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• La presi6n maxima de tuncionamiento en plena seguridad depende 
del motor can el cual sa conecte la parte interior de bomba. 

Modelo 218-746, serie D 
Acero inoxidable, para aplicaciones en regimenes severos. 

Modelo 218-754, serie C 
Revestimiento de niquel no electrolitico 

Modelo 220-868, serie B 
Acero al carbono, bomba de lubricaci6n 

NOTA: Estas bombas no contienen ninguna pieza de aluminio 
o zinc. 
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ADVERTENCIA 
Este equlpo as de usa exdusivamente PROFESIONAL. 

Debe sar UTlLIZADO y MANTENIDO unlcamente par personal que haya LEIDO y ASIMILACO las Informaclones IMPORTANTES reJativas a la 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EQUIPO contenidas en esla Follato y en los de los DIFERENTES CONSTITUTIVOS del SIstema 

TERMINOS 
srrvase leer atentamente cada uno de los slgulentes termlnos antes de 
contlnuar la lectura del manual. 
ADVERTENCIA: Advlerte al usuario que debe evltar 0 correglr una condl~ 
cl6n que pudlera ocaslonar heridas corporales. 

ATENCION: Advlerte aJ usuarl0 que debe evltar 0 corregir una condici6n 
que pudlera ocaslonar eI deterioro 0 la destrucci6n del material. 
OBSERVACION: Identlfica los procedlmientos esenciaies 0 Informaciones 
complementarias. 

RIESGO DE HERIDA POR INYECCION 

SEGURIDAD GENERAL 
En eSle equlpo, el producto as de muy alta presf6n. EI chorro que provlene 
de fa plsto1a. de 10gas 0 de fa ruptura de componentes puede ser Ia causa 
de Inyecc!6n de producto baJo pres16n a traves de la piel que, al penetraren 
el cuerpo, proveca graves herldas que corren el rlesgo de conl1evar la 
amputaci6n. Aslmlsmo, una proyeccf6n 0 salp!caduras de productos en los 
alas pueden causar serlos darios. 
NUNCA dlrlgir la plstola hacia una persona 0 hacia sf mismo. 
NUNCA Introducir la mane 0 los dedos en la tobera. 

NUNCA tratar de sacar /a plntura dUrante el enjuague, este NO ES un 
sistema neumatlco. 

Aespetar SIEMPRE eJ procedimiento de descompresi6n que descrlbimos 

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION 
Con el fin de dlsmlnulr los rJesgos de herJdas corporales graves, lncluldas 
la Inyeccl6n de producto a las herldas provoca.das por las partes m6vlles 0 
los choques electrlcos, segulr el sigulente procedimiento cuando se deten-
9a el sistema, durante ef montaje,la[(mplezao el camblo de toberay cuando 
se detenga la pUlver!zaci6n. 
1. lntroducir el cerroje de pestille. 
2. Cortar las Ilegadas de alre de la bomba medIante la valvula de alre tlpo 

para purga (obl1gatorla en el sistema), [0 que despresurlza el motor. 
3. Llberar el cerrejo de segurldad del pestillo. 

4. Mantanar una parte metalica de la pistora firmemente apoyada contra 
[a pared metaJlca. de un cuba de recoglda del producto. S610 utlllce 
cubos metallcos puestos a tierra correctamente. Evitar los cartones 0 
papeles de proteccJ6n en el suelo yaque pueden interrumplr lacontinul-
dad de la puesta a tierra. 

SEGURIDAD DE PISTOLA 
Nunca modlficar, alterar 0 suprimlr plezas del equlpo, prlncipalmente de la 
Pistola. 
Antes de su utllizaci6n, cerclotarse de que las segurldades del sistemay de 
la plstola funcionen adecuadamente. 
CERROJO DE PESTILLO 
Cuando detenga [a pulverlzaci6n, a(m sf 10 hace por un breve Instante, 
Introduzca slempre e[ cerrojo de pestlllo, para que fa plstola quede Inope-
rante. EI hecho de no accionar la segurldad puede provocar un movlmlento 
accidental del pest[1I0, principal mente en caso de cafda de la pisto[a. 
Para retirar la segurldad, presionar e[ cerrojo axla!mente y hacerJo glrar 90 
grados. 
DIFUSOR 
EI dl1osor de la pisto!a lnterrumpe el chorro y reduce el oesgo de inyecci6n 
cuando la tobera no esta. en su [ugar. Para veriflcar el funclonam[ento del 
dl1osor, segulr el Procedimiento de Oescempresl6n y [uago retirar la tebera. 
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a contlnuaci6n antes de Jimplar 0 de desmontar ia tobera 0 de proceder al 
mantenlmlento de una parte del equlpo. 
NUNCA tratar de detener e[ chorro 0 una fuga con fa mana 0 con cualqu[er 
parte del cuerpo. 
Cerclorarse que !as segurldades del equlpo 1oncionen correctamenteantes 
de cada utilizacion. 
Cerciorarse que las seguridades propias a [a p[sto[a funcionen correcta-
mente antes de rualquier ulillzad6n. No (etirar ni modlficar pleza alguna del 
equipo, de ella podrfa derivar un mal funcienamlento y un riesgo de heridas 
corporales. 

5. Activar la pisrola para purgar el producto. 

6. Vo[ver a Introduclr at cerroJo de pestlllo. 

7. Abrlr el grlfo de purga de Ja bamba y colocar un cubo metallco, puesto 
a tierra, debajo de dicho grlfo para recuperar el producto. 

8. Dejar abierto el grlfo de purga de la bomba hasta nueva utlllzacl6n de 
la bomba. 

51 usted suponeque la toberaoel tuba estacompletamente obstruldo, 0 que 
la presi6n no ha sido totalmente ellmlnada despu~s de haber seguldo el 
procedimiento anterlormente descr[to, soltar MUY SUA VEMENTE el anlllo 
de retenci6n del casquete de alre 0 bien el empalme flexible para ellmlnar 
lentamente la presi6n. Luego, so[tar comp[etamente. Limpiar [a tobera 0 el 
flexible. 

Regular lapres!6n para Ja bomba en eJ valor mas bajo posJb!e. 

Olrlgir fa pistola hada un cuba metalico puesto a tierra. 

Retirar e[ cerrojo de la pistola y acclonar el pestillo. E[ charro debe ser 
inestab[e y remo[inante. Sf el chorro sale regu!armente, reemplazar el 
difusor lnmedlatamente. 

