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ADVERTENCIA 
Esle equ~!!IS de uso oxC/usivllrMnte PROFESIONAL 

DebG sar UnUZADO y MANTENIDO unicamente porpersonal que naya LElDO y ASIJ.lLADO las informaeiones lMPORTANTES relativas a III 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EQlJIPO c:ontenidas en esfe Folelo y en los de los DlFERENTES CONSTITUlIVOS del Sistema. 

TERMINOS 
Sirvase leeratentamente cada uno de los siguientes terminosantes 
de continuar Ia lectura del manual. 
ADVERTENCIA: Advierte aI usuario que debe evltaro corragir una 
condici6n que pudiera ocasionar heridas corporales. 
ATENCION: Advierte aI usuario que debe evitar 0 correglr una 

condici6n que pudiera ocaslonar el deterloro 0 Ia destruoci6n del 
material. 
OBSERVACION: ldentifica los procedimientos esenclales 0 infor-
maciones complementarias. 

RIESGO DE HERIDA POR INYECCION 
SEGURIDAD GENERAL 
En este equipo, at producto as de muy alta presi6n. E! charra que 
pravlana de la pistola, de fugas 0 de la ruptura de componentes 
puede ser la causa de inyecci6n de producto balo presion a traves 
de la piel que, al penetrar en eJ cuerpo, provoca graves heridas que 
corren eI riesgo de conllevarlaam putaci6n. Aslmismo, una proyec-
cl6n 0 salpicaduras de productos en los ojos pueden causar serios 
daJios. 
NUNCA dirigir la pistola hacla una persona 0 hacia si mismo. 
NUNCA introducir la mano 0 los dedos en la tobera. 
NUNCA tratar de sacar la pintura durante el enJuague, este NO ES 
un sistema neumatico. 

Respetar SIEMPRE el procedlmiento de descompresi6n que des-
cribimos a contlnuaci6n antes de lImpiar 0 de desmontar la tobera 
o de proceder al mantenimlento de una parte del equipo. 
NUNCA tratar de detener el chorro 0 una fuga con la mano 0 con 
cualquier parte del cuerpo. 
Cerciorarse de que las seguridades del equipo funclonen correcta-
mente antes de cada utilizacion. 
Cerclorarse de que las seguridades propias a la plstola funcionen 
correctamente antes de cualquierutilizaci6n. No retirarni modiftcar 
piaza alguna del equipo, de ello podrfa derlvar un mal funciona-
mlento y un riesgo de heridas corporales. 

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION 
Can el fin de dlsmlnuir los riesgos de herldas corporales graves, 
incluidas la Inyecc:i6n de producto 0 las harldas provocadas par las 
partes moviles 0 los cheques electricos, saguir el sigulente proce-
dimiento cuando se detenga eI sistema, durante el montaje, la 
limpieza 0 el cambio de tobara y cuando se detenga la pulverlza-
cion. 
1. Introducir el cerrojo de pastillo. 
2. CortarJas lIegadas de aire de la bomba mediante la valvula de 
aire tipo para purga (obligatorla an al sistema),lo que despresuriza 
el motor. 
3. Liberar el carrojo de seguridad del pestillo. 
4. Mantener una parte matalicade Ia pistola firmemente apoya-
da contra la pared metalica de un cubo de recoglda del producto. 
S610 utilice cubos matalicos puestos a tierra correctamente. Evitar 

SEGURIDAD DE PISTOLA 
Nunca modificar, alterar 0 suprimir plazas del equipo, princlpal-
mente de la Pistola. 
Antes de su utilizacl6n, cerciorarse de que las segurldades del 
sistema y de la pistola funcionen adecuadamente. 
CERROJO DE PESTILLO 
Cuando detenga la pulverizacl6n, aun si 10 haea por un brave 
instante, introduzca siempre el cerrojo de pastillo, para que la 
pistola quede inoperante. EI hecho de no acclonar la seguridad 
puede provocar un movimiento accidental del pastillo, principal~ 
mente an caso de calda de la pistola. 
Para retirar la seguridad, presionar el carrojo axialmente y haearlo 
glrar 90 grados. 
DIFUSOR 
EI difusor de la pistola interrumpe .1 charra y reduce el riesgo de 
inyecci6n cuando la tobera no esta en su lugar. Para verificar el 
funcionamiento del difusor, segulre\ Procedimlento de Descompre-

los cartones 0 papelas de protecci6n en el suelo ya que puedan In-
terrumpir la continuidad de la puesta a tierra. 
5. Activar Ia pistola para purgar el producto. 
6. Volver a Introducir el carrojo de pastillo. 
7. Abrir el grifo de purga de la bomba ycolocarun cuba metir.lico, 
puasto a tierra, debaJo de diche grifo para recuperar el producto. 
8. Dejar ablerto e1 grifo de purga de la bomba hasta nueva utili-
zaci6n de la bomba. 
5i usted supone que la tabera 0 el tubo astir. completamente obs-
truido, 0 que la presi6n no ha sido totalmente eliminada daspues de 
haber seguido el procedimiento anteriormente descrito, soJtar MUY 
SUAVEMENTE el anillo de retancion del casquete de alre 0 bien el 
empalme flexible paraeliminar lentamenta lapresi6n. Luego,soltar 
completamente. Limpiar la tobara 0 al flexible. 

si6n y luego retirar la tobera. 
Regular Ia presi6n para la bomba en el valor mas baJo posible. 
Dirigir la pistola hacla un cubo metalico puesto a tierra. 
Retirar al carrojo de la pistola y accionar 81 pastillo. EI charro debe 
ser inestable y remollnante. Si al chorra sale regulannente, reem-
plazar el difusor inmadlatamenta. 
SEGURIDAD DE TOBERA 
Debe prestar mucha atenci6n durante la limpieza 0 el ca.mbie de la 
tobera. Slla tobara sa obstruye durante 91 trabajo.acclone inmedla-
tamente el cerrajo de pastille. 
SIEMPRE respetar el procedimfento de descompresion y luego 
desmontar la tobera para limpiarla. 
NUNCA secar el producto que se encontrara en la contera de la 
tobera antes de que la presi6n haya sido completamente eliminada 
y que se haya accfonado la seguridad. 

PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE DEL MATERIAL 
SEGURIDAD 
CualqulerunTlZaCl6ndefectuosadelequipoo de Iosaccesorios, tal como: 
sobrepmsl6n, modilicaci6n de piezas,lo::ompatibilldad quimica, utiJiza-
cJ6n de piezas gastadasoestropeadas, puede provocar Ia rupturade un 
elementoyserlacausadeunalnyecci6ndeproducto,deotrasherldasga-
vas, de inoendio 0 de deterioro del material clrcundente. 
NUNCAmocificarpartealgooadelequipo;a1realizarunamodilicad6nse 
provoca un funcionamiento defectuoso. 
VERIRCARregulannentelosocnstituyentesdelequipodepulverlzaci6n, 
reparar 0 reempJazar las piezas deterloradas 0 gastadas. 
PRESION. Reml1lrsealascaracterfstloaslllcnlcasdelequipoqueseen-
cuentran aI final del F"lelo. 
VERIRCAR queTODOS LOSCOMPONENTESdel sistema muestren 

rendmientos de PRESION CUANDO MENOS IGUALESA lAS DE LA 
BOMBA. 
JAMASinfentar, ocnel medloquefuere, hacerfurcionarlosocnslituyen-
tes de su sistema a una presJ6n superior a Ia indicada en su Fallato 
respectivo. 
JAMASutilizarlosapar.rtoSparaolroobjetivoqueparaaqueJquehasido 
ocncebido. 
VERIRCAR ocn su proveedor que los PRODUCTOS utili2ados sean 
COMPATtBLEScon los MATERIALESocnslitutivosdel equipo ocn el 
que estan en ocntacto. Ver Ia IIsta de MATERIALES EN CONTACTO 
CONELPRODUCTOqueseencuentraalfinaldelfolietolllcnicodecada 
equipo. 

307044 S/2 

• 



RIESGOS DE INCENDIO 
RIESGOS DE INCENDIO 0 DE EXPLOSION 
EI paso del producto a gran velocidad en la bomba y en los flexibles 
crea electrlcldad estatica y puede provocar chlspas. Estaschispas 
pueden producir fuego en los vapores de solvante y en al produclO 
dlstribuldo, en las particulasde po/vo y en otras sustancJas inflama-
bles, ya sea que sa afeelUs la apllcaci6n en 91 Interior 0 en al 
exterior, y pueden causar un lncandie 0 una explosi6n as! como 
heridas y daf'ios materiaJes graves. 

PUESTA A TIERRA 
Para evitar los rfesgos debidos a la electricldad estatica. sa deben 
poner a Tierra los constltuyantes de la Instalaei"n. en conformldad 
con las Instrucciones que siguen a contlnuaci6n. 
Estar siempre Informado de la leglslaci6n en vigor para la puesta a 
tierra Cerciorarse de que el sistema 9sta conectado a una 
verdadera \lnBa de tierra. 
1. Bomba. Ponerla a tierra utilizando un cable adecuado y una 
pinza, tal como sa Bxpllca en el manual referents a /a bomba. 
2. Compresor de aire y/o allmentaci6n de energia hldraulica: 
poneI' a tierra. segu.n las recomendaclones del fabricante. 
3. Pistola: la Pistola sa pone a tierra por intermedio del tubo de 
Producto que debe sar conductor. Verificar la conductibilidad de su 
tubo con su proveedor 0 utillzar un tubo GRACO. 
4. Objetos para pintar. Deben ser puestos a Tierra mediante un 
sistema, cable/pinza apropiado 0 1 sl ~stan suspendidos, mediante 

51 se producen chlspas de electricidad estatlca 0 sl sa siente la 
menor dascarga. DETENER INMEDIATAMENl"E LA DISTRIBU-
CION. Datener inmediatamente el sistema antes de haberse iden-
tificado y corregido el problema. 
Para evitar los riesgos de electricldad estatica, deben ponerse a 
tierra losequlposen conformldad con el parrafo "Puesta a Tierra .. 

ganchosde borde vivo (hojao punta). Mantener permanentemente 
limpios los ganehos que soportan las p1ezas para garantizar la 
continuidad elac:trica. 
5. T ados los obJetos conductores en la zona de pulverizaclen 
deben estar correctamente puestos a tierra. 
6_ EI sualo del local de trabajo debe sar conductor y puesto a 
tierra. No sa debe recubrir el suelo con cart6n 0 cualquier otro 
material no conductor que podrfa Interrumplr la conductMdad. 
7. Se deben conselVar los Ifquldos Inflamables que sa encuen-
tranenta zona de trabajo en recipientes homologados y puestos a 
tierra. No almacenar mas de 10 que sea necesario para un equipo 
de trabaJo. 
8. Cubo de solvente. S610 utilizar cubos metalicos provistos de 
toma de tierra que sean conductores. No colocar el cubo en un 
soporte no conductor, tal como carton 0 papal, 10 que interrumpiria 
la conductividad. 

SEGURIDAD DURANTE EL ENJUAGUE 
Antes del enjuagu9, cerciorese de que el sistema completo y el 
cubo de recogJda del producto astan puestos a tierra correcta· 
mente. Remftase al parrafo «Puestaa tierra» y siga el procedimien· 
to de «Descompresi6n", Retire la tobara de pulvarizacl6n (sola· 
mente pistolas de pulverizacl6n). Siempre utilice la presi6n mas 

debi] poslble y mantenga firmemente 91 contacto metal-metal entre 
la plstola 0 la valvula distribuidora y 91 cuba durante todo el 
enjuague para limitar los rlesgos de herida par inyeccien, las 
salpicaduras y las chlspas debidas a la electricidad estatica. 

RIESGOS PROVOCADOS POR LAS PIEZAS 
EN MOVIMIENTO 
EI piston del motor neumatico, situado detras de las placas de este, 
se desplaza cuando se alimenta el motor con aire. Las plezas en 
movimiento son susceptibles de herir 0 amputar los dedos u otras 
partes del cuerpo. Es por ello que nunca debe utillzarse la bomba 
cuando las placas del motor neumatico hayan sido desmontadas. 

