utilizadas en las bridas de la Bomba. En algunas bombas, el revestimiento de metal
proyecta una pequeña distancia más allá de la brida. Se debe tener cuidado en estos casos;
no apriete demasiado los tornillos de las bridas a fin de no dañar la junta/articulación.Un
carrete deberá ser utilizado en el lado de succión. El tubo debe ser lo suficientemente largo
para permitir la remoción del cuerpo delantero de la bomba y para permitir el acceso a las
piezas de la bomba sujetas a desgaste. La tubería de succión, en particular, debe estar diseñada
para minimizar las pérdidas por fricción. El retiro de la tubería de succión se ve facilitado si
fuera usada una junta flexible en lugar de una de las conexiones bridadas.

Nota
En el caso de un sistema de bombas en serie o en paralelo, consulte a la fábrica los
procedimientos y recomendaciones sobre la tubería. Todas las juntas de la tubería deben ser a
prueba de aire para garantizar el cebado de la bomba.

4. PARTIDA
Antes de dar partida en una bomba Reval por primera vez, deberán
adoptarse las siguientes medidas:
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a) VERIFICACIÓN DEL SELLADO DEL EJE
Para Bombas selladas por el revestimiento, verifique el agua de sellado y que esta sea de la
cantidad suficiente a la presión correcta. En bombas de manejo de sólidos, la presión del agua de
sellado deberá ser de aproximadamente 0,35 kg/cm2 (5 PST) arriba de la presión de descarga de
la bomba. Afloje el revestimiento y ajústelo de modo que sea obtenido un pequeño flujo a lo largo
del eje. Tenga en cuenta que las bombas suministradas directamente de la fábrica Reval suelen
tener el revestimiento ajustada para minimizar la vibración del eje durante el transporte.
Para bombas selladas con sellado centrífugo, gire el engrasador para abajo, un par de vueltas,
para cargar la cámara de sellado con grasa. Bombas forradas con caucho con caja del expulsor
de caucho usan sellados en que NO es necesario utilizar grasa.
b) DESBLOQUEO DEL EJE
Para transportar las bombas Reval los rodamientos deben ser bloqueados para evitar la vibración
y el daño consecuente. Esto se hace uniendo la llave del eje (una de las herramientas de montaje
de la bomba) al eje. Un tornillo de ajuste en la manija de la llave se atornilla fuertemente contra el
caballete de la bomba para bloquear los rodamientos. Antes de usar la bomba, el tornillo de ajuste
debe ser eliminado para liberar los rodamientos. El eje deberá ser movido a mano (en el sentido
horario) a través de la llave para asegurarse de que el Rotor gire libremente dentro de la bomba.
A cualquier señal de ruidos de fricción en la Bomba, el Rotor se debe ajustar.
(VER MONTAJE DE LA BOMBA: AJUSTE DE LA HOLGURA DEL ROTOR).
La llave del eje debe entonces ser quitada.
c) VERIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN DEL MOTOR
Elimine todas las correas en V o desconecte completamente el acoplamiento del eje, como sea el
caso. ¡ESTO ES IMPORTANTE! Rotación en la dirección opuesta a la indicada en la bomba,
desatornillará el rotor del eje causando grave daño a la bomba. Dé partida al motor, verifique la
rotación y corrija si es necesario para producir la rotación del eje de la bomba indicada por la
flecha en el cuerpo delantero. Vuelva a fijar las correas en V o reajuste el acoplamiento del eje.
Al tensar las correas mantenga la alineación del eje.
d) COLOCACIÓN DE LA BOMBA EN FUNCIONAMIENTO
Compruebe de nuevo que todos los tornillos estén bien apretados y que el Rotor gire libremente.
Asegúrese de que el sellado del eje esté en orden y que la presión del suministro de agua para el
sellado, cuando se utiliza, es correcta.
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Es una buena práctica siempre que sea posible para operar las bombas con agua antes de la
introducción de sólidos o pulpa. Al desactivar también es deseable que las bombas puedan
bombear el agua sólo por un corto tiempo antes de ser desconectadas. Abra la válvula de
succión (si existe) y asegúrese de que haya agua disponible en la boca de succión. De partida
a la bomba y haga funcionar hasta la velocidad correcta, si la bomba estuviera negativa,
realice el procedimiento de cebado. Cuando la bomba está cebada, aislar a los locales
(si existen). Compruebe la presión de succión de descarga (si se proporcionaron medidores).
Revise la fuga por la inspección de los medidores o tubo de descarga. Compruebe la fuga en
el revestimiento. Si la fuga es excesiva, apriete las tuercas del revestimiento hasta que el flujo
se reduzca al nivel deseado. Si la fuga es insuficiente y el revestimiento muestra señales de
calefacción, a continuación, trate de aflojar las tuercas del revestimiento. Si la superposición
continúa calentándose, la bomba deberá ser detenida y dejar que se enfríe la caja de
empaquetadura. Las tuercas de la superposición deberán ser aflojadas, de tal manera que
se permita abrir la caja de empaquetadura.
Nota
Es normal que el agua de sellado que sale del revestimiento esté más caliente que el
suministro, porque es ella que conduce para afuera el calor generado por la fricción en la
caja de empaquetadura. A bajas presiones (operación de una sola etapa) se necesita de fuga
muy pequeña y puede funcionar con sólo una pequeña cantidad de agua que sale del
revestimiento. No es necesario detener una bomba debido al calentamiento del revestimiento,
a menos que vapor o humo se produzcan. Esta dificultad es por lo general sólo experimenta
en la colocación, en la puesta en funcionamiento en bomba sellada por el revestimientos.
Al registrar el calentamiento inicial de la caja de la empaquetadura, por lo general sólo es
necesario poner en marcha - parar - refrescar y dar partida a la bomba dos o tres veces antes
de que las empaquetaduras se alojen correctamente y el revestimiento gire de manera
satisfactoria. Es preferible en el inicio de la operación, tener una fuga excesiva que no tener
lo suficiente. Después de que la bomba haya estado funcionando durante 8 a 10 horas, los
tornillos del revestimiento se pueden ajustar para dar la fuga óptima. Si el calentamiento del
revestimiento persiste, la empaquetadura se debe quitar y volver a poner. Para presiones de
hasta 10 kg/cm2 (150 PSI) use asbesto trenzado lubricado con mica; arriba de 10 kg/cm2
(150 PSI) use junta de asbesto y teflón trenzados. Más de 21 Kg/cm2 (300 PSI) es
normalmente necesario el uso de un anillo entre el revestimiento y el último anillo de
empaquetadura.

e) INICIO DE FUNCIONAMIENTO ANORMAL
Si la bomba no se ceba, una o varias de estas fallas pueden ser las causas:
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Tubo de Succión bloqueado
Cuando la bomba no ha sido utilizada durante un tiempo, es posible que la pulpa quede en el
tubo de succión o alrededor del mismo si estuviera operando de un pozo y así evitar que el
agua se eleve hasta el rotor de la bomba. Un indicador en el lado de succión de la bomba se
puede utilizar para comprobar el nivel del agua en la bomba.
Aire entrando en el revestimiento
Si se aplica una de las siguientes condiciones, el aire puede ser inducido para dentro de la
bomba a través del revestimiento. Esto puede impedir la bomba de desarrollar su cebado o
hacerla perder su cebado durante la operación.
•Presión del agua de sellado es muy baja;
•La empaquetadura está excesivamente desgastada;
•La camisa del eje está excesivamente desgastada;
•La conexión del agua de sellado en la caja de empaquetadura está bloqueada.
La Inspección de la caja de empaquetadura revelará fácilmente si están produciéndose las
fallas arriba y la acción correctora es auto evidente.
f) FALLAS OPERACIONALES

Tubo de Succión bloqueado
Es posible durante el funcionamiento de la bomba que una pieza extraña de madera sea
absorbida por el tubo de succión causando, por tanto, una obstrucción parcial. Este tipo de
obstrucción puede que sea suficiente para detener por completo la operación, pero se traducirá
en eficiencia reducida de la bomba. También causará una caída en la presión de descarga y
corriente y aumentará la lectura de vacío en la succión de la bomba. Funcionamiento abrupto y
vibración de la bomba también pueden ocurrir debido a la alta succión inducida causando
cavitación en la bomba.
Rotor Bloqueado
Los Rotores son capaces de hacer pasar un determinado tamaño de partícula. Si una partícula
más grande entra en el tubo de succión, podrá permanecer en el centro del rotor, lo que limitará
la eficiencia de la bomba. Tal obstáculo, por lo general, resulta en una baja de amperaje y una
baja de presión de descarga y lecturas de vacío de succión. Ocurrirá también vibración de la
bomba debido a los efectos de desequilibrio.
Tubo de descarga bloqueado
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Tubo de descarga bloqueado podrá ser causado por niveles anormalmente
altos de partículas gruesas en el tubo de descarga de la bomba o por la velocidad
del tubo de descarga ser muy baja para transporte de sólidos. Este bloque se
traducirá en un aumento de la presión de descarga y una caída en amperaje y
las lecturas de vacío de succión.