SEGUR lOAD DE TOBERA 

Debe prestar mucha atenci6n durante la limpieza 0 el cambia de la tobera. 
Sf la tobera se obstruye durante el trabajo, accione Inmedlatamente el 
cerrajo de pestillo. 

SIEMPRE respeiarel procedlmientode descompresi6n y luegodesmontar 
la tobera para Iimplarla. 

NUNCA secar el producto que se encontrara en la contera de la tobera 
antes de que [a presl6n haya sldo completamente elim[nada y que se haya 
acdonado [a segurldad. 



PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION 
DEFICIENTE DEL MATERIAL 

SEGURIDAD 
Cualquler utIHzad6n defectuosa del equipo 0 de los accesorlos, tal como: 
sobrepresi6n, madiflcaci6n de plezas.lncompatlbilldad qufmlca, utillzacl6n 
de plazas gastadas 0 estropeadas, puede provocar la ruptura de un 
eiemento y ser la causa de una Inyeccl6n de producto, de atras herldas 
graves, de Incendlo 0 de deterloro del material drcundante. 
NUNCA modlflcar parte a1guna del equipo; aI raaHzar una modlflcacJ6n S6 
provoca un funclonamlento defectuoso. 
VERIF1CAR regularmente los constltuyentes del equlpo de pulverlzacl6n, 
raparar 0 reemplazar las plazas deterloradas a gastadas. 
PRESION. Remitlrse a las caracterfsticas tecnlcas del equipo que S9 
encuentran al final del Follato. 

VERIFICAR que TODOS lOS COMPONENTES del sistema muestren 
rendlmlentos de PRESION CUANDO MENOS IGUALES A LAS DE LA 
BOMBA. 
JAMAS Intentar, con al media que tuere, hacerfunclonar los constltuyentes 
de su sistema a una praslon superior a la Indlcada en su Folleto respectivo. 
JAMAS utlHzar [os aparatos para otro oblatlvo que para aque[ que ha sldo 
concebldo. 
VERIACAR con su proveedor que los PRODUCTOS utllJzados sean 
COMPATIBLES con los MATERIALES constitutiVos del equJpo ron el que 
estan an contacto. Ver la !ista de MATERIALES EN CONTACTO CON EL 
PROOUCTO que se encuentra al final del folleto te<:nlco de cada equlpo. 

RIESGOS DE INCENDIO-
RIESGOS DE INCENDIO 0 DE EXPLOSION 

EI paso del producto a gran velocldad en la bomba y en los flexibles crea 
electrlcldad estatlca y puede provocar chispas. Estas chlspas pueden 
produclr fuego en [os vapores de solvente y en el producto dlstrlbuldo, en 
[as partfculas de palvo y en otras sustanclas inflamables, ya sea que se 
efecWe la ap!icacl6n en el Interior 0 en eJ exterior, y pueden causar un 
Incendlo 0 una explosion as! como heridas y darios materla!es graves. 

PUESTA A TIERRA 
Para evitar los rjesgos debidos a la electrlcidad estatlca, se deben poner a 
tierra [os constltuyentes de la Insta[ad6n, en conformldad con las Instruc-
clones que slguen a contlnuad6n. 
Estar slempre Informado de la legislacl6n en vIgor para la puesta a tierra. 
Cerciorarse que el sistema este conectado a una verdadera linea de tierra. 
1. Bomba Poneria a tierra utiJ1zando un cable adecuado y una pinza, tal 

como sa expllca en e[ manual referente a la bomba, 

2. Compresor de alrey/o allmentacion de energlahldraulica: poner a tlerra 
segan las recomendaclones del fabrlcante. 

3. Pistola: la Pistola S9 pone a tierra por lntermedio de! tubo de Producto 
que debe ser conductor. Verlficar la conductibllldad de su tubo con su 
proveedor 0 utllizar un tubo GRACO. 

4. Objetos para pintar. Deben ser puestos a tierra mediante un sistema, 
cable/plnza aproplado 0, sl estan suspendidos, mediante ganchos de 
borde vivo (hola 0 punta). Mantener permanentemente flmplos los 

SEGURIDAD DURANTE EL ENJUAGUE 
Antes del enjuage, cercl6rese que el sistema completo y el cuba de recogida 
del producto esten pueslos a tierra correctamente. Remltase al parrafo 
.. Puesta a tierra" y slga el procedimlento de .. Descompresi6n ... Retire la 
tobera de puiverizacJ6n (solamente plstolas de pulverizacl6n). Siempre 

SI se producen chlspas de eJectrJcJdad estatica 0 si se slente la menor 
descarga, DETENER INMEDIATAMENTE LA DISTRIBUCJ6N. Detener 
inmedlatamente el sistema antes de habersa identlflcado y corregldo al 
problema. 
Para evltar los rlesgos de electricidad estatica, deben ponerse a tierra los 
equipos en conformldad can el parrafo .. Puesta a Tierra ... 

ganchos que soportan las plezas para garantizar la contlnuldad 
eh~ctrlca. 

5. Todos los obJetos ccnductores en la zona de pulverlzacl6n deben estar 
correctamente puestos a tierra. 

6. EI suelo de! local de trabalo debe ser conductor y puesto a tierra. No se 
debe recubrlr el suelo con cart6n 0 cualquier otro material no conductor 
que podrfa Interrumplr la conductlvldad. 

7. Sa deben conservar los Uquidos Inflamables que sa encuentran en la 
zona de trabajo en reclplentes homologados y puestos a tierra. No 31· 
macenar mas de /0 que sea necesarlo para un equJpo de trabajo. 

8. Cuba de solvente. S610 utllizar cubes metallcos provlstos de toma de 
tierra que sean conductores. No colocar eJ cubo en un soporte no 
conductor, tal como cart6n 0 papel, 10 que Interrumplrla la conductivi-
dad. 

utlllce la presl6n mas debll poslble y mantenga firmemente eJ contacto 
metal-mela! entre la pistola a la wlvula dlstribuldora y el cuba durante todo 
el enjuague para limitar los riesgos de herJdapor inyeccl6n, las sa[pfcaduras 
y [as chlspas debidas a la electrlcidad estatlca. 

RIESGOS PROVOCADOS POR LAS PIEZAS 
EN MOVIMIENTO 

EI piston del motor neumatico, situado detras de las placas de este, se 
des plaza cuando se allmenta el motor con alre. Las plezas en movlmlento 
son susceptibles de heriro amputar [as dedos u otras partes del cuerpo. Es 
por ello que nunca debe utillzarse la bomba cuando las placas del motor 

neumatlco hayan sido desmontadas. Mantenerse a distancla de las plezas 
en movimlento cuando se arranca 0 S9 utlliza la bomba. Antes de cualquler 
verlficad6n 0 Intervencl6n en Ja bomba, segulr el procedlmiento de compre-
si6n de Ja paglna 2 para evltar que la bomba arranque accldentalmente. 