SEGURIDAD DEL FLEXIBLE 
EI fluldo bajo presion contenldo en el flexible puede S9r muy 
peligroso. SI el flexible tiene una fuga, se raja 0 59 rompe a causa 
de un desgaste 0 de una mala utilizaci6n, el chorro de producto bajo 
presi6n puede ocasionar heridas corporales, inyecciones de pro· 
duoto 0 dario$ en al material clrcundante. 
Ajustar a fondo todos los empalmes de producto antes de cada 
utilizaci6n ~ la presion puede desprender un empalme f1ojo 0 
provocar una fuga a traves de este mismo empalme. 
NUNCA utilizar un ftexible deteriorado. Antes de cada utilizaci6n, 
verificarel flexible en toda su extensi6n para detectar los cortes, las 
fugas, la abrasi6n, un revestimiento arqueado, deterioros 0 empal-
mes mal unldos. 51 sa presentara una de estas condiciones, es 
necesario reemplazar Inmedlatamente el flexible. NO tratar de 

x 
w 

Flg_l ______________ _ 

Mantenerse a dlstancia de las piezas en movlmiento cuando se 
arranca 0 se utiliza la bomba. Antes de cualquler verlfic:aci6n 0 
inteIVencl6n en la bomba, seguir el Procedimiento de Descompre K 

sl6n de la pagina 2 para evitar que la bomba arranque accidental· 
mente. 

poner los empalmes en su lugar en flexibles de alta presi6n nl de 
repararlos mediante cinta adhesiva 0 mediante cualquier otro 
producto similar. Un flexible reparado no puede transportarproduc· 
tos bajo alta presi6n y sa convierte en PELIGROSO. 
MANIPULAR Y DISPONER LOS FLEXIBLES CON CUIDADO_ 
No jalar los flexibles para mover el equipo. No utilizar solventes a 
productos incompatibles con losrevestimlentos Interioreso exterio· 
res del flexible. NO exponer el flexible a temperaturas superiores a 
82°C (180°F) 0 inferlores a -40°C (-40°F). 
CONTINUfDAD ELECTRICA. Su tubo debe ser conductor para 
evitar la acumulaci6n de cargas electroestaticas pellgrosas. Cer-
ci6rese con su proveedorsobre /a conformidad de la resisternciade 
su tuba can las reglamentaclones en vigor. 

Para proceder a la puesta a tierra de la bomba, af]ojar la tuerca 
obturadora de Ia orejata de fijaci6n (W) y arandela (X). Introducir 
un extrema del cable de tierra de 1,5 mm2 como minimo (Y) en la 
ranura de la orejeta de fijacion (Z) y spretar la tuerca abturadora 
firmemente. Ver la Rgura 1. Conectar el otro extremo del cable a 
una verdadera toma de tierra. Ver la seccien «ACCESORIOS .. 
para hacer el pedido de la brJda y del cable de tierra. 
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INSTALACION TIPICA 

y 

\ 

( , I , , , , , 

I I I (_. , 
/ 

I I I 
l.J I 

INDICATiva 
A Valvula de aire principal de tipo purga (necesaria, para la bomba) 
B Valvula de vaclado del produclo (necesana) 
C Engrasador linea de aire 
o Regulador de aire de la bomba 
E Filtro linea de aire 
F Valvula de alre principal de dpo purga (para los accesorios) 
G Linea de aire puesta a tierra 
H Lfnea de producto puesta a tierra 
J Valvula antiaceleracl6n de la bomba 
Y Cable de tienra (necesario) 

F 

Nota 1 Unea de suministro de aire principal 
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INSTALACION 
NOTA: Las citras y letras que aparecen entra parentesis en el Linea de aire 

texto hacen referencia a los Indlcativosde las flguras y es-
quemas de piezas. 

Ver la pag/na 14 para obtener Infonnaci6n acares de los 
accesoriosde Graco disponi~s. 8i sa utilizan accesorios 
propios, cerciorarse de que satisfacen adecuadamente, 
en tamano y presi6n,lcs requerlmientos del sistema. 

La Instalacl6n Trpica, ilustrada en la pagina 4, as salo unaguia para 
la selecci6n e Insta/aci6n de los componentss y accesorlos del 
sistema. Ponerse en contacto con el Representante 0 Servlclo de 
Asistencia Teonica de Graoo (ver Ia contraponada) para obtener 
asesoramiento pam 51 diseno de un sistema que satisfaga sus 
necesidades partJcuiares. 

Accesorios del sistema 
Ver el esquema de Instalaci6n TIpica de la paglna 4. 

ATENCION 
VALVULA DE DESCOMPRESION YVALVULA DE PURGA 
Sa necesitauna valvula de interrupoi6n de DESCOMPRESION 
en su circuito da alimentaci6n para deJar escapar 81 aire 
encerrado entre eUa y at motor de bomba cuando sa carta el 
aire de la bomba. Sin esta precauci6n. 81 aire asi encerrado 
puede sacudir Is bomba de manera imprevlsta y sar la causa 
de accidentes graves. 
Asimismo, 59 debe insta/ar una valvula de purga de producto 
en la Hnea de preducte para poder despresurizarla tras 
Interrupcf6n del aire y antes de cualquier intervanci6n en at 
equipo. 

Montaje de los accesorios 
Mentar Is bomba de acuerde con el tipo de instalaci6n planeade. 
Las dlmensiones da la bomba y al diagrama da los erificios da 
montaje sa propenen en Is pagina 15. 

Eladaptadordel tap6n tiene roSCSS de 2" npt. Instalar la bombaen 
latapadel dep6sito hastaque este a 13 mm del fonda del dep6sito, 
luego ajustar el adaptador del tap6n. 

Mangueras de aire y producto 
Cerciorarse de que todas las manguerasda aire y preducto son del 
tamalia adecuado y tienen las capac/dade. para soportar las 
preslones del sistema. Utillzar exclusivamente mangueras de aire 
y producto puestas a tierra. Las mangueras de producto deben 
tener resortes de seguridad en am bos extremes. 

Conectar una manguera de producto debidamente puesta a tierra 
(H) en la salida de producto 3/4 npt(h) de la bomba. 

Conectar una manguera de aire de 3/S" de 0.1.( come minime) (G) 
en la entrada de alre 318 npt(h) de la bomba. 

InstaJar los siguientesaccesoriesenel orden dado en la Instalaci6n 
Tlp/ca, utilizando adaptadores si fuera necesario: 

Una valvula anliace/emcl6n (J): reglotra ouando la bomba 
funciona demasiado rapido y cierra automaticamente la 
alimentaci6n neumatica del motor. Una bombaque funciona. 
demaslado rapido puede dafiarse serlamente. Instalarlo mas 
cerca posible de la entrada de a1re de la bomba. 

Un engmsador de linea de sIre (e): provee engrase 
automatico aI motor neumatico. 

Una Vlilvulade alre prlnclpal de IiPO 1IWlI8 (A): necesaria 
en el sistema para liberar el airs encerrado entre esta valvula 
yel motor neumatico cuando la valvula esti canada (ver el 
parrafo -ADVERTENCIA. en Ia columna de la Izqulerda). 
Cerciorarse de que la valvula de purga esta sltuada en un 
IU9ar accesible. hacia abajo del regulador de alre. 

Un reguladarde aim (D): oontrola la velocidad de la bomba 
y la presi6n de salida por media del ajuste de la presion 
neumatiea a Ia bomba. Situarel regu/adorcerca de la bomba 
pero haeia arriba de la valvula de aire principal de tipo purga. 