g) PROCEDIMIENTO PARA DESCONECTAR
Siempre que sea posible, se deberá permitir que la bomba funcione sólo con agua durante
un corto período para limpiar cualquier pulpa en el sistema antes de apagar.
•Desconecte la bomba,
•Cierre las válvulas (si existen);
•Deberá ser dejada agua de sellado en la caja de empaquetadura (en su caso) durante
todas las operaciones posteriores, a saber: arranque, funcionamiento, desconexión y retorno.
El agua de sellado sólo entonces se puede desactivar.
Nota
Para los sistemas de bombas en serie o en paralelo, ver las recomendaciones del fabricante
sobre los procedimientos de partida.
5. MANTENIMIENTO
Las bombas Reval son de construcción sólida y cuando están montadas e instaladas
correctamente, proporcionarán un servicio libre de problemas por largo tiempo con un
mínimo de mantenimiento.
a) CUIDADOS CON EL SELLADO DEL EJE
En las bombas selladas por el revestimiento, compruebe periódicamente el agua de sellado,
como el suministro y la presión. Mantenga siempre una pequeña cantidad de fugas de agua
limpia a lo largo del eje reajustando periódicamente el revestimiento. Cuando ya no es
posible ajustar el revestimiento, sustituir las empaquetaduras/ juntas. En las bombas
selladas con centrifuga, lubrique la cámara de sellado regularmente a través del engrasador.
Caja de expulsor de caucho no necesita lubricación.
b) AJUSTE DEL ROTOR
El rendimiento de la bomba de Reval varía inversamente con la separación entre un rotor
abierto y el revestimiento delantero. Esto es menos pronunciado en rotores cerrados. Hay
algunas excepciones - se remite a las páginas del n º 39 y 40. Con el desgaste, la separación
u holgura aumenta y la eficiencia de la bomba cae. Para un mejor rendimiento es necesario,
por tanto, detener la bomba de vez en cuando y hacer avanzar el rotor (VER MONTAJE
DE LA BOMBA: Ajuste de la holgura del rotor). Este ajuste puede llevarse a cabo en pocos
minutos sin desmontar.
Nota
ANTES DE DAR NUEVA PARTIDA, VERIFIQUE SI EL ROTOR GIRA
LIBREMENTE Y SI LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA CAJA DE
COJINETE ESTÁN APRETADOS.
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c) LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS

Un conjunto de rodamientos correctamente montado es pre-lubricado; (VER MONTAJE DE
LOS RODAMIENTOS: Fijación del eje a la caja del cojinete) tendrá una larga vida sin
problemas, siempre que esté protegido contra la entrada de agua u otros materiales extraños,
y tenga mantenimiento adecuado. Debe dejarse a la discreción del personal de
mantenimiento, abrir las cajas de cojinetes a intervalos regulares (no superiores a doce meses)
para inspeccionar los rodamientos y lubricarlos, para determinar entonces cada vez el curso
de acción para el período hasta la próxima inspección. La frecuencia y cantidad de lubricante
que se añade periódicamente depende de una serie de factores y de una combinación de los
mismos, tales como la velocidad, tamaño del rodamiento, la duración y extensión del tiempo
fuera de operación, las condiciones normales del medio ambiente, tales como: temperatura
ambiente y de operación y la presencia de contaminantes. La mayoría de los rodamientos de
las bombas operan en rangos de velocidad más bajos, sin embargo, sigue existiendo el riesgo
de daños debido a un exceso de lubricación, especialmente en el caso de rodamientos de un
tamaño más pequeño. Estas medidas de precaución para evitar el exceso de lubricación, sin
embargo, no es garantía de que podemos descuidar por completo los rodamientos. Por lo
tanto, criterio y experiencia deberán ser los factores determinantes finales al establecerse los
procedimientos de lubricación de rutina. Por lo tanto, a menudo es conveniente observar
frecuentemente los rodamientos/ cojinetes en sus operaciones, tomando nota de cualquier
condición inusual relacionada con la temperatura y la limpieza. Para condiciones normales
de funcionamiento continuo, donde las temperaturas de funcionamiento de los rodamientos
no sobrepasan la temperatura en la que la grasa pierde su capacidad para sellar las directrices
que aparecen en la página se pueden utilizar. Cabe notar que los conjuntos de cojinetes están
equipados con una pistola de engrase en el extremo de cada rodamiento, que se encuentra en
la tapa del cojinete, para adentro de la misma en cada extremo de la caja de rodamientos se
encuentra un complemento/plug. Este enchufe/plug debe ser eliminado, sólo para entrar
lubricantes (basándose en criterios y experiencias, y las directrices de la página 13) o en
circunstancias inusuales donde las condiciones extremas requieran lubricación adicional.
Use sólo grasa recomendada, limpia. (VER ÍTEM 7, PÁG. 12)
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d) SUSTITUCIÓN DE PIEZAS SUJETAS A DESGASTE
El grado de desgaste de una bomba para el transporte de sólidos es en función del servicio
de la bomba y de las propiedades abrasivas del material manipulado. Por lo tanto la vida
de las piezas sujetas a desgaste, tales como rotores y revestimiento varía de una bomba a
otra y de una instalación para otra. Las piezas de desgaste deben ser reemplazadas cuando
el rendimiento de una bomba en particular ya no cumple los requisitos de una determinada
instalación. Cuando una bomba es usada por primera vez y sobre todo cuando la falta de
piezas sujetas a desgaste durante el servicio podría tener consecuencias graves, se
recomienda que la bomba se abra a intervalos regulares, las piezas se examinen y se evalúe
la tasa de desgaste para restablecer su vida útil. Para la instalación de nuevas piezas sujetas
a desgaste, ver las secciones correspondientes de este manual.
e) BOMBAS DE RESERVA
En caso de las bombas de reserva permanezcan inactivas durante largos períodos, es
aconsejable girar sus ejes un cuarto de vuelta con la mano, una vez por semana. Así, todos
los rodillos de los rodamientos son sometidos a cargas estáticas y vibraciones externas.
6. PIEZAS DE REPUESTOS
Piezas de repuesto para bombas Reval consisten principalmente en revestimientos, rotores,
rodamientos, camisa de eje, juntas y retenes/retentores. Dependiendo de la vida útil
esperada de cada pieza, una cantidad de piezas de repuesto de cada una deberá ser
mantenida en stock para garantizar el máximo uso de la bomba.
En las plantas grandes se acostumbra a almacenar un conjunto de cojinetes para cada diez
bombas (o menos) del mismo tamaño. Esto permite un rápido intercambio de conjunto de
cojinete en cualquiera de las bombas. A menudo, esta operación se lleva a cabo cuando las
piezas sujetas a desgaste se sustituyen. El conjunto de cojinete retirado podrá ser
inspeccionado, renovado/reformado, si fuera necesario, y mantenido para la próxima
bomba. De este modo, se evita el daño y todas las bombas están siempre en condiciones
óptimas, con un mínimo tiempo de inactividad.
7. GRASAS LUBRICANTES
Se recomienda que la grasa utilizada en los rodamientos de rodillos deba tener las
siguientes características:
•Base de litio en aceite mineral con un inhibidor de oxidación preventivo de herrumbre y
agente químico EP.
•N.L.G.I. consistencia Nº
- 2
•Punto de gota
ºF
- 350
•Penetración
77ºF ªS.T.M.
- 265-295
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Shell Alvania 2 es uno de los tipos que recomendamos.
La cantidad inicial recomendada de grasa que se utilizará para cada cojinete/rodamiento
es la siguiente:
FRAME/MARCO

GRAMOS/RODAMIENTO
(Lado Accionamiento/ Lado de la Bomba)

B
C
D
E
F
R
ST

30/30
50/50
100/100
200/200
500/500
220/650
300/800

El engrasador para sellado a centrífuga deberá ser llenada con una grasa teniendo las
siguientes especificaciones:
(BOMBAS con caja de expulsor de caucho no tienen engrasador).

•N.L.G.I. consistencia Nº
•Punto de gota
ºF
•% Aceite mineral
•Viscosidad del Aceite a 210ºF
(SSU)
•Penetración
77ºF A.S.T.M.

-

3
215
- 84

-

133
- 240-260

Shell Daring “AX” es uno de los tipos que recomendamos.
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Intervalos Sugeridos para Lubrificação (Horas)

AGREG./
MARCO
AMBOS
LADOS

!