SEGURIDAD DEL FLEXIBLE-

E[ fluido bajo presl6n contenldo en el flexible puede ser muy peligroso. SI 
el flexible tlene una fuga, se raja 0 se rompe a causa de un desgaste 0 de 
una mala utillzadon, e[ chorra de producto balo presi6n puede ocasionar 
herldas corporales, Inyecclones de praducto 0 daJ'ios en el material clrcun-
dante. 
Alustar a fondo todos los empalmes de producto antes de cada utilizacl6n 
- la presl6n puede desprender un empalma flojo 0 provocar una fuga a 
traVElS de este m!smo empalme. 
NUNCA utilizar un flexible deteriorado. Antes de cada utilizad6n, verlflcar 
el ffexlbJe en toda su extensl6n para detectar los cortes, las fugas, la 
abrasl6n, un revestlmlento arqueado, deterioros 0 empalmes mal unidos. SI 
se presentara una de estas condiciones, es necesario reemplazar Inmedla-
tamente el flexible. NO tratarde poner losempalmes en su Jugar en flex/bles 

de alta presi6n nl de repararlos mediante cinta adhesiva 0 mediante 
cualquier otro producto similar. Un flexible reparado no puede transportar 
productos balo alta presl6n y sa convierte en PELIGROSO. 
MANIPULAR Y DISPONER LOS FLEXIBLES CON CUIOADO. 
No lalar los flexlbles para mover el equlpo. No utllizar solventes a productos 
Incompatibles con los revestlmlentos interfores 0 exterlores del flexible. NO 
exponer el flexible a temperaturas superiores a 62"C (160°F) 0 lnferlores a 
-40'C (-40'F). 
CONTINUIOAD ELECTRICA. Su tubo debe ser conductor para evitar la 
acumulad6n de c:argas electroestaticas pellgrosas. C&rciorese con su 
proveedor sabre la conformldad de la reslstencia de su tuba con las 
reglamentaclones en vigor. 
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INTERVENCION DE MANTENIMIENTO (SERVICIO) _________ _ 
(MODELOS 218-746 Y 218-754) 

Antes de poner la bomba en funclonamlento: 

A. T eng a a mana todas las piezas de recamblo necesa-
rias. Las piezas de recamblo recomendadas estan 
indicadas en el texto y en la lista de piezas con dos 
asteriscos, por ejemplo: (12-). 

B. Puede disponerse del kit de reparaci6n de juntas 220-
927. Utilice todas las piezas nuevas del k~ para obtener 
los mejores resultados. Las piezas del kit estan Indica-
das con un asterisco, por ejemplo: (7*). 

C. Reemplace siempre los prensaestopas cuando reem-
place las juntas, utilice 0 no utilice un k~de reparaci6n. 

D. Utilice un solvente compatible para limpiar las plezas. 
Examine las piezas para detectardesgastes 0 danos y 
reemplacelas si luere necesario. 

E. Utilice una grasa ligera reslstente al agua para la 
lubrlcaci6n. 

Desmo ntaje (Wiase FIg. 1) 

1. Sifuere posible, purgue la bomba. Siga las Adverten-
cias del Procedlmlento de Descompreslon de la 
paglna2 del presente manual. Detenga la bomba en la 
parte inferior de su carrera. Desconecte la bomba de 
desplazamiento del motor tal como se explica en el 
manual de la bomba adjunto. 

2. Desatomille yretire los cuatro pernos (31) del carterde 
salida (6). Retire el carter de la valvula de admisi6n (19 
620). 

3. Alloje la tuerca prensaestopaslcopa humeda (2). 

4. Desatomille el aslento de la valvula (22) del carter de 
admisi6n (19 6 20). Retire el pasadorde retenci6n de la 
bola (18), anotando en que agujeros se encontraba. 
Esto determinara el desplazamiento de la bola (21). 
Retire la bola y la junta inferior (7). Limpie las piezas 
pertectamente y exami nelas paradetectardesgastes 0 

da~os. 

5. Extraiga el cilindro de la bomba (9) completamente del 
carter de descarga (6), tenlendocuidadode no golpear-
10 hasta que esta completamente libre del conjunto de 
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la varilla de desplazamlento (38) y del pist6n. Examine 
la supertlcle Interior del cilindro (9) para detectar mar-
cas, desgaste 0 danos desplazando un dedo sobre la 
superticie 0 manteniendo la pieza acontraluzen un de-
tenminado angulo. Reemplacelas si fuere necesario. 

6. Retire lostrestomillos (17) yarandelas (16). Desmonte 
el plst6n. Limpie todas las piezas y examine las cuida-
dosamente para detectar desgastes 0 da~os. 

7. Retire la tuerca prensaestopas/copa humeda (2) del 
carter de descarga (6). Tire de la varilla de desplaza-
miento (38) hacla abajo del carter de descarga. Exa-
mine la superticie exterior de la varilla de desplaza-
miento (38c) para detectarmarcas 0 desgastes. Retire 
la junta (7) del carter de descarga. 

8. Retire las juntas de garganta y los prensaestopas del 
carter de descarga (6). Limpie el carterde descarga y 
todas las otras piezas. examinandolas para detectar 
desgastes 0 danos. 

9. No desmonte el conjunto de la varilla de desplaza-
mlento (38) sl no fuere necesarlo. Antes de proceder 
al desmontaje. determine cuidadosamente la posici6n 
del tornillo de ajuste (38e) midiendo la distancia hasta 
el sombre rete inlerior (38t). Esto permlte determinar el 
desplazamiento de la bola del pist6n (12). Atomille el 
tornillo de ajuste (38e) hastael conjunto de la varillade 
desplazamiento. Retire los sombreretes inferior y su-
perior (38d y 381). Examine las juntas t6ricas (38a y 
38b) en su puesto. 

Montaje (Vasse Fig. 1) 

1. Lubriquetodas las piezas antes de volverlas a montar. 

2. Sifuere necesario, desmonteel conjunto de la varillade 
desplazamlento (38), vuelva a montar los casquillos 
superiore inferior (38dy 38t) yeltornillo de ajuste (38e) 
en la varilladedesplazamiento (38c). Atornille eltomillo 
de ajuste a travas del casquillo Inlerior hasta que 
alcance la distancia requerida tal como se indica en el 
punto 9 del procedimiento de desmontaje. 