Un IIltra de linea de aim (E): elimina las impurezas y 
humedad nocivas del suminlstro de aire comprimido. 

Una segunda vllivula de alre de lipo purga (F): aisla los 
accesorios de la linea de aire durante el mantenimiento y 
serviclo. Siluarla haciaarriba de todoslosotrosaccssoriosde 
la linea de aire. 

Linea de producto 
EI sistema requiere una Vll./vula de vaciado del producto (8) para 
Iiberar Ia presi6n del producto en Ia manguera y plstola (ver el 
parrafo .ADVERTENeIA. en Ia columna dela Izquierda). Instalar 
la valvula de vaelado apuntando hacia abaJo, de manera que la 
manija apunte hacla arriba cuando esta ablerta. 

PUESTA A TIERRA 

ADVERTENCIA 
Antes de poner la bomba en luncionamlento, prooeder a la 
puesta a tierra del sistema como sa expflca en la secci6n 
«PEUGROS DE INeENDtO 0 EXPLOSION- Y en 91 pArtafo 
- Puesta a Tierra. de la pagina 3. 

307 044 S 5 



FUNCIONAMIENTO 

ADVERTENCIA 
PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION 
Con eJ fin de dismfnuir los riesgos de heridas corporales 
graves, Incluida. Ia inyeccl6n de producto 0 las heridas 
provocadas por las partes moviles 0 los choques electricos, 
sagulrel siguienteprocedlmientocuanc:lo sedetengaeisistema, 
durante el montaje,la limpieza 0 el cambia de tobera y cuando 
sa detenga la pulverizacion. 
1. Introducir el cerro)o de pes1illo. 
2. Colocarel interruptor MarchaiParadaen PARADA (OFF). 
3. Desconectar 91 cord6n de a1imentacI6n. 
4. Liberar el cerrojo de seguridad del pestillo. 
5. Mantener una parte metcilica de la pistola firmementa 

apoyada contra la pared metalica deun cubo derecogida 
del producto. S610 utilice cubes metaUcos puestos a 
tierra correctamente. Evitar los cartones 0 papeles de 
protecci6n en ef susla ya que pueden interrumpir Ia 

Lavada de la bamba previa a la 
primera utilizaci6n 
La bomba sa pruebacon acaife ligero que sa deja en su interior para 
proteger las piazas. Para evitar la contaminaci6n del producto, 
lavar la bomba con un dlsolvente compatible antes de utilizarla. 

ADVERTENCIA 
Para su seguridad,leerla secci6n deadvertencla «PELIGROS 
DE INCENDIO 0 EXPLOSION .. de la pagina 3 antes de lavar 
la bomba y respetar escrupulosamente todas las 
recomendaciones que sa haren en esa secci6n. 

L1enar la copela h1imeda hasta la mltad con Lfquldo Sellader de 
Graco (TSL) 0 con un disolvente compatible. Mantener la copela 
lIena hasta la mltad en tode momento para evitar que el fluide 
bombeado se seque en Ia varilla da desplazamiento expuesta y, 
consecuentemente, dane las guamiciones del cuello. 

Arranque y ajuste de la bamba 
Ver la INSTALACION TIPICA de la paglna 4. Cerclorarse de que 
tantoel reguladordeaJre (D) como la valvulade aire principal de tipo 
purga(A)esmncerrados. NOINSTALARTODAVIALABOQUILLA 
DE PULVERIZACIONI 

Mantener una parte metalicade la pistola de pulverizacionlvaJvula 
distribuJdora finnemente contraellado de un cube metalico debida~ 
mente puesto a tierra y apretar el gatillo. Luego, abrir la Wlvula de 
alre prir<:ipal de tipo purga (A) de la bomba. A contlnuaci6n, abrir 
el regulador de alre (D) hasta que Ia bomba arranque, aproximada-
mente 2,8 bares. 

Hacer fur<:ionar la bomba lentamente hasta que se haya eliminado 
todo el alre y sa haya cebado completamente la bomba y las 
mangueras. Soltar el gatillo de la pjstolalvalvula y poner el pestillo 
de segurldad. La bomba debeni detenerse contra la presi6n al 
soltar el gatillo. 

continuidad de la puesta a tierra. 
6. Activar la pistola para purgar el producto. 
7. Volver a introducir e\ cerrojo de pastillo. 
8. Abrir el grifo de purga de la bomba y colocar un cubo 

metAiico, puesto a tierra, debaJo de dicho grifo para 
recuperar eI producto. 

9. DeJar abierto el grifo de purga de la bomba hasta nueva 
utilizacl6n de la bomba. 

Si usted supona que la tobera 0 el tubo estH completamente 
obstruldo, 0 que Ia presion no ha sido tetalmente eliminada 
despues de haber seguldo el procedimiento anteriormante 
descrito, soltar MUY SUAVEMENTE el anillo de retenci6n del 
casquete de aire 0 bien el empalme flexible para eliminar 
lentamente la presion. Luego, soltar completamente. Limpiar 
la tobera 0 el flexible. 

Seguirel Procedimiento de Descompresi6n de lalzquierda y luego, 
instalar la boquiJIa de pulverizacion en la pistola. 

Una vez que la bomba y las ([neas estAn cebadas. y sa liena un 
suministro adecuado de presion de alre yproducto,la bombaarran-
cara y parara a medida que sa abra 0 cierre la pistolalvalvula. En 
un sistema de c/rculaci6n,la bomba funcionarei en continuo y ace~ 
larara 0 frenara. sag"n 10 requiera el sistema hasta que sa aerra el 
suminlstro de aire. Utilizarsiempre lamenor presion de aireposible 
paraobtenerlosresultadosdesaados.laspresionesaltasmalgas~ 
tan el producto y provocan el desgaste prematuro de las guamiclo-
nes de la bomba y de la boquiIJa de pulverfzacion. 

ADVERTENCIA 
NO REBASAR NUNCA la PRESION MAXIMA DESERVICIO 
del componente con menos capacidad del sistema a fin de 
reduclr los riesgos de ruptura de componentes que pueden 
provocarheridascorporaJesgraves,incluyendolasocasionadas 
por la Inyeccl6n del producto 0 las salpicaduras a los ojos 0 a 
laplel. 