B
C
D
E
F
R
ST

RODAMIENTO

GRAMOS 200
15
20
30
45
70
7000
100
130

ROTACIÓN POR MINUTO DEL RODAMIENTO
300

5000
4200
3800

400

600

3600
2000
3000
2800

3600
2500
2200
1800
2000
1500

800
3000
2400
2000
1600
1200
1400
900

1000
2400
1800
1500
1100
700
1000
500

1200
1800
1600
1200
800
400
600
300

1500
1500
1200
800
500

2000
1000
900
500

400

100

Importante

Lo que está arriba se basa en las condiciones normales de funcionamiento y está destinado
únicamente a efectos orientativos. Tiempo muy húmedo o sucio requiere que las
recomendaciones sean elevadas a un nivel que impida que entren contaminantes en los
rodamientos. Por lo tanto, criterio y experiencia deberán ser los factores determinantes
finales al establecerse los procedimientos de lubricación de rutina.
REFIÉRASE A LAS INSTRUCCIONES 5 (C) Y 7 ARRIBA

Nota
La tabla de cantidad y los rangos anteriores se aplican al pino del lado interno (enchufe).
Engrasadoras en el exterior son para agregar grasa a los laberintos.
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Sección II - INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA CAJA DE COJINETE
MARCOS B, C, D, E
Esta sección se aplica a las bombas designadas de tamaños
B, C, D, E
Por ejemplo:
-4/3 D - SHD / C-SHD
-6/4 E - SHD / D-SHD
-8/6 E - SHD / F-SHD
-10/8 E - SHD / F-SHD
Como se ilustra en la figura. 1, página N°16, la configuración del rodamiento de la bomba
consiste de Rodamientos Timken opuestos.

!

Importante

Lea las instrucciones abajo antes de iniciar cualquier servicio de montaje de rodamientos.
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NOTAS GENERALES SOBRE LA CAJA DE COJINETE
Al instalar rodamientos nuevos, limpie la caja del cojinete, eje y todo lo que forma parte del
conjunto, de modo que ninguna suciedad, camada de protección o grasa se adhiera a él.
No quite la grasa con que se lubrica el rodamiento que viene de fábrica. El fabricante utilizó
un lubricante de alto grado, no ácido, libre de todos los productos químicos e impurezas
que puedan causar la corrosión. Cualquier lubricante que Ud. agregue, debe estar
absolutamente limpio. Para garantizar esto, es sugerido lo siguiente:
1. Mantenga siempre la tapa en la lata de grasa, de manera que no pueda entrar suciedad;
2. Asegúrese de que el instrumento con el que Ud. saca la grasa de la lata esté limpio. Evite
el uso de una paleta de madera, de preferencia utilizando una cuchilla de acero o llana,
pulida y limpia;
3. En caso de que se utilice una pistola de engrase para introducir la grasa en los
rodamientos, observar las mismas precauciones que para la limpieza de una pistola, en
especial el pico y accesorios.
POR QUÉ EL ÉNFASIS SOBRE LIMPIEZA DE RODAMIENTOS DE RODILLOS
Más del 90% de los fallos de los rodamientos de rodillos se deben a la suciedad que ha
encontrado su camino en el rodamiento o inadvertidamente antes o durante el montaje, o
por el usuario después de que la unidad se ha puesto en funcionamiento. La suciedad se
compone de infinitas partículas duras como el diamante que, al mezclarse con lubricantes
forman un compuesto de lapidación. Por lo tanto, la acción de los rodillos en
funcionamiento, poco a poco pulirá el rodamiento y destruirá la precisión y la eficiencia
para las cuales fue construido. El período crítico en la vida del rodamiento se produce
cuando sale del almojarifazgo a la mesa de montaje. La razón es obvia. Está para ser
retirado de su caja y de la cobertura. A partir de entonces, estará a merced de los hombres
que lo manipulan. La primera regla cuando manipule rodamientos es:
Manos y herramientas limpias. Mantenga varios trapos limpios disponibles y úselos con
frecuencia. No utilice papel de desecho, pues la pelusa y tiras cortas se adhieren a
superficies aceitosas rápidamente. Mantenga las manos y el área de trabajo limpias.
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MONTAJE DEL RODAMIENTO:

Fijación de los conos (073) del rodamiento al eje.
MARCOS: B, C, D, E, F
1. Aplicar aceite o grasa leve en el eje, en los puntos donde va a ser montado el rodamiento.
2. Coloque el retenedor de grasa (046) contra el eje.
3. Ajuste el cono del Rodamiento (009) (lado de diámetro mayor) al eje hasta encontrar el
retentor. Es aconsejable precalentar el cono del rodamiento. (El pre-calentamiento no debe
superar los 120ºC). Le proponemos sumergir en una solución en ebullición de al menos una
(1) parte de aceite soluble y cien (100) partes de agua. Con el eje en posición vertical, el cono
caliente se puede deslizar o golpeado ligeramente hasta el retenedor de grasa (046).
4. Coloque otro retentor de grasa y cono del rodamiento conforme arriba.
Es importante que ambos retentores de grasa sean colocados firmemente contra los espaldares
y los rodamientos, a su vez, fuertemente contra de los retentores de grasa. Eso deberá ser
comprobado después que los rodamientos enfríen.
5. Rociar los rodamientos con “fluido secante" para quitar toda la humedad.
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MONTAJE DEL RODAMIENTO

Fijación de la capa del lado del rotor a la caja de cojinete.
TAMAÑOS: B, C, D, E, F
1. Aplicar aceite o grasa leve en cada lado de la caja de Cojinete (004).
2. Pulse o golpee suavemente con un martillo de plástico, la capa del Rodamiento
(009) en un extremo de una extremidad de la caja de rodamiento hasta que la cubierta esté
ligeramente abajo de la superficie de la extremidad de la caja.
3. Coloque la tapa del Cojinete (024) con una junta (025) en la caja, e inserte los tornillos de
la tapa en el Cojinete (027).
Use una cuña gruesa para sellar, por lo general de 05 mm.
4. Apriete los tornillos de fijación de manera uniforme. La tapa del cojinete ahora irá a
empujar la tapa del rodamiento en la posición correcta.
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Grasa

MONTAJE DEL RODAMIENTO

Fijación del eje a la caja del Cojinete.
TAMAÑOS: B, C, D, E, F
1. Obtenga el tipo y la cantidad de grasa recomendada por el rodamiento (ver pág. 10 y 11).
2. Aplicar esta grasa al rodamiento con la mano para llenar el espacio entre el cono y rodillos.
Extender el resto de la grasa entre el rodamiento y el retentor de grasa. (Ver fig. 3).
3. Repita con el otro rodamiento.
4. Coloque el eje con el extremo roscado dentro de la caja.
5. Presione la tapa del rodamiento para dentro de la caja.
6. Coloque la tapa del Cojinete (024) en la caja, e inserte los tornillos de la tapa en el
Cojinete (027).
No utilice cuñas en esta etapa, ellas se utilizarán más adelante (ver fig. 4).
7. Girando el eje lentamente con la mano, apriete gradualmente los tornillos de ajuste hasta
que la tapa del rodamiento haya sido empujada, muy arriba del cono del rodamiento, con lo
que el eje apenas gire y los rodamientos no tengan prácticamente ningún juego en la
extremidad.

!

PRECAUCIÓN

No ajuste demasiado los tornillos de fijación.
Observe el espacio entre la tapa del cojinete y el lado de la caja de cojinete.
Para conjuntos hasta el marco C, el procedimiento anterior se puede realizar con la caja de
cojinete en posición horizontal. Para tamaños más grandes, es aconsejable montar
verticalmente, de modo que los rodamientos se ajusten concéntricamente.
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Juego Regular de la extremidad
MONTAJE DEL RODAMIENTO

Medición de la distancia (en el lado del accionamiento)
TAMAÑOS: B, C, D, E, F
1. Mida el espacio entre la brida de la tapa del cojinete y la caja con el medidor de
distancia/holguras.
Desde que los tornillos de fijación se reforzaron de manera uniforme, este método suele ser
satisfactorio. Por otra parte, la tapa del cojinete se puede quitar siguiendo las mediciones
realizadas con un micrómetro de profundidad:

a)Profundidad de la capa del rodamiento abajo de la cara de la extremidad de la caja.
b)La profundidad de la parte posterior de la tapa del cojinete.
La holgura es entonces obtenida restando (a) de (b).
2. Elija Guarniciones (025) con un espesor total igual a la holgura (obtenida arriba) más el
"juego de extremidades" (ver tabla abajo).
3. Coloque las cuñas, recoloque la tapa del cojinete e introduzca los tornillos de la tapa
Cojinete.
Apriete los tornillos de forma temporal, a unos 3 mm de la posición bien apretados.
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Nota
Cualquier otro método de determinar el grosor necesario de las cuñas puede, con la
condición de que sea obtenido el juego correcto de extremidades entre los rodamientos
(ver tabla abajo).