INTERVENCION DE MANTENIMIENTO (SERVICIO) 
(MODELOS 218-746 Y 218-754) 

3. Instale el prensaestopas macho (43-), las juntas en V 
(41- y 42*), la junta hembra (40') en el carter de 
descarga (6) tal como se indica en la Figura 1 del 
presente manual. Instale las juntas en V una a una can 
los labios hacla abajo; atterne las juntas UHMWPE 
(41') con aquellas de cuero (42'). 

4. Instale lajunta (7') en el carter de descarga (6).lnstale 
sin apretar la tuerea prensaestopas/copa hOmeda (2). 
Inserte el conJuntodevarillade desplazamiento (38) en 
la parte inferior del carter de descargayempujelo hasta 
encontrar las roscas del casquillo superior (38d) para 
poderfijar la tuerca de acoplamlento (1). 

5. Vue Iva a montar el pist6n en el orden indicadoen la 
Figura 1 del presente manual, 0 como se muestra en la 
pagina6, sise utilizan los kits de reparacionesopclona-
les 218-757 6 220-925. Instale todas las piezas nuevas 
del ktt. Aplique la substancia de bloqueo a las roscas de 
los tornillos (17) y apriete utilizando un par de aprlete de 
40-42 Nm. 

CUIDADO -------, 
No vuelva a colocar las bolas de la valvula del pist6n de 
Ifquido 0 de admlsl6n (12, 21). Los aslentos duros (22, 
23) se ahuman facilmente. Reemplace slemprs los 
asientos cuando reemplace las bolas. 

6. Gufe can culdado el cilindro (9) sabre el conjunto del 
pist6n y la varilla de desplazamiento hasta que repose 
en el carter de descarga (6). 

7. Coloque la bola de la valvula de admisi6n (21) sabre el 
asiento de la valvula de admisi6n (22). Instale el pasa-
dorde retenci6n de la bola (18) en el mismoconjuntode 
agujeros del cual se Ie ha retirado. (Para ajustar la 
carrera de la bola, vease A/uste de la Valvula de 
Admlsi6n y de PIst6n en la pagina 5 del presente 
manual). 

8. Aplique un produc!o de estanqueidad paragargantas y 
atornille el aslento de la valvula de admisi6n (22) en el 
carter de la valvula de admisi6n (19 6 20). Coloque la 
junta (7') sabre el carter de la valvula de admisi6n. 

9. Lubrique los pernos (31) e instale una arandela de 
retencl6n (32) en cada uno de elias. Instale los pernos 
a traves del carter de la valvula de admisi6n (19 6 20) 
Y hasta el carter de descarga (6). Aplique un par de 
apriete de manera opuesta a los pernos, de 22-25 N.m. 

10. Aprlete la tuercaprensaestopas/copa hOmeda (2) hasta 
que quede ajustada. Noexceda el apriete. Vuelva a 
conec!ar la bomba de desplazamiento con el motortal 
como se indica en el manual adjunto de la bomba. 
Vue Iva a conec!ar el cable de tierra sl se Ie hubiere 
desconec!ado durante la intelVenci6n de mantenimien-
to (selVicio). 

11. L1ene la tuerea prensaestopas/copa hOmeda (2) a 1/3 
can IIquido TSL Graco a can un solvente compatible. 
Vue Iva a conec!ar todas las mangueras y vuelva a 
poner la bomba en funcionamiento. 
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Piezas incluidas en el Kit de Reparac/6n 220-927. 
Piezas de rec~mbio recomendadas "caja de herramientas". 

*40 

*41 
LOS REBORDES 
DE LAS JUNTAS 

ENVDEBEN 
QUEDAR 

HACIAABAJO 

*43 

38 

Flg.1 

~ 

2 
APRIETE 
APLICANDO 
UN PARDE 
22-25 N.M 

28 
APLIQUE UN PRODUCTO 
DE ESTANQUEIDAD A 
LAS ROSCAS MACHO 

38c 

38a** 

38e 

38b** 

6 

I 

16 

17 
APLIQUE UN 

PRODUCTODE 
ESTANQUEIDAD 

YAPi=llETEA 
40-42 N.M 
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Ajuste de la valvula de admlsion y del piston 

Vease Figura2. Las valvulas de retencl6n de admisi6n yel 
pist6n de Uquido han sldo ajustados en la labrica para 
Uquidos de viscosidad media. EI pasador da retenci6n de 
la bola (18) en la valvula da admisi6n se encuentra an al 
conjunto inferior de agujaros. La carrera de la bola del 
pist6n ha sido ajustada a 4,8 mm, madidos dasda al extre-
mo del tornillo de ajugte (38e) hasta la parte superior de la 
bola (12). Esta dlstancia representa cuatro vueltas comple-
tas del tornillo (38e) desde la parte superior de la bola. 

1. Si se esta bombeando un Ifquidode alta viscosidad y la 
bombalunclonaarraticamante, desmonte labombasi-
guiendo el procedimianto indlcado en la pagina 3 dal 
prasente manual. Para aumentar la carrera da la bola 
en la valvula da admisi6n, desplaca al pasador (18) 
hacia el centro haclaal conjunto superior de agujaros. 
Para aumantar la carrera de la bola an la valvula de 
pist6n, bloquea el pist6n en un tornillo da banco,afloje 
el casquilio superior(38d) para liberar la tensi6n porel 
tornillo de ajuste (38a), y gire el tornillo de ajuste en el 
santidocontrariode las manecillasdel reloj, dos vuattas 
enteras mas alia da la posici6n de ajusta an fabrica, 0 

10 bastante como para ajustar lacarrera total de la bola 
a 7,1 mm. Vue Iva a apretar el casquillo superior (38d) . 
con firmeza y vue Iva a montar la bomba. 

2. Si esIA bombeando un Uquido menos viscoso y se 
produce una agltacl6n, desmonte la bomba tal como se 
indica en el procedlmiento de la paglna 3 del prasenta 
manual. Verifique que el pasador (18) de la valvula de 
admisi6n este en elconjunto inlerlorde agujaros. Para 
reduclr la carrera de la bola en la valvula de pist6n, co-
loque el pist6n en un tornillo de banco, alloje el casquilio 
superior (38d) y fibere la tensl6n en el tornillo de ajusta 
(38e), y gire dos vueltas completas el tornillo de ajuste 
en el sentido de las manecillas del reloj, mas alia de la 
posici6n de ajuste en fabrica, 0 10 suficiente para fijarla 
carrera total de la bola a 2,3 mm. Vuelva a apretar los 
casquillos superiores (38d) con firmeza y vue Iva a 

PISTON 

38d 

38e 

CARRERA 
DE LA BOLA 

VALVULA DE ADMISION 

montarla bomba. Fig. 2 ________________ _ 
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KITS DE REPARACION DE LAS JUNTAS (MODELOS 218-746 Y 218-754) 

Antes de raparar [a bomba, cerc[6rese de qua dispone da 
todas [as piezas de reparaci6n necesarias para raduc[r a[ 
tiempo de [a intervenci6n. 