No pannitir nunca que labomba funcioneen sacc. Una bombaseca 
acelerars rapidamante y podra, en consecuencia, dafiarse. Se 
dispone de una valvula antiaceleracl6n (J) que cierra el suministro 
de alre a la bomba si esta acalera mas alia de la velocidad 
preestableclda. Ver Ia Instalacion Tipica de la pagina 4 y la secci6n 
«ACCESORIOS .. delapagina 14. Silabombaaceleraofunclona 
demasiado rapldo, detenerla de inmediato y verificar el suministro 
de producto. 5i 81 recipiente esta vada y sa bombeo aire an las 
Ifneas, volver a lIanar el reciplente ycebarla bomba y las "neas con 
producto 0 lavar la bomba y dejaria lIena de dlsolvente compatible. 
Cerclorarse de eliminat todo el aire del sistema del producto. 
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MANTENIMIENTO 

Ajuste de la valvula de 
retenci6n 

Las vilIvufas de retenci6n del pist6n y de admisi6n estan ajustadas 
para productos de viscosidad media. Para ajustar las valvulas, 
seguir primero el Procedimiento de Oescompresion de fa pagina 6 
y luego desmontar labombacomo sa describe en laseccl6n .SER-
VICIO .• 

Extraer la clavija tope de bola (17) del asiento de la valvula de 
admisl6n (30). Desplazar la clavija a un par de oriliclos mas alto a 
fin de aumentarel recorrido de la bola paraproduetos mas pesados 
o a un parde orifIciosmasbajo a fin de reducirel recorrido de la bola 
para productos mas livianos. 

Para ajuster el recorrido de la bola del plst6n, aflo]ar la tuerca ob-
turadora (3) y girar el pist6n (11) en sentido antihorario para 
aumenterel recorrido de la bola y en sentido horario para redueir el 
recorrido de la bola. Para productos de viscosidad media, el 
recorrido de la bola debe ser de 4,8 mm. Ver la Figura 2. 

3 

, , 

.-
26 ,/ 

5 

Fig, 2 

Nota 2 

• • 
• 

30 lS 

Nota 1 Para vlscosldild media 4,8 mm 
Nota 2 ClavlJa (17) en orilielos del medlo 

para vlscosldad media 4,8 mm 

Parada y cuidado de la bomba 
Para paradas cortas (de una dis a otro), segulrel Procedlmlento 
de Descompresl6n de la pegina 6. Pararslempre Ia bomba en su 
carrera descendente para avita!" que 01 producto sa seque en las 
paries expuestes de Ia varilla de desplazamlento y, consecuente-
mente, daIie las guarnlclones de la gargante. 

Mantener la tuerca del prensaestopaslcopela hUmeda llena haste 
la mitad con Uquido Selladorde Graco (TSL) 0 ellsalvente compa-
tible a electos de prolongar la vida util de las guarnlclones. Ajuster 
la bJerca del prensaestopas (35) semanafmente de manera que 
estBlo suflCientemente apreteda para evitar las perdidas, no mas. 
Seguirel Procedlmlento de Descompresl6n de la pegina 6 antes 
de ajustar Ie tuerca del prensaestopas. Loogo, ub1izar una lIave 0 
una varilla de 6,3 mm de diame1ro para spretar Ia tuerca. 
Ver la Figura 3. 

35 

Fig. 3 

Nota 1 Varilia 6,3 mm de dlamelro 

Si sa bombean productos que sa secan, endurecan 0 acumulan. 
lavar 01 sistema con un disolvente compatible cads vez que sea 
necesario para evitar la acumulaci6n de producto en la bomba 0 
mangueras. 

ATENCION 
No dejar nunca Ia bomba 0 mangueras lIanas de agua 0 aire~ 
Paraevitarlaconosi6n,ellminartociaeiaguaoalredelsistema 
y dejarlo lIeno de alcohol minerai 0 de disolvente a base de 
sceita. Cerclorarse de sagulr 01 Procedimiento de 
Descomprensi6n de la peglna 6 despuBs dellavado • 

Lavado 
Para reducir los rlesgos de heridas corporales provoca.das par la 
inyecci6n de producto, chispeo estatico 0 saipicaduras, seguir 
siempre el Procedlmlentode Descompresi6nde lapegina6 y luego, 
extraer la boquilla de pulverizac16n (pistolas de pulverlzaci6n 0 
vaJvulas dlstribuldoras sin aire soIamente) antes de proceder al 
lavado. Mantener firmemente una parte metalica de Ia pistola! 
valvula contra ellado de un cubo metallco debidemante ptJesto a 
tierra y utilizar la menor presl6n de producto poslble durante el 
lavado. 

Engrase 
EI engrasador de noea de sire accesorio (C) sumlnlstra engrase 
automatico al motor neumatico. Paraefectuarengrases manuales 
diarios. desconectar al regulador. poner alrededor de 15 gotas de 
acelte IIgelO para maquinas en la entrada de aire de Ia bomba, 
volver a conectar el regulador y abrir el suministro de aire para 
soplar el acelte al motor. 

307 044 S 7 



NOTA: ____________________________ , ______ __ 

307044 S/8 



CUADRO DE BUSCA DE AVERIAS 

ADVERTENCIA 
PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION 
Con el fin de dlsminulr los riasgos de heridas corporales 
graves. incluidas la inyeccl6n de preducto 0 las heridas 
provocadas par las partes moviles 0 los choques electricos, 
saguir el slguiente procedimientocuando sedatengaeJ sistema, 
durante 81 montaje, la limpieza 0 el cambia de tobera y cuando 
sa detenga la puivarizacl6n. 

continuidad de la puesta a tferra. 

1. Introducir el cerrojo de pestille. 

6. Aetivar la pistola para purgar el producto. 
7. Volver a Introducir el cerrojo de pastillo. 
S. Abrir el grifo de purga de la bomba y colecar un cuho 

metAlico. puesto a tierra, debajo de dlcho grifo para 
recuperar eI producto. 

9. Dejar ablerto 81 9rifo de purga de la bomba hasta nueva 
2. Colocarellnterruptor MarchaiParadaen PARADA (OFF). utilizacl6n de la bomba. 
3. Desconectar el cordon de alimentacion. 
4. Uberar 61 oorroJo de saguridad del pastille. 
S. Mantener una parte metalica de la pistola flrmemente 

apoyada contra Is paredmetalica de un cuba de recogida 
del producto. S610 utilice cubes metalicos puestos a 
tierra correctamente. Evitar los cartones 0 papeles de 
protaccl6n en 91 susla ya que pueden interrumpir la 

Si usted supone que la tobera a al tubo esta completamente 
obstruldo, a que la presion no ha side totalmente eliminada 
despues de haber seguido el procedimiento anterlormente 
descrito, soltar MUV SUAVEMENTE el anillo de retenei6n del 
casqueta de alre a bien el empalme flexible para eliminar 
lentaments la presion. Luego, soltarcompletamente. Limpiar 
la tobera 0 el flexible. 