TABLA DE JUEGO DE EXTREMIDADES
TAMAÑO
B
C
D
E
F
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JUEGO DE EXTREMIDADES (FRIO)
0,002” 0,004” 0,005” 0,007” 0,010” -

0,004”(0,05 0,006”(0,10 0,007”(0,13 0,009”(0,18 0,012”(0,25 -

0,10 mm)
0,15 mm)
0,18 mm)
0,23 mm)
0,30 mm)

Capa del rodamiento

MONTAJE DEL RODAMIENTO

Ajuste de la capa del rodamiento

TAMAÑOS: B, C, D, E, F
Con las cuñas insertadas (Fig. 4) ahora es necesario mover el borde de la cubierta del
rodamiento de vuelta para la tapa del cojinete, para proporcionar el juego de extremidades
del rodamiento.

1. Pulse o golpee suavemente el extremo del eje del rotor hasta que la capa del rodamiento
en el extremo opuesto haya vuelto a la tapa del cojinete fijada libremente. Tenga cuidado
de no dañar la rosca.

2.
1-Apriete uniformemente los tornillos de ajuste para mover la capa del rodamiento para la
posición correcta. Ambas capas del rodamiento deben estar ahora firmes contra sus
respectivas tapas del cojinete y el juego de extremidades haber sido obtenido.
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MONTAJE DEL RODAMIENTO

Medición del juego de extremidades
TAMAÑOS: B, C, D, E, F
Habiendo movido la extremidad de la capa del rodamiento de vuelta para la tapa del cojinete
(fig. 5), y apretado completamente todos los tornillos de fijación, ahora es necesario medir con
precisión el juego de extremidades real en el conjunto de rodamientos.
TAMAÑOS: B & C

1. Coloque el conjunto de rodamiento en posición horizontal con la caja sujeta firmemente.
Afirme en el tornillo de banco, si es posible.

2. Fije el soporte de montaje, con un reloj comparador firmemente a la caja por medio de un
tornillo (027) y posicione el pino de "acción del reloj" contra el extremo del eje.

3. Empuje el eje hacia atrás y adelante con su mano, varias veces, para establecer una lectura
coherente del reloj y anote el movimiento total.
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TAMAÑOS: D, E, F
1. Coloque el conjunto de rodamiento en posición vertical, extremo del rotor hacia abajo.
Apoye el conjunto en la tapa del cojinete, con el eje libre. El conjunto todo se debe colocar
en una posición donde pueda ser alcanzado por un cabrestante (grúa).
2. Fije el soporte de montaje con el reloj comparador conforme arriba.
3. Ajuste la placa de elevación (307) (los ojos hacia arriba) con el extremo superior del eje,
apriete la tuerca de seguridad (061) temporalmente en el eje. Fije los extremos de un cable,
suspendido de una grúa, a los ojos en la placa de elevación (ver fig. 6).
4. Mueva el eje hacia arriba y hacia abajo. Tenga en cuenta las lecturas máxima y mínima
del reloj comparador. Repita varias veces hasta que la lectura sea coherente. Anote el
movimiento total.

TODOS LOS TAMAÑOS
Si el juego de extremidades se encuentra fuera de los límites (ver tabla pág. 20), las cuñas
se agregarán o se quitarán según sea necesario (en el lado del accionamiento):
a) Si hubiera que eliminar las cuñas, posicione la tapa del cojinete y apriete los tornillos
después de retirar las cuñas.
b) Si es necesario añadir cuñas, siga el procedimiento para la colocación de cuñas y mover
la capa de rodamiento de vuelta a la tapa del cojinete, tal como se describe en la figura. 5.
Después del reajuste del " juego de extremidades" con las cuñas, el juego real se debe
volver a medir con el reloj comparador.
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MONTAJE DEL RODAMIENTO

Fijación de los laberintos, anillos de pistón y tuerca de bloqueo

TAMAÑOS: B, C, D, E, F
1 – Engrase los anillos del pistón (108) con grasa para rodamientos (ver página 12), y ponga
dos anillos en las ranuras de cada laberinto (062).Posicione las aberturas de los anillos
diametralmente opuestas.
2 – Deslice los laberintos sobre el eje y empuje en la tapa del cojinete hasta que los anillos del
pistón impidan entrar más.
3 – Comprima los anillos con la llave del anillo de pistón (301), luego empuje los laberintos
directo en la tapa del cojinete.
4 – Ponga la tuerca de seguridad (061) y apriete con la llave - c (305).
5 – Coloque los pinos engrasadores en las tapas del cojinete y los enchufes en la caja de cojinete.
El conjunto del cojinete recibe ahora el número 005 de pieza Reval, y deberá estar listo para
la instalación.
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SECCIÓN III - CONJUNTO DE RODAMIENTOS: Pruebas

En algunos casos, el operador puede desear probar el funcionamiento del conjunto antes de
la puesta en servicio o en stock.
Esta operación puede ser llevada a cabo montando el conjunto en un armazón de prueba o
en un caballete 003.
Para obtener la velocidad exigida, conecte el eje de un pequeño motor, ya sea a través de un
acoplamiento o con poleas.
Prueba de una hora. Una o dos cosas van a suceder:
a) Si el juego de extremidad y las cantidades de grasa utilizadas estuviera correcta, y todos
los componentes estuvieran en buen estado, no deberá haber ni un pequeño calentamiento
después de este período.

b) Si uno o ambos rodamientos se calentara rápidamente y en exceso, la prueba se deberá
detener y dejar que se enfríe el conjunto. El recalentamiento se produce cuando se hace
imposible mantener la mano en la caja del rodamiento por más de unos segundos.
A menudo un corto período de elevación de calentamiento es causado por una cantidad
excesiva de grasa en los rodamientos. Deje enfriar y luego reiniciar la prueba. Si él calienta
nuevamente, pare. Si el calentamiento continúa, pare, desmonte e inspeccione todos los
componentes. Mire cuidadosamente la grasa y materias extrañas en sus partes
componentes.
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Tornillo del Lado A
Lado
del
Rotor

MONTAJE DE LA BOMBA

Fijación del conjunto de cojinete al caballete
1 – Inserte tornillo de ajuste (001) en el caballete (003) desde el exterior.
Atornille una tuerca y apriete completamente. Atornille dos tuercas adicionales con arandelas
planas en el centro. Estas tuercas deben quedar sueltas y con un máximo de distancia.
2 – Engrasar las superficies (base de la caja de cojinete) en la base.
3 – Baje el conjunto de cojinetes (005) en la base. Empareje más o menos las superficies
mecanizadas de la caja con las superficies en la base. Compruebe que la salida de la caja de cojinete
se coloque en el tornillo de ajuste en la base y también se encuentre entre las tuercas y arandelas.
4 – Ponga los tornillos (012) a través de la base por debajo. Ponga la arandela (011) en cada tornillo
y atornille las tuercas. Ver también figura 18. Los tornillos en el lado “B” opuesto, no deben ser
apretados en el momento.
Deje sólo lo suficiente para mantener la alineación, pero permitir el movimiento axial.
5 - Engrase el eje que sale del laberinto, en el extremo del rotor. Esta aplicación de grasa le
ayudará en la colocación y remoción de partes del eje y evitará daños por humedad al eje.
6 – Coloque dos trozos de madera en la parte inferior de la base o soporte de montaje adecuado
(ver fig. 13) para evitar que la bomba se incline hacia delante durante el montaje de la extremidad
de la bomba propiamente dicho.
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Vista de
la base
de montaje

Determinados tipos de
bombas de alta presión
tiene tornillos del cuerpo
en esta configuración.