Estas bombas tienen varias puntas opciona[es, depan-
d[endo da[ tipo da IIquidos qua sa desaa bombear y de su 
utilizacl6n. Durante [a raparaci6n de [a bomba, ascoJa [a 
junta qua sa meJor adapte a sus necesidades. 

Kit de reparacl6n de Juntas estandar 220·927 
Can juntas de cuero y UHMWPE. 
Este Kit incluye las juntasen V paragargantas origina[es 
y juntas entre pist6n. 

NDDE 
PIEZA REF. DESCRIPCION CANT. 

7 180-963 JUNTA de cillndro; nylon 
(vease paglna 4 para locaIlzacl6n) 

13 180-792 JUNTA de copa de pistOn, UHMWPE 
24 180-791 JUNTA de plst6n de ffbras de celulosa 
40 181-396 JUNTA de garganta hembra 
41 181-870 JUNTA en V para garganta; UHMWPE 
42 166-490 JUNTA en V para garganta; cuero 
43 171-209 PRENSAESTOPAS para garganta macho 

Kit de reparacl6n opclonal de juntas 21 8-757 
Can juntas UHMWPE. Este k~ inc[uye: 

WOE 
PIEZA REF. DESCRIPCION 

A 180-401 SOPORTE de garganta 
B 107-507 JUNTA de garganta; UHMWPE 
7 180·963 JUNTA de cJlJndro de nylon 

(vease pagina 4 para locallzaci6n) 
13 180-792 JUNTA de copa de plst6n; UHMWPE 
24 180-791 JUNTA de pist6n de fib(as de celulosa 

A 
EXTREMa TAPADO 

HACIA LA JUNTA 

1 
/ B ---l!!;l 
t 

REBORDES ;~" 

HACIAABAJO 

Garganta 

14 15 PIst6n 

8 307-652 F-J 

CANT. 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 

NOTAS: 
1. Las plazas sombraadas en [as presentes esquemas no 

astan Inc[uidas en los Kits. 
2. Haga el padldo Indicando al numara del kIT para racibir 

todas [as piazas ind icadas para 91. 
3. 8iga a[ pracedlmlanto da servlclo indlcado an [a pag Ina 

3 del presente manual a insta[a [as juntas an a[ ordan 
indicado an a[ asquema correspondiente a su Kit. 

40 

Garganta 

14 15 
PIst6n 

Kit de reparacl6n opcional de juntas 220·925 
Can Juntas de (MR). Este kit incluye: 

N°DE 
PIEZA REF. 

A 
B 
C 
D 
7 

166-769 
171-209 
181-396 
164-920 
160-963 

DESCRIPCION CANT. 

JUNTA en V para garganta; 5 
PRENSAESTOPAS para garganta macho 1 
PRENSAESTOPAS para garganta hembra 1 
JUNTA para copa de pist6n; 2 
JUNTA de c!l!ndro; nylon 
(vease pagina 4 para locaJizacl6n) 2 

c 
.~. 

A 

B 
Garganta 

15 

o 

14 
Plst6n 

PTFE

PTFE

PTFE



INTERVENCION DE MANTENIMIENTO (SERVICIO) (MODELO 220-868) 

Antes de poner la bomba en funcionamiento: 

A. T enga a mano todas las piezas de recambio necesarias.las 
piezas de recambio recomendadas estan Indicadas en el 
texto y en la lista. de plezascon dos asteriscos, por ejemplo: 
(12""). 

B. Reemplace siempre los prensaestopas cuando cambie las 
juntas, si utiliza 0 no un kit de reparaci6n. 

C. Utilice un solvente compatible para limpiar las piezas. Exa-
mine las piezas para detectar desgastes 0 dafios y 
reemplacelas si fuere nacesarfo. 

D. Utilice una grasa ligera reslstante al aguapara la lubricacion. 

Desmontaje (Vliase Fig. 3) 

1. 8i fuere posible, purgue la bomba. 8iga las Advertencias del 
Procedlmiento de Descompresl6n de la pagina 2 del 
presentemanual. Detengael funcionamiento de la bombaen 
la parte inferior de su carrera. Desconecte la bomba de des-
plazamiento del motor, tal como se explica en el manual 
adjunto de la bomba. 

2. Desatomille y retire los cuatro pemos (31) del carter de 
descarga (6). Retire el carter de la valvula de descarga (19). 

3. Afloje la tuerca prensaestopaslcopa humeda (2). 

4. Desatomille el asiento de la valvula (22) del carter de admi-
si6n (19). Retire el pasador de retendon de la bola (18), 
anotando el agujero en el cual se encontraba. Esto determi-
nara la carrera de la bola (21). Retire la bola (21) Y la junta 
Inferior (7). Limpie las partes perfectamente y examinelas 
para detectar desgastes 0 danos. 

5. Extra1ga el cilindro (9) de la bomba, sin golpearlo, del carter 
de descarga (6), teniendo culdado de sacarlo hasta que esM 
completamente libre del conjunto de la varilla de desplaza-
miento (38) y del pistOn. Examine la superficle interior del 
cilindro (9) para detectarmarcas, desgasteso danos, despla-
zando un dedo sobre la superficie 0 manteniendo la pieza a 
contraJuz con un determinado angulo de Inclinacl6n. 
Reemplacelo si tuere necesario. 

6. Retire los tres tornillos (17) y arandelas (16). Desmonte el 
pist6n. Limpie todas las piezas y examfnelas cuidadosa-
mente para detectar desgastes 0 danos. 

7. Retire la tuerca prensaestopaslcopa humeda (2) del carter de 
descarga (6). Tire la vari11adedesplazamiento (38) porabajo 
para extraer del carter de descarga. Verifique la superficie 
exterior de la varilla de desplazamiento (38c) para detectar 
rayaduras 0 desgastes. Retire la junta (7) del carter de 
descarga. 

8. Retire las juntasde la garganta. y los prensaestopasdel carter 
de descarga (6).limpie el carterde descarga ytodas lasotras 
piezas, examimmdolas para detectar desgastes 0 danos. 