NOTA: VERIFICAR TOOOS LOS POSIBLES PROBLEMAS Y SUS RESPECTIVAS SOLUCIONES ANTES OE OESMONTAR LA 
BOMBA. 

PROBLEMA CAUSA SOLUCION 

La bomba no funclona Linea restringida a suminlstro de aire inada- Llmpiar la linea; aumentar el suministro de 
cuado alre. 

Presion neumatica insuficiente; vidvulas de Abrir la valvula de aire,limpiar si tuera nace-
aire tapadas 0 cerradas sarlo. 

Suministro de producto agotado Llenar; purgar todo el airs de la bomba y 
lineas de producto. 

Motor neumatico averlado Reparar el motor neumatico (ver 307-043). 

La bomba funciona pera el rendimiento Linea restringida 0 suministro de aire inada- Limpiar la linea; aumentar el suministro de 
es baJo en ambas carreras cuado aire. 

Presion neurnatica insuficiente; vaivuias de Abrir Ia valvula de aire,limpiar si tuera nace-
aire tapadas 0 cerradas sario. 

Suministro de producto agotado Llanar; purgar todo el aire de Ia bomba y 
Hneas de producto. 

Linea de producto, vt..lvulas, pistola, etc. Limpiar*. 
obslrUldasitapadas 
Las valvulas de retencion del producto pre- Ajustar (ver la ""gina 7). 
cisan ajuste 
Tuerca del prensaestopas floJa 0 guarniclo- Apretar la tuerca del prensaestopas (ver la 
nes del cilindro desgastadas pagina 7) ;cambiarlas guamicionesdel clfin-

dro. 

Juntas t6rlcas del cilindro deterioradas Cambiar. 

La bomba funciona perc el rendimiento Valvula de admision desgastada 0 ablerta Limpiar; reparar. 
es bajo en la carrera descendente 

Juntas toricas del cilindro deterioradas Cambiar. 

La bomba funciona perc el rendlmiento Valvula del pist6n del producto 0 guam;eio· Limpiar; reparar. 
es bajo en la carrera ascendante nes desgastadas 0 abiertas 

Funclonamiento emitico 0 acelerado Suministro de producto agotado Llenar; purgar todo eJ aire de Ia bombs y 
Hneas de producto. 

Las valvulas de retenclon del producto ne- Ajustar (ver la ""gina 7). 
cesitan ajuste 

Valvula de admision abierta 0 desgastada Limpiar; reparar. 

Valvula del pist6n del producto ° guamieio· Limpiar; reparar. 
nes desgastadas 0 abiertas 

• Para deterrninar si la manguera del producto 0 la pistoia esmn obstruidas, sagulr el procedimiento de Descompresion que sa describe 
aqui arriba. Desoonectar la manguera del produelo y oolocar un recipiente en la salida de producto de Ia bomba para reooger el Huido. 
Abrirel suministro de aire solo 10 suficiente paraarrancarla bomba (1 ,4-2,8 baresaproxlmadamente). Si la bomba arranca cuando se abre 
el suministro de alre,la obstruccion se encuentra en la manguera del producto 0 en la pistola. 
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REPARACION 

Antes de reparar Ja bomba: 
1. Cerclorarse de tener a mano todas las plazas de repuesto 

necesariasparareducirel tiempode inmo_6n1reparacl6n. 

2. Elkitdereparaci6ndeguamiciones20El-520esradlsponible. 
Var la lista de piezas de la pagina 13. Para obtener los 
meJores resultados, utillzar todas las piezas nuevas del kit. 
Los numeras de referencia seguldos de dos asterlscos, por 
ejemplo (13-), Indican que la pieza asra incluidaen el kit de 
reparaci6n. 

3. Cerciorarse s1empre de cambiar las glandulas cuando sa 
cambian las guarniciones. 

4. Umplar todas las piezas a medida que sa precede al 
desmontaje de la bomba e inspeccionarlas para detectar 
posibles huellas de desgaste 0 deterioro. Camblar plazas 
cuando sea necesario. Las muescas 0 las superficies 
Irregulares en Ia varilla de desplazamiento 0 en la pared 
intema pulidadel cilindro provocan el desgaste premature de 
las guamlclones y, consecuentemente. ocasionan pardidas. 
Exam{nar estas plazas pasando un dado sobre la superficie 
y mirando/as a la luz Jevemente inclinadas. 

Reparacion 
1. Lavar la bomba si fU8ra posible. Para.- la bomba en el punta 

interlards su carrera descendents. Saguirel Procedimlento 
de Descompresi6nde lapagina 9. Desconectarlasmangueras. 
Saear la bomba de su soporte de montaje. 

2. Desenroscarel alojamiento de la valvula de admisi6n (15). 
Extraerel asiento de Ia valvula (30), clavija(17) y bola (5). Var 
laAgura4. 

3. Apticaruna presi6n neumatica muy baja at motor para forzar 
el desplazamiento dal plst6n al punto Inferior de su carrera. 

Fig. 4 

Notal 
Nota 2 

30 5 

Para vlscosldad media 4,8 mm 
Oe18110 del piston 

17 

NOTA: para oblener informaci6n sabre las piezas y la reparacl6n 
del motor neumatico, consultar el manual 307-043. 

4. Desenroscar el cilindro (26) y deslizarlo hacla abajo hasta 
pasarlevemente Ia tuercade acopfamiento (25). Verla Figura 
5. 

5. Desanroscar Ia tuerca de acoplamiento (25) y empujar el 
conjuntodelpls!6natravesdelaparteinferlordelcilindro. Ver 
la Figura 5. 

6. Sostener el alojamiento del piston (11) con una lIave y 
desatomillar el aslento del pis!6n (10) del aJojamiento. 

7. Extraer /a bola, arandalas, extendedores, guamiciones. 
distanciadores y junta t6rica del asiento del pist6n. 

S. Colocarunaarandela(29),exlendedor(2S),guamicJ6n(13-), 
junta t6rlca (S""), distanciador (14), guamicJ6n (13-), 
extandedor (28) y arandela (29) en el aslento del piston (10). 
Ver el Detalle del Pist6n de la Agura 4 para oblener la 
direcci6n apraplada de cada una de astas plezas. 

9. Calocar la bola (4) en el aslento del piston (10) yatomillar 
firmemente al asiento al alojamiento dal pist6n (11). 

10. Veriflcar al racorrido de la bola del piston. Para productos de 
viscosldad media, la distancla debe ser de 4,S mm. Ver la 
Figura 4. Ver, asimismo, al pcirra.fo -Ajuste de la Valvula de 
Retenci6n .. de la pagina 7. 