Holgura
MONTAJE DEL CUERPO TRASERO

Fijación de la parte posterior y de los tornillos del cuerpo delantero
1 – Coloque el cuerpo trasero (032) a la base, asegurándose de que el respaldo de la parte
posterior del cuerpo está encajado con el correspondiente rebaje en la base.
En las bombas grandes, los cuerpos traseros se proporcionan con agujeros roscados
radialmente para el montaje del tornillo del ojal, con el fin de facilitar el levantamiento.
2 – Introduzca los estuches del cuerpo trasero (039) o los tornillos del cuerpo trasero (034),
en función de la bomba.
Coloque las tuercas y apriételas.
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MONTAJE DEL REVESTIMIENTO

Fijación de la caja de la empaquetadura, las arandelas de empuje de la empaquetadura
y linterna, camisa de eje, espaciador y "O" anillo de la camisa del eje

TAMAÑOS: B, C, D, E, F, R
1 – Coloque la caja de empaquetaduras (078) en el banco (lado del revestimiento para arriba)
2 – Coloque el Anillo Restrictor (118) (diámetro pequeño hacia abajo) en el hueco del
revestimiento. En algunas aplicaciones, se utiliza una distribución del Anillo de
apoyo (067) /Anillo Linterna (063) en lugar del anillo de brida/restrictor.
3 – Coloque la camisa del eje (075 o 076) a través del anillo de brida/restrictor.
4 – Coloque las empaquetaduras (111). Ellas deberán ser de largura correcta, achatadas e
los cortes deben ser alternados.
5 – Instale las mitades del revestimiento (044), inserte los tornillos del revestimiento (126)
y apriete completamente. Coloque el revestimiento de la caja de empaquetadura y empuje
hacia abajo para comprimir los anillos de la empaquetadura. Inserte los tornillos del
revestimiento (045) ponga las tuercas solamente, para mantener la camisa del eje.
6 – Ponga el "O" anillo de la camisa del eje (109), en el eje, y deslice hasta el laberinto.
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7 – Inserte la caja de empaquetadura montada en la parte posterior del cuerpo y golpee
levemente hasta su posición. Coloque la caja de empaquetadura con la conexión de agua
hacia arriba.
La camisa del eje probablemente permanecerá para frente. Ella deberá ser
empujada para el laberinto y Anillo "O".
8 – Coloque el segundo "O" anillo de la camisa del eje y empuje para dentro del hueco o
curva, en el lado de la extremidad de la camisa del eje.
9 – Coloque el espaciador (117) en el eje y presione hasta la camisa del eje.
(NOTA:.. Si la camisa del eje es del tipo largo (076) el espaciador (117) no se utiliza).
10 – Engrasar generosamente el roscado del eje.
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Tapón de Grasa

Montagem da Sobreposta

MONTAJE – SELLADO CENTRIFUGO (Caja del Expulsor de Metal)

Fijación de la Caja del Expulsor, Anillos de empuje de la Empaquetadura y
linterna, Empaquetaduras, camisa de eje, "O" Anillo de la Camisa del eje y Expulsor

TAMAÑOS: B, C, D, E, F, R
1 – Coloque la caja de expulsor (029) en el banco (lado del revestimiento para arriba).
2 – Ponga el Anillo de empuje de la empaquetadura (067) en el hueco del revestimiento.
3 – Coloque la camisa del eje (075) en la extremidad a través del anillo de empuje de
la empaquetadura.
4 – Coloque los siguientes artículos por su vez:
a) En primer lugar, la Empaquetadura (111) de longitud correcta para llenar por completo,
b) Anillo linterna (063), presionado hacia abajo aplanar el primer anillo;
c) El resto de los anillos de empaquetadura (alterne las juntas) hasta llenar,
casi por completo.
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5 – Monte las mitades del revestimiento (044), coloque los tornillos del revestimiento en la
caja del expulsor y empuje hacia abajo para comprimir los anillos de empaquetadura.
Inserte los tornillos del revestimiento (045) y ponga las tuercas apenas para mantener la
camisa del eje.
6 – Ponga el "O" Anillo de la Camisa del Eje (109), en el eje, y deslice hasta el laberinto.
7 – Inserte la caja de empaquetadura montada en la parte posterior del cuerpo y golpee
levemente hasta su posición. Coloque la caja del expulsor con la entrada de grasa hacia
arriba. La camisa del eje probablemente permanecerá para el frente. Ella deberá ser
empujada para atrás hasta el laberinto y el anillo "O".
8 – Coloque el segundo "O" Anillo de la camisa del eje (109) y empuje para dentro del
hueco, en el lado de la extremidad de la camisa del eje.
9 - Coloque el Expulsor (028) en el eje y presione hasta la camisa del eje.
10 - Engrase generosamente el roscado del eje.
11 - El montaje de la lubricación de las piezas de las empaquetaduras se hará después de
que se hayan reunido todas las otras partes de la bomba.
Conecte el adaptador del Engrasador (Tapón de Grasa) (138) y Engrasador a la caja del
expulsor. Llene el engrasador con grasa recomendada y atornille de la tapa hacia abajo
para cargar el anillo linterna. Engrasador hacia arriba.
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MONTAJE – SELLADO CENTRÍFUGO

Fijación de la caja del expulsor, retentores, tornillos del revestimiento, camisa del
eje y expulsor.
Todos los tamaños (Montaje de la Caja del Expulsor)
1 - Coloque la caja de expulsor (029R) en el banco (lado del revestimiento para arriba).
2 - Coloque los dos estuches de la caja del expulsor (079) en los agujeros roscados de la caja del
expulsor y apriete completamente.
3 - Inserte tres retenes (090) (borde hacia abajo) en el hueco del revestimiento contra el borde del
retentor. (Para facilitar la fijación, unte el diámetro de los retentores con lubricante de caucho).
4 - Ponga el revestimiento para retentor (241) en la caja del expulsor, coloque las tuercas en los
estuches y apriete completamente (no es necesario ajuste del revestimiento).
TAMAÑOS: B, C, D, E, F, R
1 - Ponga el "O" Anillo de la Camisa del Eje (109), en el eje, y deslice hasta el laberinto.
2 - Deslice la camisa del eje (075) en el eje.
3 - Coloque el segundo "O" Anillo de la camisa del eje (109) y empuje para dentro del hueco,
en la extremidad de la camisa del eje.
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TODOS LOS TAMAÑOS:
1 - Inserte la caja del expulsor montada sobre la camisa del eje en el hueco de la parte
posterior del cuerpo y golpee levemente hasta la posición correcta.
2 - Coloque el Expulsor (028) en el eje y presione hasta la camisa del eje o espaciador.
3 - Engrase generosamente el roscado del eje.

MONTAJE DE LA BOMBA (REVESTIMIENTO DE METAL)

La fijación del revestimiento interno trasero, revestimiento de la voluta anillo y sellado,
sellados del revestimiento, "O" Anillo del rotor, rotor y cuerpo delantero.

Aplique un poco de grasa (pesado) en la ranura del expulsor o espaciador y coloque en el
mismo "O" Anillo del rotor (064 o 217) o, en función de la bomba, "O" Anillo de la camisa
del eje (109). Compruebe que el “O” Anillo sea mantenido en la posición.
2 – Fijación del Anillo de sellado 122.
TAMAÑOS: B, C, D, E, F, R
El sellado es de sección “C”. Fíjelo a la orilla de la caja de la empaquetadura o caja del
expulsor de metal. Es recomendable utilizar un cemento de caucho para mantener
esta pieza en su lugar.
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3 – Fijación del Sellado del Revestimiento (124 o 125).
Este selladlo es de dos clases:
a)BOMBAS 1,5/1 SHD, 2/1.5 SHD Y 3/2 SHD
El sello es un anillo “O”. Se monta más tarde - (Ver 4c abajo).
b)TODAS LAS OTRAS BOMBAS
El sello es de Sección "C" y es actuada por presión interna. Colóquela (cara lisa apoyada en el
cuerpo trasero) dentro de la ranura del cuerpo posterior. Use preferentemente cola de caucho.
4 – Fijación de revestimiento interior (041) y Rotor
BOMBAS 1,5/1 SHD, 2/1,5 SHD Y 3/2 SHD