9. No desmonte el conjunto de la varilla de desplazamien-
to (3S) sl no fuere necesario. Antes de proceder al desmon-
taje, determine culdadosamente la posicion del tornillo de 
ajuste (38e) mldlendo la distancia desde el sombrerete infe-
rior (38t). Esto permite determlnar el despiazamiento de la 
bola del piston (12). Extraiga el tornillo de ajuste (38e) fUera 
del conjunto de la varilla de desplazamiento. Retire los 
casquillos inferior y superior (S8d y 38f). Examine las juntas 
t6ricas (38a y 38b) en su puesto. 

Montale (Vease Fig. 3) 

1. lubrique todas las piezas antes de volverlas a montar. 

2. 8i fuere necesario desmonte el conjunto de la varilla de 
desplazamiento (38), vuelvaa montarloscasquillos superior 
e inlerior (3Bd y 381) Y el tornillo de aJuste (38e) en la varilla 
de desplazamiento (3Se). Atornille el tornillo de ajuste a 
traves del casquillo inferior hasta que alcance la distancia 
requerida tal como se indica en el punto 9 del procedimiento 
de Desmontaje. 

3. Instale el prensaestopas macho (43**) ,las juntas en V (42"'*), 
lajunta hembra (40*) en el carterde descarga (6), taJ como se 
indica en la Figura 3 del presente manual. Instale las juntas 
en V, una a una, con los rebordes hacia abajo. 

4. Instale lajunta (7"") en el carter de descarga (6).lnstale sin 
apretarla tuerca prensaestopas/copa humeda (2). Inserte el 
conjunto de varillade desplazamlento (38) en la parte Inferior 
del carter de descarga y empuJelo hasta que la tuerca de 
acoplamiento (1) pueda atomillarse en las roscas del cas-
quillo superior (38d). 

5. Vuelva a montar el piston en el orden indicado en la Figu~ 3 
del presente manual. Apliqueun compuestode bloqueo a las 
roscas de los tomillos (17) y aplique un par de apriete de 40-
42N.m. 

CUIDADO 
No vuelva a colocarlas bolasde la valvula del piston de liquido 
o de admisi6n (12, 21). Los asientos duros (22, 23) pueden 
ahumarse facilmente. ReempJace siempre los asientoscuan-
do reemplace las bolas. 

6. Guie con culdado el cilindro (9) sobre el conjunto del pistOn 
y la varilla de desplazamiento hasta que repose sobre el 
carter de descarga (6). 

7. Coloque la bola de la valvula de admision (21-) sobre el 
asiento de la valvula de admision (22).lnstale el pasador de 
retenci6n de labola (18) en el mismo conjunto de agujeros del 
cual se Ie ha retirado. (Para ajustar el desplazamiento de la 
bola, veanse las instrucciones para el Ajuste de la Valvula 
de Admlsl6n y del Pist6n en la pagina 9 del presente 
manual). 

8. Aplique un producto de estanqueidad para garganta y ator-
nille el aslento de la valvula de admision (22) en el carter de 
la valvula de admlsi6n (19). Coloque la junta (7") sobre el 
carter de la valvula de admision. 

9. Lubrique los pernes (31) e instale una arandelade retencion 
(32) en cada uno de ellos. I nstale los pernos directamente 
sobre el carter de la valvula de admisi6n (19) e introduzcalos 
hasta el carter de descarga (6). Aplique un par de apriete de 
manera opuesta a los pernos, de 22-25 N.m . 

10. Apriete Ja tuerca prensaestopaslcopa humeda (2) hasta que 
quede aJustada. No exceda el apriete. Vuelva a conectar la 
parte inferior de bomba con el motor, tal como se Indica en el 
ma-nual adjunto de la bomba. Vuelva a conectar el cable de 
tierra si se Ie hubiere desconectado durante la intervenci6n 
de mantenimiento (servicio). 

11. L1ene la tuerca prensaestopas/copa humeda (2) a 1/3 con 
liquido Graco TSL 0 con un solvente compatible. Vuelva a 
conectar todas las mangueras y vuelva a poner la bomba en 
funcionamiento. 
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Ajuste de la valvula de admlsl6n y del plst6n 

Vease Figura4. Las valvulas de retenci6nde admisi6n yel 
pist6n de Uquldo han sido ajustados en la fabrica para 
Ilquidos de bombeo de viscosidad media. EI pasador de 
retenci6n de la bola (18) en la valvula de admlsL6n se 
encuentraen el conjunto inferior de agujeros. EI desplaza-
miento de la bola del pist6n ha sido ajustado a 4,8 mm, 
medidos desde el extremodeltornillo de ajuste (38e) hasta 
la parte superior de la bola (12). Esta distancia representa 
cuatro vueltas completas del tornillo (38e) desde la parte 
superior de la bola. 

1. Si bombea un IIquido de alta viscosidad y la bomba 
funciona erraticamenta, des monte la bomba siguiendo 
el procedimiento indicado an la pagina 11 del presente 
manual. Para aumentar la carrera de la bola en la 
valvula de admisi6n, desplace el pasador (18) hacia el 
centro a hacia el conjunto superior de agujaros. Para 
aumentar la carrera de la bola, la valvula de plst6n, 
bloquee al pist6n en un tornillo de banco, afloje el 
casquillo superior (38d) para Iiberar la tensi6n par el 
tornillo de ajuste (38e), y gire el tornillo de ajusta en el 
sentido contrario de las manecillas del reloj dos vueltas 
enteras mas alia de la poslcl6n de ajuste en faMca, a 
10 bastantecomo para ajustar la carrera total de la bola 
a 7,1 mm. Vuelva a apretar el casquillo superior (38d) 
can firrneza y vue Iva a montar la bomba. 

2. Sibombeaun IIquidomenosviscosoyseproduce una 
agitaci6n, des monte la bomba tal como se indica en el 
procedimiento de la paglna 11 del presente manual. 
Verifique que el pasador (18) de la valvula de admisi6n 
este en el conjunto inferiorde agujeros. Para reduclr la 
carrera de la bola en la valvula de pist6n, cOloqua al 
pist6n en un tornillo de banco, alloje el casquillo supe-
rior(38d) y Iibere latensi6n en eltomillo de ajuste (38e), 
y gire dos vueltas completas el tornillo de ajuste en el 
sentido de las manecillas del reloj, mas aHa de la 
posici6n de ajusteen fabrica, 0 10 suflclente para fijar la 
carrera total de la bola a 2,3 mm. Vuelva a apretar el 
casquillo superior (38d) can firrneza y vuelva a montar 
labomba. 