11. Extraer el pasador de chaveta (2) de la parte superior de la 
variUa de desplazamiento (27) y desanroscar la varilla. Sacar 
las tuercasde la varilladaconexi6n (6) ysepararel aJojamiento 
de 10 bomba (36) de las varillas de conexi6n (24). 
Ver Ia Agura 5. 

Nota 2 

Nola 3 
Nota 4 

Las pestaftas deben &Star hacla arriba 
Las pestallas debe" estar hacla abalo 
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24 
12. Aflojar Ia luelQ! del prensaestopas (35) y empujar la varina 

(27) a lraves de Ia parta inferiorclal alojamiento cia la bomba 
(36). Examlnar Ia superticle a.terna da la varilla para 

35 datectar posiblas muescas 0 huellas de dasgaste. 

13. EXlraerla tuareadel prensaestDpas(35). glSndulas (23. 21). 
cojinetes (22) y guamiclonas (19) clal alojamiento de la 
bomba. 

22'*"" 
14. Var Ia Agura 5. Instalar la glandula macho (21-). Luegc. 

23 ...... instalar las cualro guarniclonas·v cia (19-). una por 
vez, cerciorandose de que laspestai\asde lasguamiciones-

"1"'\"'. 
vestBnhaciaabajo.lnstalarlagISndulahambra(23"")ylos 

.~ dos cojinetas (22""). Una vez InstaJados, los coJlnetes 
deben tenerun espaolo libra de 0.50S-1.27mm. Colocar la 

6 ........... luerea del prensaastopas (35) sin apretaria. 
<.: 

15. Engrasarla varinade desplazamlanlll (27) ydesHzarIa hacla 
36 abajo a traves de la parte superior del alojamlento de la 

bomba(36). 

20 ....... 16. Ajar al cilindro de Ia bomba (26) en un Illmo. Examlnar la 
superficie interna paradetectarposibles muescas 0 huellas 
dedesgas\e. Engrasarla partasupetiorcleldlamelrointerno 
del cilindro con aoelte li90ro para maquinas. 

17. Sedebe utilizarunaherramk!ntade montaje especial, Piaza 

33 Graco N° 16S-OaS. para Instalar al conjunto del pisl6n an 91 
cilindro. Esta herramienta 98tH. confeccionada con un 
material delgado de relleno de 0.41 mm y ayude a proteger 
los borde. da las guamlciones da los dsIios qua pueden 
sufrir dUrante el montaje. Colocar fa herramlenta alrededor 
de lasguamlciones del pist6n como sa muestraen fa Figura 
6. Poner las guamicionEls inferiores (13a) en el cilindro y 
luego retirar la herramlenta. 

37 26 l~ \,( 

3 C -----

4 ~ 1 f<6 
Notat 

3*- Notal Herramlanta espaclal plaza N" 16a.oss 

Ag.6 

18. Juntarla luercacla acoplamlento (25) yla varillade daspla· 
zamienlll (27) y apretar firmamenta. 

19. Instalar la junta t6rim (9) alrededor de Ia parte superior de 

~O 
la varilia de desplazamlento (27). Ubloar el alojamienlll da 
la bomba (36) sobre las varillas de oonexi6n (24). Ervoscar 
la varilla (27) al motor e Instalar la clavlja (2). Enroscar las 
tuaroas de las varilla. de conexi6n (6) an las varillas de 00-

17 
nexi6n (24) y apretarcon par 14-20 N.m. 

20. Instalar una nueva junta ItInea (20) en la parts Inferior del 
alojamlentode Ia bomba (36) ylUegcatornillarelcilindro (26) 

~5 al alojamienill. 

21. Instalarla bola de fa valvula de admlsi6n (5) en al asientD de 
v81vula (30). Introducir Ia clavlja (17) an el par de orificios 
epropiado (ver al panafo .Ajuste da la VaJvula de Relan-

30 0 ci6n. de la pagina 7). Colocar eI aslento an eI alojamien1o 
de la vBlvula (15) y atomillar firmemente al alojamlento aI 

Fig. 5 cilindro. 
22. Volver a oonectar 81 cable da tierra de la bomba si sa des-

coneclD dUrante Ia reparaci6n. Llenar la copela hUmede 
hasta la mitad con TSL 0 dlsolventa oompatible. 
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ESQUEMA DE LAS PIEZAS 

34 

**22~ 0.020-0.050 In. ; 
(0.508-1.27 mm) ~~ 23*-

Nata 2 g- / 

33 
Nota 1 La ref.N'1 Ineluye las plazas 3-5, 8, 10-23, 

25-30 Y 35-37 
Nota 2 DI"tanela tras rnontaJe 0,508-1,27 mm 
Nota 3 Apretar con par 14·20 N.m 

/ 
I 

/ 
! 
I 

i , 

! 
! 

! 
! 

/ 
/ 

! 
/ 

! 
20 

o 
V 37 

i ~ 
~3 
;.--- 11 

V4* 
1~29 28 

**13 ~ 
NotaS ~ 14 

~8.* 
"'3 ~ 
Nota6~: 

c---
~ ~10 
~ ___ 5· 

~ 
30· 

~17 
~15 

Nota 4 Las PG"taftas de las gU8mlelone".y deban 
astar haela 8balo 

Nota 5 Las pestaftas deben astar haela arriba 
Nota 6 Las pestaftas deben .. star hacla obalo 
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LIST A DE PIEZAS 
Modelo 218-956, Serie B KIT DE REPARACION 208-520 
Incluye las plezas 1-37 Sa compra por separaclo. 
N° N° PIEZA DENOMINACION CANT. Incluye: 
REF. 

2 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
13 
14 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
34 

35 
36 
37 

220-465 BOMBA DE DESPLAZAMIENTO 
Serie B Incluys las piezas 3-5, 8,10-23,25-30 Y 

35-37 
100-103* PASADOR, chaveta; diametro 3,2 mm; 

longitud: 38 mm 
100-111 TUERCA;0,5-20 
100-279· BOLA, acero;diametro: 22,4 mm 
101-178· BOLA, acero;dlametro: 31,8 mm 
101-566 TUERCA, obturadora; rosca 0,19 
164-623- JUNTATORICA, 
1~2· JUNTA TORICA, caucho nitrilo 
156-989 ASIENTO, plstOO 
157-184 ALOJAMIENTO,pist6n 

1 
1 
1 
1 
3 

162-871·· GUARNICION,copela;T 2 
158-857 DESPACIADOR, guamicl,;n 1 
159-839 ALOJAMIENTO, valvula de admisi6n 1 
160-726 CLAVIJA, tope 1 
162-866·· GUARNICION-V, 4 