a)Tenga el rotor como se especifica para la aplicación particular de la bomba. Sujete el rotor
(borde para arriba) en superficie plana. Aplique grasa a las roscas del rotor. Coloque el
revestimiento interior (041) en el rotor y atornille el rotor en el eje.
b)Coloque la chaveta del eje (070), bloqueo del eje (306) sobre la chaveta. Sujetando el eje con la
llave y girando el rotor con una barra entre las aletas, apriete el rotor en el eje. No apriete
demasiado. Compruebe que los tornillos (012) del lado B de la Base (Véase Fig. 12 y 18) sean fijos
lo suficiente para mantener el sistema de los cojinetes horizontales, pero no lo trabe. Para mantener
el revestimiento de la parte trasera interna temporalmente en su posición correcta, mueva el
conjunto de cojinete hacia atrás a través de la tuerca en el tornillo de fijación (001).
El revestimiento puede ser centrado manualmente, si fuera necesario.
Coloque el sellado del revestimiento (125) (tipo anillo “O”) sobre el revestimiento interno contra
del cuerpo trasero.
BOMBAS; 4/3 a 10/8
En estos revestimientos traseros internos, fue hecha previsión para acomodar los estuches o
tornillos para montaje de los revestimientos en el cuerpo trasero. La única excepción es la
Bomba 4.3 SHD.
Proceda de la siguiente manera:
d)Atornille y apriete los estuches de los revestimientos (026) en los agujeros roscados previstos
en el revestimiento posterior interno. Por otra parte, en función de la bomba, coloque tornillo
(040), previstas en el revestimiento.
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e)Suspenda el tubo de elevación (302) en una grúa (ver fig. 19).
Ponga el revestimiento trasero interno y empuje el tubo de elevación para dentro del agujero
del revestimiento. Levante el tubo con el revestimiento y deslice el tubo sobre el rosqueado
del eje. Alinear los estuches, o tornillos, con los agujeros y empujar el revestimiento interno
trasero contra el cuerpo trasero. Compruebe que los sellados no han sido desplazados.
Atornille las tuercas, pero no las apriete. Retire el tubo de elevación.
f)Coloque la chaveta (070) y bloqueo del eje (306) sobre la chaveta. Compruebe que los
tornillos (012) del lado B de la Base (Véase Fig. 12 y 18) sean fijos lo suficiente para mantener
el sistema de los cojinetes horizontal, pero no trabado. Mantenga el eje con la llave y atornille
la tuerca localizadora (103) en el eje. La cara cónica colocará el revestimiento trasero interno
en su posición correcta. Apriete todos los estuches o tornillos en el revestimiento y retire
entonces la tuerca localizadora.
g)Obtenga el tipo correcto del rotor como se especifica para la aplicación de la bomba en
particular. Apoye el rotor (borde para arriba) en superficie plana. Aplique grasa a la rosca.
Levante el rotor con una grúa, utilizando un soporte o un gancho y atorníllelo en el eje.
Utilice una barra entre las aletas y sostenga el eje con la llave para ajustar el rotor.
Asegúrese que los varios anillos “O” en el eje no se dañen durante el montaje y que estos
sean totalmente cubiertos por las camisas o guantes, espaciadores o expulsores.
Nota
La importancia de este paso debe ser muy enfatizada.
Si los sellos están dañados, se producirá una fuga sin duda, lo que requiere el desmontaje
para repararse.
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5 – Fijación del revestimiento voluta (110) y revestimiento de la succión (089).
BOMBAS; 1,5/1 SHD, 2/1,5 SHD, 3/2 SHD y 4/3 SHD
a)En estas bombas el revestimiento de la succión es una parte integral del revestimiento
voluta (110). Levante el revestimiento voluta sobre el rotor y empuje de vuelta para adentro
del cuerpo trasero de forma que el cónico del revestimiento interno trasero engate el cónico
correspondiente en el revestimiento voluta. Compruebe que el sellado del revestimiento no
ha sido desplazado. Para mantener el revestimiento voluta temporalmente en esta posición,
use un "fijador tipo c" para fijar la boquilla de descarga del revestimiento voluta a la media
brida del cuerpo trasero o posterior (Ver fig. 18).

TABLA DE TORSIÓN PARA TORNILLO DEL CUERPO
TORSIÓN MÁXIMA

BOMBA
TAMAÑO
1,5/1
2/1,5
3/2
4/3
6/4
8/6
10/8
12/10
14/12

TIPO
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD

Pés. Libras
35
35
35
80
160
160
160
160
700

N.m
48
48
48
108
217
217
217
217
950

Montagem da bomba (revestimento de borracha): Fixação dos revestimentos,
“O” Ring do rotor, rotor e corpo.

36

Montaje de la bomba (revestimiento de caucho)

Fijación de los revestimientos, “O" Anillo del rotor, rotor y cuerpo.

TAMAÑO
1,5/1
2/1,5
3/2
4/3
6/4
8/6
10/8
12/10

TIPO
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD

2 partes
(Ref. Fig. 20)
X
X
X
X
-

Revestimiento del cuerpo
- 3 Partes
X
X
X
X

4 Partes
-

MONTAJE DE LA BOMBA (Revestimiento de Caucho) -(Dos Partes)

1-Aplique un poco de grasa (pesada) en la ranura del expulsor o ranura del espaciador y
coloque en la misma el "O" Anillo del rotor (064 o 217) o, en función de la bomba, el "O"
Anillo de la camisa del eje (109). Ver diagrama de componentes apropiados.
Asegúrese de que el anillo "O" se mantiene en su posición.
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2 – Fijación del revestimiento trasero (036)
a) Atornille y apriete los estuches (026) en los agujeros roscados previstos en el revestimiento
posterior.
b)Levante el revestimiento en la posición, alinee los estuches con los agujeros y empuje para
dentro del cuerpo; ponga las tuercas en los estuches.
3 - Fijación del rotor
a)- Tenga el tipo correcto del rotor como se especifica para la aplicación de la bomba en
particular. Apoye el rotor (protuberancia para arriba) en superficie plana. Aplique grasa a las
roscas y luego atornille el rotor en el eje.
b)- Coloque la chaveta (070) y bloqueo del eje (306) sobre la chaveta. Sujetando el eje con la
llave y girando el rotor con una barra entre las aletas, apriete el rotor en el eje. No apriete
demasiado. Asegúrese de que los varios anillos “o” en el eje no se dañen durante el montaje.
4 - Fijación del revestimiento delantero (017) y cuerpo delantero (013).
a)- Atornille y apriete los estuches de revestimiento delantero (023) en los agujeros roscados,
cuando previstos, en el revestimiento delantero (017).
b)- Coloque el revestimiento delantero en el suelo (la brida de succión hacia arriba).
Aplique una cantidad abundante de lubricante de caucho en la brida de succión y en el
revestimiento de la succión.
c)- Coloque el cuerpo delantero sobre el revestimiento, alinee los estuches con los agujeros y
pulse el cuerpo frontal o delantero hacia abajo hasta que el revestimiento esté contra el cuerpo
delantero. Introduzca un hierro corto - palanca entre cuello de la succión y el revestimiento y
levante la brida para afuera, fije las tuercas en los estuches.
d)- Levante el cuerpo delantero con el revestimiento y alinee los agujeros con los tornillos del
cuerpo (015), ya montado. Apretar las tuercas en los tornillos del cuerpo y apriete
uniformemente.
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MONTAJE DE LA BOMBA (Revestimiento de Caucho) -(Tres Partes)

1.Aplique un poco de grasa en la ranura del espaciador y coloque en la misma el "O" Anillo
del Rotor (064 o 217) o, en función de la bomba, el "O" Anillo del Eje (109). Ver diagrama de
componentes apropiados. Asegúrese de que el anillo "O" se mantiene en su posición.
2.Fijación del Revestimiento Trasero (036)
a)Atornille y apriete los estuches del revestimiento trasero (026) en los orificios roscados en
el revestimiento posterior.
b)Levante el revestimiento en la posición, alinee los estuches con los agujeros y empuje
para dentro del cuerpo posterior o trasero; ponga las tuercas en los estuches.
Nota
En la Bomba 08/10 SHD, o 08/06 SHD con descarga en una posición de 45°, un anillo
adaptador A2-14346A es atornillado al revestimiento del cuerpo posterior o trasero.
Retire el anillo adaptador del revestimiento y recoloque en el revestimiento nuevo antes
de volver a montar.
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3.Fijación del Rotor
a)Coloque la chaveta (070) y atornille al bloqueo del eje (306) sobre la chaveta. Verifique que
los tornillos (012) en el lado B estén colocados lo suficiente apenas para mantener el conjunto
de cojinete horizontal; no trabarlo.
b)Obtenga el tipo correcto del rotor como se especifica para la aplicación de la bomba en
particular. Engrasar el rosqueado, levante el rotor con una grúa, usando un cable y atorníllelo
en el eje. Utilice una barra entre las aletas y sostenga el eje con la llave 306, para ajustar el
rotor. Asegúrese de que los diversos anillos “O” en el eje no se dañen durante el montaje.
4.
a)Apoye el cuerpo delantero 013 (brida de succión hacia abajo) sobre el soporte apropiado,
de manera que la brida quede aproximadamente 25mm por arriba del piso.
b)Coloque el sello del revestimiento 124 (lado liso hacia abajo) en la ranura del cuerpo delantero.
c)Coloque los estuches 023 en el revestimiento de succión 083 (en su caso) alinee los estuches
con los agujeros del cuerpo frontal y baje el revestimiento de la succión en la posición,
rosque las tuercas y los estuches y apriete.
d)Coloque las cuñas (si procede) a través de las ranuras en el cuello del cuerpo delantero y
golpee cuidadosamente y equilibradamente hasta que el revestimiento de la succión quede
preso firmemente en el cuerpo delantero.
e)Enrosque los estuches 023 en los agujeros roscados previstos en el revestimiento delantero
018, coloque el revestimiento en el cuerpo delantero y asegúrese que los estuches estén
posicionados con sus respectivos agujeros en el cuerpo delantero, enrosque as tuercas en los
estuches y apriete.
Nota
El sellado del revestimiento 124 en algunas bombas es integral con el revestimiento delantero
o frontal 018, en estos casos entonces proceda como sigue:

5. Fijación del revestimiento delantero (018), revestimiento de succión (083) y cuñas (085).
a) Coloque revestimiento delantero o frontal (018) (brida hacia abajo) en el suelo con un
bloque en el centro, de altura al nivel o ligeramente por arriba del revestimiento y apoye
sobre el bloque el revestimiento de la succión (083) (brida de succión hacia arriba).
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b)Aplique una cantidad abundante de lubricante de caucho en el borde cónico del
revestimiento de succión y en el sellado del revestimiento.
c)Levante e incline el revestimiento para engatar el sellado del revestimiento sobre una
tercera parte del diámetro del revestimiento de succión. Pase una palanca de hierro con
bordes redondeados entre el revestimiento de succión y el revestimiento y levante el
sellado del revestimiento para engatar sobre la parte trasera del revestimiento de succión.
Asegúrese de que la borda se encuentra bien colocada. Hay que tener cuidado durante esta
operación, de no dañar o romper el sello.
d)Levante el cuerpo delantero (013) (brida de succión hacia arriba) y colóquelo sobre el
revestimiento de succión y revestimiento.
e)Inserte las cuñas (085) a través de las ranuras en el cuello del cuerpo delantero y golpee
de manera uniforme y suavemente hasta que el revestimiento de succión sea mantenido
con firmeza en el cuerpo delantero.
6. Fijación del cuerpo delantero (013)
Levante la parte delantera del cuerpo con el revestimiento de succión y el revestimiento y
alinee los agujeros con los tornillos del cuerpo (015) que ya estaban en el cuerpo trasero.
NOTA:

Nota

Cuerpos delanteros grandes se proporcionan con agujeros roscados radialmente para un
tornillo de ojal, con el fin de facilitar el levantamiento.
Atornille las tuercas en los tornillos del cuerpo y apriete uniformemente.

Placa de
identificación
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MONTAJE DE LA BOMBA: Bomba Montada
La bomba ya está completamente montada. Cuando sea necesario, se suministran la junta de
succión (060) y la junta de descarga (132).
El espacio libre (holgura) del rotor ahora debe ajustarse.

MONTAJE DE LA BOMBA: Ajuste de la holgura del rotor

En bombas revestidas de metal el rotor deberá tener un mínimo de holgura en el
revestimiento de la parte delantera, mientras que en las bombas revestidas en caucho,
el rotor deberá tener holgura igual en la parte delantera y trasera.
1.Gire el eje a mano en sentido horario y mueva el conjunto de cojinetes para adelante
(hacia el cuerpo delantero) apretando la tuerca trasera en el tornillo de fijación (001) hasta
que el rotor comienza a frotar en el revestimiento delantero.
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2.
a)Bombas con revestimiento metálico
Afloje la tuerca media vuelta, luego mover el conjunto de cojinetes de nuevo a través de la
tuerca delantera hasta que el borde de la caja toque la tuerca trasera;
O
b)Bombas Revestidas de Caucho
Medir la distancia entre la parte posterior de la base y la parte posterior de la tapa del
cojinete. Afloje completamente la tuerca trasera, gire el eje hacia la derecha con la mano y
mueva el conjunto de cojinetes para atrás a través de la tuerca delantera hasta que el rotor
comience a frotar en el revestimiento trasero. Mida nuevamente la distancia de la parte
trasera o posterior de la base hasta la parte posterior de la tapa del cojinete.
Calcule la distancia media y ajuste el conjunto de cojinetes para frente a esta distancia.
3.Apriete los tornillos (012) en el lado B (Refiérase a las Fig. 12 y 18).
Los tornillos en el lado A fueron apretados anteriormente.
4.Apriete ambas tuercas del tornillo de ajuste contra el borde de la caja.
Montagem da Bomba - Ajustagem da Folga do Rotor
5.Gire el eje y si se produce fricción, repita el ajuste conforme arriba.
6.Retire la traba del eje, del eje.
DESMONTAJE DE LA BOMBA
El desmontaje de la bomba es el reverso de las instrucciones para el montaje.
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FALLAS OPERACIONALES
Los problemas comunes de bombeo y las posibles causas están tabulados en las páginas
siguientes. Los instrumentos necesarios para determinar las causas son los siguientes:
‘’VAC’’–
“VAC”

Vacuómetro

‘’MAN’’–
“MAN”

Manómetro

‘’AMP –’’
“AMP”

Amperímetro

SÍMBOLOS DE LECTURAS

“N”

representa la lectura normal

“HI”

la lectura es superior a lo normal

“LO”

la lectura es inferior a lo normal

Montagem da Bomba - Ajustagem da Folga do Rotor
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POSIBLES PROBLEMAS

SÍNTOMAS

LA BOMBA NO BOMBEA

BOMBA BOMBEA CON BAJO
FLUJO Y BAJA PRESION
DESCARGA
BOMBA BOMBEA CON BAJO
FLUJO Y AUMENTA
LA PRESIÓN DESCARGA
BOMBA PIERDE CEBADO,
(ESTO ES) AIRE LOCALIZADO.
TANQUE DE SUCCIÓN
TRANSBORDANDO.
CONSUMO DE ENERGÍA
EXCESIVO.
FUGAS EN EXCESO CAJA DE
EMPAQUETADURAS/JUNTAS.
EMPAQUETADURAS / JUNTAS
TIENEN VIDA CORTA.
FUGAS EN EXCESO EN LA
CAJA DEL EXPULSOR CUANDO
ESTÁ OPERANDO
BOMBA VIBRANDO
Y CON RUIDO
CAJA DE COJINETE
CONTAMINADO CON AGUA
LOS RODAMIENTOS TIENEN
VIDA CORTA
LA BOMBA SE RECALIENTA

INSTRUMENTOS
VAC
MAN
AMP
LO
LO
HI
LO

LO
LO
LO
HI

LO
HI
LO

LO
HI
-

LO
LO
N

LO
HI

PROBABLES FALLAS
A1, A2, A4, A5, A6, A7,
A8, A11, B1, B3, B5, B9
B4
A4, A9
B10
A2, A4, A5, A6, A7, A8,
A11, B1, B3, B5, B8, B9
A3, A10
B2

LO

HI

LO

B6, B15

LO

LO

LO

-

LO
HI

LO
HI
LO

A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, B1, B2, B3, B5, B8, B9.
B4, B11, B12.
B6, B10, B15

-

-

HI

B2, B3, B4, B7, B11, C1, C3, C4, C8, C9, C12
C1, C3, C6, C7, C8, C9, C10, C13.
C1, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13, C23.
B13, B16, C14

A2, A3, A4, A9, A10, A11, B14.
C15, C16
C1, C3, C4, C5, C6, C10, C15, C16,
C17, C18, C19, C20, C21, C22
A4, B14, C1, C4, C5, C6, C10, C17, C18, C19.
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PROBABLES FALLAS

HABITUALES INDICACIONES
A:
A
A

FALLA DEL SISTEMA DE SUCCIÓN
1 BOMBA NO ESTÁ CEBADA
2

LO

LO

LO

LO

LO

LO

HI

LO

LO

-

LO

-

LO

LO

LO

4 NPSHa MENOR QUE NPSHr DEBIDO
A BAJO VALOR DE HATM-HVAP
-

A

AMP

3 NPSHa MENOR QUE NPSHr DEBIDO
A ALTA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE SUCCIÓN

A

MAN

TUBO DE SUCCIÓN NO ESTÁ
COMPLETAMENTE LLENO DE LÍQUIDO

A

VAC

5 EXCESIVA CANTIDAD DE ESPUMA, AIRE O
GAS, ENTRANDO O DISOLVIENDO EN EL LÍQUIDO

A

6 BURBUJAS DE AIRE EN LA LÍNEA DE SUCCIÓN

LO

LO

LO

A

7 AIRE ENTRANDO EN LA LÍNEA DE SUCCIÓN

LO

LO

LO

A

8 AIRE ENTRANDO EN LA BOMBA A TRAVÉS DE LA
LO

LO

LO

HI

LO

LO

HI

LO

LO

LO

LO

LO

LO

LO

LO

CAJA DE EMPAQUETADURA
A

9 FILTRO DE SUCCIÓN O
TUBO DE SUCIÓN BLOQUEADO

A

10 FILTRO DE SUCCIÓN O
TUBO DE SUCIÓN BLOQUEADO

A

11 ENTRADA DE TUBO DE SUCCIÓN
INSUFICIENTEMENTE SUBMERGIDO

A

12 AIRE ENTRANDO EN LA BOMBA A TRAVÉS
DEL SELLADO CENTRÍFUGA
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HABITUALES INDICACIONES
B:

FALLAS EN LA BOMBA Y SISTEMA

VAC

MAN

AMP

B 1 ROTACIÓN DE LA BOMBA MUY BAJA

LO

LO

LO

B 2 ROTACIÓN DE LA BOMBA MUY ALTA

-

N

HI

B 3 SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA BOMBA INCORRECTO

-

LO

-

LO

LO

HI

LO

LO

LO

B 4 BOMBA LLENA DE SÓLIDOS ASENTADOS
B 5 ROTOR BLOQUEADO O PARCIALMENTE
BLOQUEADO CON OBJETO ESTRAÑO
B 6 RESISTENCIA DEL SISTEMA MAYOR QUE ESPECIFICADO

HI

HI

LO

LO

HI

LO

HI

LO

LO

HI

HI

HI

LO

LO

LO

B 9 ROTOR GASTADO (NECESITANDO DE SUBSTITUCIÓN)

LO

LO

LO

B 10 TUBO DE RECALQUE BLOQUEADO

LO

HI

LO

-

-

-

-

-

HI

B 14 FLUJO BOMBEADO MUY ABAJO DE LO NORMAL

LO

LO

LO

B 15 TUBO DE RECALQUE PARCIALMENTE BLOQUEADO

LO

HI

LO

LO

LO

LO

B 7 RESISTENCIA DEL SISTEMA MENOR QUE EL ESPECIFICADO
B 8 ROTOR NECESITA SER AJUSTADO
(P/ LADO DE SUCCIÓN)

B 11 Sm MAYOR QUE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO
B 12 VISCOSIDAD DEL LIQUIDO DISOLVENTE
MAYOR QUE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO
B 13 RAZÓN Hs/Hd MUY ALTO

B 16 ROTOR NECESITA SER AJUSTADO
(PARA EL LADO DEL EJE)
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C: FALLAS DE MANTENIMIENTO
C1.DESALINEACIÓN DEL EJE Y ACOPLAMIENTO
C2.FUNDACIÓN DE LA BOMBA INSUFICIENTEMENTE RÍGIDA
C3.EJE DE LA BOMBA ALABEADO
C4.EJE BLOQUEADO
C5.RODAMIENTOS GASTADOS
C6.ROTOR EXCESIVAMENTE DESEQUILIBRADO, DEBIDO A DESGASTE, AVERÍA O OBJETO EXTRAÑO
EN EL ROTOR
C7.CAMISA DEL EJE GASTADO O RAYADO
C8.ANILLOS DE EMPAQUETADURA IRREGULARMENTE MONTADOS

C9.EMPAQUETADURAS O JUNTAS DE MATERIAL INCORRECTAS A LAS CONDICIONES DE SERVICIO ESPECIFICADO
C10.EJE DE LA BOMBA GIRANDO FUERA DEL CENTRO DEBIDO AL DESGASTE EN LOS RODAMIENTOS
O DESALINEACIÓN DEL EJE EN LA CAJA DE EMPAQUETADURA
C11.CORREAS EXCESIVAMENTE TENSIONADAS
C12.REVESTIMIENTO EXCESIVAMENTE APRETADO
C13.PRESENCIA DE SÓLIDOS ABRASIVOS EN EL AGUA DE SELLADO
C14.EXPULSOR GASTADO O BLOQUEADO
C15.PENETRACIÓN DE AGUA DERIVADA DE LA FUGA EXCESIVA EN LA CAJA DE EMPAQUETADURA
O LLUVIA O AIRE CONDENSADO EN LA CAJA DE COJINETE
C16.AGUA DE SELLADO O LIQUIDO BOMBEADO ENTRANDO EN LA CAJA DE COJINETE A TRAVÉS
DEL EJE DEBIDO A "O" ANILLOS DAÑADOS
C17.EXCESO DE GRASA EN EL COJINETE AUMENTANDO LA TEMPERATURA Y AUMENTANDO
DESGASTE EN EL RODAMIENTO
C18.LUBRICACIÓN INSUFICIENTE
C19.INSTALACIÓN INCORRECTA DE LOS RODAMIENTOS
C20.SUCIEDAD ENTRANDO EN LOS RODAMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE ATENCIÓN EN EL
MONTAJE, MANTENIMIENTO O LUBRICACIÓN
C21.MOHO EN LOS RODAMIENTOS DEBIDO A LA SUCCIÓN O AFLUENCIA DE AGUA
C22.CANTIDAD O CALIDAD DE GRASA INCORRECTA EN LA CAJA DE COJINETE
C23.FLUJO DE AGUA DE SELLADO O PRESION MUY ALTA
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C24.FLUJO DE AGUA DE SELLADO O PRESION MUY BAJA

NÚMEROS DE PIEZAS DE REPUESTO

N º de Pz
001
003
004
005
008
009
009-D
011
012
013
015
017
018
023
024
025
026
027
028
029
029-R
032
034
036
039
040
041
043
044
045
046
052
060
061
062
063
064
067
070
073
075
076
078
079
083
085
089
090
108

NOMBRE DE LA PIEZA
Tornillo de ajuste
Base o Caballete
Caja de Cojinete
Conjunto del cojinete
Espaciador del rodamiento
Rodamiento
Rodamiento (lado del accionamiento)
Arandela
Tornillo
Cuerpo delantero
Tornillo del cuerpo
Revestimiento delantero
Revs. Delantero tipo Revs succión.
Estuche de revestimiento delantero
Caja de Cojinete
Guarnición o conjunto de cuñas
Estuche del revestimiento trasero
Tornillo de la tapa del cojinete
Expulsor
Caja del expulsor
Caja del expulsor de caucho
Cuerpo tTrasero
Tornillo del cuerpo trasero
Revestimiento trasero
Estuche del cuerpo trasero
Tornillo revs. Trasero interno
Revestimiento trasero interno
Revestimiento trasero (medio)
Revestimiento
Tornillo de apriete de revestimiento
Retentor de grasa
Rotor, 3 paletas, abierto
Junta de succión
Tuerca de bloqueo
Laberinto
Anillo linterna
“O” Anillo del rotor
Anillo de rodadura de la empaquetadura
Chaveta del eje
Eje
Camisa del eje, corto
Camisa del eje, largo
Caja de empaquetaduras/juntas
Estuche de la caja del expulsor
Revestimiento de la succión
Cuña
Retentor del rodamiento
Retentor
Anillo de pistón

REFIÉRASE A:
PÁG. N°
FIG. N°
26, 42
12, 25
26
12
17
2
26
12
16, 17
1,2
26
12
26
12
33, 37, 39
17, 20, 21
27, 35
13, 18
37
20
39
21
37
20
17
2
17, 18, 19
2, 3, 4
37, 39
20, 21
17, 22
2, 6
30, 32, 36
15, 16, 19
30
15
32
16
27, 35
13, 18
27
13
37, 39
20, 21
27
13
33
17
33, 36, 37
17, 19, 20
28, 30
14, 15
28, 30
14, 15
16
1
33, 37, 39
17, 20, 21
22, 24
6, 7
24
7
28 e 30
14,15
33, 37, 39
17, 20, 21
28, 30
14, 15
35
18
16
1
18, 30, 32
14, 15, 16
28
14
28, 36
14, 19
32
16
33, 39
17, 21
33, 39
17, 21
32
16
24
7

49

109
110
111
117
118
122
124
125
126
127
132
138
147
179
217
239
241
-

“O” Anillo de la camisa del eje
Revestimiento voluta
Empaquetadura/prensaestopas
Espaciador
Anillo restrictor
Anillo de sellado
Sellado del revestimiento
Sellado del revestimiento
Tornillo de revestimiento
Rotor, 5 paletas, abierto
Junta de la descarga
Adaptador del cuerpo engrasador
Rotor, 5 paletas, cerrado
Espaciador de la camisa del eje
“O” Anillo del rotor
Casquillo de alivio
Revestimiento para retenedor
Tornillo engrasador (engrasador)

28, 30, 32
33, 35, 36
28, 30
28
28
33
33
33
28, 30
33, 37, 39
30
33, 37
33, 37
32
24

14, 15, 16
17, 18, 19
14, 15
14
14
17
17
17
14, 15
17, 20, 21
15
17, 20
17, 20
16
7

LISTA DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE DE LA BOMBA
REFIÉRASE A:
N º de Pz
301
302
303
304
305
306
307

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA
Llave del anillo de pistón
Tubo de elevación
Tuerca localizadora
Viga de elevación -voluta
Llave "C"
Traba del eje
Placa de elevación

PÁG.

FIG. N°

24
36
36
36
35
22

7
19
19
19
18
6

310

Viga de elevación de la caja de empaquetadura o expulsor

36

19

311

Tuerca de elevación del eje

-

-

50
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