PISTON 

VALVULA DE ADMISION 

38d 

38e 

CARRERA 
DE LA BOLA 

Fig.4 ______________ _ 
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Modelo 218-754, Serie C 
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ESQUEMA DE LAS PIEZAS ________________ _ 

Modelo 218-754, Serle C 
Parte inferior de bomba de acero con reveslimiento de 
nlquel no electroillico 
Incluye los numeros de referencla 1-43 

N°DE 
PIEZA REF. DESCRIPCION CANT. 

1 160·502 Tuerca de acoplamlento 1 
2 180-949 Tuerca prensaestopaslcopa humeda 1 
6 180·932 carter de descarga de fa bomba 1 
7 180-963· JUnta de nylon 2 
9 180-743 Cllindro de la bomba 1 
12 100-279'" Bola de plst6n, acero; 7/S- de diametro 1 ,. 180-792" Junta de copa; UHMWPE 2 
14 162-641 u Arandela de retencl6n 1 
15 180-957u ArandeJa de plst6n 2 
16 171·163 Arandela plana 3 
17 100·454 Perno de cabeza hexagonal 

318--16 unc-2a x 3" de [ongitud 3 
18 160-006 Pasador recto 1 
19 180-930 carter de fa valvula de admisl6n 1 
21 101-178'" Bola de admlsl6n. acero; '-114" de dlarnetro 1 
22 205-061 Sujetador y asienta de la valvula de admlsl6n 
23 160-068 Asiento del pist6n de la vaJvula 
24 1BO-791· Junta de plst6; f1bras de celulosa 
28 160-022 Racer de adaptador, recto; 

1" npt(m) x 1" npsm(f) glratorlo 
31 102-293 Perno de cabeza hexagonal 

3/8 - 16 unc-2a x 8-3/4" de longltud 4 
32 103-975 Arandela de retenci6n; 318" 4 
37 160.-0.16 Dlstancladcr de plst6n 3 
38 20.5-0.39 Conjunto de varilla de desplazamlento 1 

lncluye los numeros de referenda 38a-SSf 1 
3Sa 10.7-30.5" _ • JUnta t6rlca; Vlton ® 2 
38b 10.7-30.6 .... • Junta 16rlca; Vlton ® 2 
38c 180-951 • Varlila de desplazamlento 1 
38d 180.-950. • Casquilio superior de varilla 1 
3se 162-63-2 • Tomllio de aj'uste 1 
38f 162·633 • CasquUlo Inferior de varilla 1 
39 172-477 Placa de advertencla (no presentada) 1 
40 181-396· Prensaestopas hembra 1 
41 181-870.· Junta en V; UHMWPE 3 
42 166-490.· Junta en V; cuero 2 
43 171-20.9* Prensaestopas macho. 1 

Suministrado con e/ kit de reparacion 220~927. 
Piezas de recambio recomendadas en la "caja de herramien-
tas", Tengala siempre a mano para ganar tiempo, 

NOTA: Veass pagina 6 del presents manual para mas 
detalies ace rca dal kit de juntas. 

--COMO PEDIR LAS PIEZAS DE RECAMBIO 

1. Estar sagura de recibir las piazas de recam-
bio, kits 0 accasorios que solicite, indlque 
siempre la informaci6n solicttada en al sl-
gUienta cuadro. 

2. Consutte la lista de piezas para Identificar el 
numaro correcto de la pieza; no utilica el 
ndmero de referencia al efacluar el pedido. 

3. Pida todas las plezas ante su distribuidor 
Graco mas carcano. 

Nolmero de pleza 6 Cant. 
dfgllos Oescrlpclon de la pleza 

307-652 F-J 13 



ESQUEMA DE LAS PIEZAS 

Modelo 218-746, Serle 0 
Parte Inferior de bomba de acero Inoxidable 
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LlSTA DE PIEZAS 

Modelo 218-746, Serie D 
Parte inferior de bomba de acero inoxidable 
Incluye los nOmeros de referencia 1-43 

N°DE 
PIEZA REF. DESCRJPCION 

1 171-171 TUERCA de acoplamiento 

CANT_ 

1 
2 181-871 TUERCA PRENSAESTOPAS/COPA HUMEDA 1 
6 180·933 CARTER de salida de Ia bomba 1 
7 180-963* JUNTA de nylon 2 
9 177-721 CILINDRO de la bomba 1 
12 101-917*· BOLA del piston; 7/S" de dlametro 1 
13 180-792- JUNTA de la copa; UHMWPE 2 
14 1BO-958-- ARANDELA de retend6n 1 
15 180-956·· ARANOELA de plst6n 2 
16 171-163 ARANDELA plana 3 
17 108-139 TORNILLO de cabaza hexagonal; 

318-16 unc-2a x 2-1/2" de longitud 3 
18 171-176 PASADOR recto 1 
19 171-250 PLACA de uni6n 1 
20 180-959 .CARTER de la valvula de admisi6n 
21 101-968·· BOLA de adm!sI6n; 1-114 "de dlametro 
22 214-618 ASIENTO de valvula de admisl6n 
23 180·944 ASIENTO de wlvula 
2. 180-791· JUNTA de plst6n de flbras de celulosa 
28 218-963 RACOR del adaptador recto; 

1" NPT(m) x 1" npsm(f) glraloria 
31 103-961 TORNilLO de cabeza hexagonal; 

31816 unc-2a x 9" de longltud 4 
32 103-975 ARANDELA DE RETENCION; 3f8" 4 
37 171-167 DISTANCIADOR del plst6n 3 
38 220-928 CONJUNTO de la var!!!a de desplazamlento 

Incluye los numeras de referencla 38a-3Bf 
38a 107-305*" • JUNTA t6rlco de Vlton ® 2 
38b 
38e 
3ad 
38e 
38f 
39 
40 
41 
42 
43 

107-306- • JUNTA t6rlco de Vlton ® 2 
180-954 • VAR1LlA de desplazamlento 1 
180-955 • Tenderete superior de la VARILLA 1 
171-214 • TORNILLO de aJuste 1 
171-212 • SOBRERETE Inferior de la varllla 1 
172-477 ETIQUETA de advertencla (no presentada) 1 
181-396* PRENSAESTOPAS hembra 1 
181-870* JUNTA EN V; UHNMWPE 3 
166-490* JUNTA EN V; cuero 2 
171-209* PRENSAESTOPAS macho 1 

Suministrado con el kit de reparacl6n 220-927. 
Piezas de recambio recomendadas en fa "caja de herramien-
tas", Tengala siempre a mana para ganar tiempo. 