184-782·· JUNTATORICA,
184-83r GLANDULA, macho 
165-2Sr COJINETE, 2 
165-288- GLANDULA, hem bra 1 
165-297 VARILLA,conexi6n; 119mm 3 
166-033 TUERCA, conexi6n giratoria 1 
186-966 CILINDRO,acerolnoxidable 1 
169-504 V ARILLA, desplazamiento 1 
171-590 EXTENDEDOR,.guarnici6n 2 
171-594 CONTRAARANDELA 2 
204-762" ASIENTO, viIlvula de admisi6n 1 
222-308 ADAPTADOR, tap6n;con tomillo 1 
205-997 MOTOR NEUMATICO, ver 307-043 para 

obtener Informaci6n sobre las piezas 
208-312 TUERCA, prensaestopas 
20S-313 ALOJAMIENTO,bomba 
208-314 VARILLA, piston 

• Plazas de repuesto -caja de herramientas» recomendadas. 
Tener a mana para reducir el tiempo de inmovilizaci6n1 
reparacion. 

-Incluldas en el kit de reparaclon 208-520_ 

Las cifras que comlenzan con 307 en las descripciones hacen 
referencia a manuaJes de instrucciones separados, 
suministrados. 

N"REF. CANT. 

8 1 
13 2 
19 4 
20 1 
21 1 
22 2 
23 1 

MODALIDADES DE PEDIDO DE 
PIEZAS DE REPUESTO 

1. Para cerciorarse de recibir las plazas de repuesw, kits 0 
accesotios correctos, proporcionars!empre toda la infonnaci6n 
requerida en el cuadra sfguiente. 

2. Consultarlalistade piezas para idantificarel numerode pieza 
correcto;no utilizar nunca el numerode referencia para haear 
el pedldo. 

3. Hacer el pedldo de las piezas de rapuesto a su dlstribuldor 
Graco mas prOximo. 

N°PIEZA 
DE6D(GITOS CANT. DENOMINACI6N 

307044S 13 

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE



ACCESORIOS 
UllUZAR PIEZAS Y ACCESORIOS GRACO GENUINOS 
Sa compran por separado. 
Longitud: 7,6 m, 1,5 mm2 ~ 

Natal 
\ 

. ~ VALVULA ANTIACELERACION DE LA BOMBA 
./ 215-362 
~ PRESIONMAXIMADESERVICIO: 12bares 
- r;:/ Cierra 91 suministro de aire a la bomba si eSla acelera mas alIa del 

Blida de puasta a tierra 1 ~ valor p",.stablecido debido a un recipients de producto vac[o, su-Notal 
Nota 2 Cable de tierra 208-950 ministro deproductoalabombalnterrumpidoocavitaclonexcesiva. 

VALVULA DE AIRE PRINCIPAL DE TIPO PURGA 
107·142 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 21 bares 
Libera 91 aire encanado en la linea de aire entre la entrada de aire 
de la bomba y esm valvula cuando esta cerrada. 
Entrada 112 np~m) x salida 112 npt(h) 

FILTRO LINEA DE AIRE 106-148 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 17,5 bares 
Elimina los elementos contaminantes y la humedad noclva del su-
minlstro de aire comprimido. 
Entrada y salida 3/8 npt(h), 
capacldad del reclplente: 5 onzas. 

ENGRASADOR LINEA DE AIRE 214-847 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 17,5 bares 
Para engrase automatico del motor neumatico. 
Entrada y salida 3/8 np~ capacidad: 5 onzas. '"' 

;~ 
~~ 

REGULADOR DE AIRE 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 21 bares 
Presion Regulada: 0-14 bares. 

, ' 
I 

~, 

202-858 entrada 3/8 npt(m); salida 112 npsm(h) 
202-156 entrada 3/8 np1(h); saflda 3/8 np1(h) 

(ffL 
~1 

LlQUIDO SELLADOR GRACO (TSL) 
Orsolvente no evaporante para copela humeda. 

206-994 0,24 I 
206-995 0,95 I 
206-996 3,8 I 

HERRAMIENTA ESPECIAL DE MONTAJE 168-085 
Protege las guamiciones del pist6n de los posibles danas durante 
el montaje. 

Entrada y salida 3/4 npt(h)1 

MANGUERA DE AIRE BUNA·S DE 13 MM PUESTA 
A TIERRA 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 12 bares 

N°Pieza 0.1. Longitud Tamano 
de Ia rosca 

214-650 112" l,5m 3/8 npt(m) 

214-651 112" 5,2m 3/8 npt(m) 

214-655 112" 7,6m 3/8 npt(m) 

214-654 112" 15,201 3/8 npt(m) 

241-653 112" 30,401 3/8 npt(m) 

VALVULA DE VACIADO DEL PRODUCTO 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 350 bares 
Abrir para liberar la presion del producto en la manguera 0 pistola. 

210-657 
21().658 
21().659 

114 npt(mbe) 
3/8 npt(mbe) 
114 npt x 3/8 npt(mbe) 

TAPA DEL DEPOSITO 207·373 
Para montaje de Ia bomba en un dep6sito ablarto de 200 litros. 
Incluye puerto de Inspeccian cublarto, manljas de elevaclon,juntas 
de bomba y agitadory provisiones para el montajedel agitadorydel 
control Eventla. 

SOPORTE DE FIJACION DE LA BOMBA 204-858 
Para montaje de Ia bomba en un dep6sito abierto de 200 litros. 
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ESQUEMA DIMENSIONAL 
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42.15" 
(1086 mm, 

• 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 

i 
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Entrada de aim 3/8 npt(h) 
Salida producta 3/4 npt(h) 
Tapcln2"npt 

DlAGRAMA DE LOS ORIFICIOS 
DE MONTAJE 

Notal Nota 2 

2.S" /"-
{54mm, 5.0. 

~(121mml 

Nota 1 0111.11,3 mm 
Nota 2 Doa orlflclol; de 7,9 mm 

en circulo d9 ""rno de 121 mm 

INFORMACION DE SERVICIO 

A confinuacion, selistan, per conjunto cambiado.las piezas viejas 
ynuevas. 

Conjunto 
Camblado 

Estado N· Ref. N· Plaza DanominBcl6n 

180-741 Cmndro 
26 186-986 Cilindro 

220-465 Vieja 
Bomba de Nueva 
Dasplazamiento. 
hasta Serle B 

NOTA DE INTERCAMBIO: las plezas nuevas l8emplazan a las 
plazas vlejas listadas en el rengi6n Inmedlatamente superior. 

NOTASOBRECAMBIO OESERIE: EI modelode Bomba 218-956 
sa avanza a la Serie B. 
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