NOTA: Vease pagina 6 del presente manual para mas 
detalles acerca del kit de juntas_ 

-- COMO PEDIR LAS PIEZAS DE RECAMBIO -

1. Estar segura de recibir las piezas de recam-
bio, kits 0 accesorios que sOlicite, indique 
siempre la informaci6n solicttada en el si-
guiente cuadra_ 

2_ Consutte la lista de piezas para identificar el 
nOmera correcto de la pieza; no uti lice el 
nOmero de referencia al efectuar el pedido_ 

3_ Pida todas las piezas ante su distribuidor 
Graco mas cercano_ 

N(unero de pieza 6 cant. 
dlgltos Descripci6n de la pieza 
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ESQUEMA DE LAS PIEZAS 

Modelo 220-868, Serle B 
Parte inferior de bomba de acero can reveslimiento de nfquel no electrolftico. 

**40 

**42 
LOS REBORDES 
DE LAS JUNTAS 

EN V DEBEN 
QUE DAR 

HACIAABAJO 

**43 

38 

16 307-652 F-J 

2 
APRIETE 
APLICANOO 
UN PAR DE 
22-25 N.M 

28 
APLiQUE UN PRODUCTO 
DE ESTANQUEIDAD A 
LAS ROSCAS MACHO. 

37 

6 

38c 

y38a** 16 
17 

APLIQUE UN 
PRODUCTODE 

HERMETICIDAC 
YUN PAR DE 38e APRIETE DE 4042 N.M 

31 
LUBRlaUE 

LAS ROSCAS 
Y APL!aUE UN 

PAR DE 22-25 N.M 

7** 

9 

7** 

15** 

24** 

13** 

14** 

13** 

24** 

15** 

32 



LlSTA DE PIEZAS 

Modelo 220-868, Serle B 
Parte Inferior de bomba de acero, con revestimiento de 
nlquel no electroiftico. 
Incluye los nOmeros de referencia 1-43 

N°DE 
PIEZA REF. DESCRIPCION CANT. 

1 160·502 TUERCA de acoplamlento 1 
2 183-723 - TUERCA PRENSAESTOPASlCQPA HUMEDA 1 
6 180-932 CARTER de salIda de 1a bomba 1 
7 180-963" JUNTA de nylon 2 
9 180-743 CILINORO de la bomba 1 
12 100-27g~~ BOLA del p!st6n; aeero; 7/8" de di~metro 1 
13 162-642" JUNTA de Ia copa; cuero 2 
I. 162-641" ARANDELA de retencl6n 1 
15 180-957" ARANDELA de plst6n 2 
16 171-163 ARANDELA plana 3 
17 100-454 TORNillO de ca.beza hexagonal; 

3/8-16 unc-2a x 3" de longltud 3 
18 160"()O6 PASADOR recto 1 
19 180-930 CARTER de 1a valvula de admlsl6n 1 
21 101-178" BOLA de admlsl6n; acero; 1-1/4" de dlametro 1 
22 205-061 SUJETADOR Y ASIENTO 

de 1a valvula de admisl6n 1 
23 160-068 ASIENTO de la valvula de pistOn 1 
24 180-934" REPARTIDOR de copa 2 
28 160-022 RACOR del adaptador recto; 

1- npt(m) x 1" npsm(f) giratorio 
31 102~293 TORNILLO de cabaza hexagonal; 

318M 16 unc-2a x 8-314" de longitud 4 
32 103-975 ARANDELA de retenci6n; 318" 4 
37 160-016 D1STANClADOR de plst6n 3 
38 20S'()39 CONJUNTO DE VARILLA 

DE DESPLAZAMIENTO 
Incluye los numeras de referencia 3Sa-3Sf 1 

38a 107-305'" • JUNTA t6rlca de Vlt6n ® 2 
38b 107-306'" • JUNTA t6rlca de Vit6n ® 2 
38e 180-951 • VARIllA de desplazamiento 1 
38d 180M 950 • SOMBRERETE superIor de la varma 1 
38e 162-632 • TORNILLO de ajuste 1 
38t 162-633 • SOMBRERETE inferior de la varllla 1 
39 172-477 ETIQUET A de advertencia (no presentada) 1 
40 181 M 396·· PRENSAESTOPAShemb~ 1 
42 103M 987·· JUNTA EN V; buna-N 4 
43 171-209'" PRENSAESTOPAS macho 1 

Piezas de repuesto recomendadas en la "caja de herramien-
tas". Tengalas a mana para ganar tiempo. 

--COMO PEDIR LAS PIEZAS DE RECAMBIO -

1. Estar segura de recibir las piezas de recam-
bio, kits 0 accesorios que solicite, indique 
slempre la informaci6n solicitada en el si-
gUiente cuadro. 

2. Consulte la lista de piezas para identificar el 
nOmera correcto de la pieza; no utilice el 
nOmera de referencia al efectuarel pedido. 

3. Pida todas las piezas ante su distribuidor 
Graco mas cercano. 

Numero de pieza 6 C8nL Descripci6n de la pieza dlgltos 

. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS ________________ _ 

Piezas en contacto con ellfcjuido ............................................ Parte inferior de bomba 218-746; 
Acero inoxidable; Vit6n ®; Acero cromado; 

Acetal; Nylon; Cuero; 
Polietileno de peso molecular ultraelevado; 

Parte inferior de bomba 218-754: 
Acero con revestimiento de nlquel no electrolltico; Vit6n ®; 

Acero cromado; Acetal; Nylon; Cuero; 
Polietileno de peso molecular ultraelevado; 

Aceros Nilraloy; Hierro dulce 
Parte inferior de bomba 220-868; 

Acero con revestimiento de nlquel no electrolltico; Vit6n ® 
Acero cromado; Acetal; Nylon; Cuero; 

Polietileno de peso molecular ultraelevado; 
Aceros Nitraloy; Hierro dulce; Buna-N 

Vit6n ® son marcas reglstradas de Du Pont Co. 

INFORMACION DE SERVICIO 

A continuacl6n se Indican los conjuntos ANTIGUOS que han sldo 
modificados. 

Conjunto 
Status 

Wde Ref_ Nombre modlflcado pleza 

Modelo ANTIGUO 166-490 Junta en V 
220-868 NUEVO 42 103-987 Junta en V 
alas 
series B 

NOTA DE INTERCAMBIABILIDAD: Las plezas NUEVAS reemplazan las 
plezas ANTIGUAS indicadas directamente antes de las primeras. 




