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ADVERTENCIA 
Esle equipo es de uso elCclusivamente PROFESIONAL 

Dol» aef UTILIZADO y MANTENlDO imlcamente por personal que haya LEIDO y ASIMILADO ]as infofmaciones IMPORTANTES ,.,Iallva. ala 
SEGUR[DAD DE LAS PERSONAS Y del EaUJPO conteni<ias en eate FoUeto y en los de los DIFERENTES CONSTITUTIVOS dol Sistema. 

TERMINOS 
Sirvase leeratentamente cada uno de los siguientes terminos antes 
de continuar la lactura del manual. 
ADVERTENCIA: Advertiral usuario que debe avitar 0 corregir una 
condici6n que pudiera ocasionar heridas corporales. 
ATENCION: Advertir al usuario que debe evitar 0 corregir una 

eondici6n que pudiera ocasionar el deterioro 0 la destrueci6n del 
material. 
OBSERV ACION: Identificar los proeedimientos esenciales 0 infor-
maciones eomplementarias. 

RIESGO DE HERIDA POR INYECCION 

SEGURIDAD GENERAL 
En este equipo, 91 producto as de muy alta presion. EI charra que 
provisne de la pistola, de tugas 0 de la ruptura de componentes 
puede ser Ia causa de inyecci6n de producto bajo presion a traves 
de la piel que, al penetrar en el cuerpo, provoca graves heridas que 
corren el riesgo deconHevarlaamputacion. Asimismo, una proyec-
ci6n 0 salpicaduras de productos en los alas pueden causar serios 
daiios. 
NUNCA dirigir la pistola hacia una persona 0 hacia si mismo. 
NUNCA introducir la mana 0 los dedos en la tobera. 
NUNCA tratar de sacar la pintura durante el enjuague, este NO ES 
un sistema neumatico. 

Respetar SIEMPRE e1 procedimiento de descompresion que des-
eribimos a eontinuaci6n antes de limpiaro de desmontar la tobera 
o de proceder al mantenimiento de una parte del equipo. 
N UNCA tratar de detener el chorro 0 una fuga con la mana a con 
cualquier parte del cuerpo. 
Cerciorarse de que las seguridades del equipa funcianen carrecta-
mente antes de cada utilizaci6n. 
Cerciorarse de que [as seguridades proplas a [a pistola funcionen 
correctamente antes de cualquier utilizaci6n. No retirar ni modificar 
pieza alguna del equipo, de ello podrfa derivar un mal fUnciona-
miento y un riesga de heridas corporales. 

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION 
Con el fin de disminuir los riesgos de heridas corporales graves, 
incluidas la inyeccl6n de producto a las heridas provocadas par las 
partes m6viles 0 los choques electricos, seguir el siguiente proce-
dimiento cuando se detenga el sistema, durante el montaje, [a 
limpieza 0 91 cambia de tobera y cuando se detenga la pulveriza-
cion. 
1. Introducir el cerrojo de pestillo. 
2. Cortarlasllegadasdeaire de la bombamediants la valvula de 
aire tipo para purga{ob[igatoriaen el sistema), 10 que despresuriza 
e[ motor. 
3. Uberar el cerroje de seguridad del pestille. 
4. Mantener una parte metalica de la pistola firmemente apoya· 
da contra la pared metalica de un cubo de recogida del producto. 
Solo utilice cubos metillicos puestos a tierra eorreetamente. Evitar 

SEGURIDAD DE PISTOLA 
Nunca modificar, alterar 0 suprimir piezas del equipo, principal-
mente de la Pistola. 
Antes de su utiJizacion, cerciorarse de que las seguridades del 
sistema y de la pistola funcionen adecuadamente. 
CERROJO DE PESTILLO 
Cuando detenga la pulverlzacion, aun si 10 hace par un breve 
instante, introduzca siempre el cerroja de pestillo, para que la 
pistola queds inoperante. EI hecho de no accionar la seguridad 
puede provocar un movimiento accidental de! pastillo, principal· 
mente en caso de caida de la pistola. 
Para retirar la seguridad, presionar el carrojo axialmente y hacerlo 
girar 90 gradas. 
DIFUSOR 
EI difusorde la pistola interrumpe el chorro y reduce al riesgo de 
inyscci6n cuando la tobera no esta en su lugar. Para verificar el 
funcionamiento del difusor, seguirel Procedlmiento de Descompre-

los cartones 0 papeies de proteceion en el suelo ya que pueden in· 
terrumpir la eontinuidad de la puesta a tierra. 
5. Activar la pistola para purgar el producto. 
6. Volver a introducir el cerrojo de pastillo. 
7. Abrir 91 grifo de purga de la bomba y colocarun cuba metalieo, 
puesto a tierra, debajo de dlcho grifo para recuperar el producto. 
8. Dejar abierta el grifo de purga de la bomba hasta nueva utili-
zaci6n de [a bomba. 
Si usted supone que la tobera 0 el tubo esm completamente obs-
truido, 0 que la presion no ha side totalmente eliminada despues de 
haber seguido el procedim iento anteriarrnente descrlto, soltar MUY 
SUAVEMENTE el anillo de retencion del casquete de aire 0 bien el 
empalms flexible para eliminarlentamente [a presion. Luego, soltar 
completamente. Limpiar la tobera a el flexible. 

sian y luego retirar la 1obera. 
Regular la presion para la bomba en el valor mas bajo posible. 
Dirigir la pistola hacia un cuba metilico puesto a tierra. 
Retirar el cerrojo de la pistola y accionarel pestillo. EI charro debe 
ser inestable y remolinante. Si ef chorro sale regularmente, reem-
p[azar el difusor ihmediatamente. 
SEGURIDAD DE TOBERA 
Debe prestar mucha atencion durante la limpieza a el cambia de la 
tobera. SI la tabera se obstruyeduranteel trabaja, accione inmedia-
tamente el cerrojo de pestillo. 
SIEMPRE respetar e[ procedimiento de descompresion y luego 
desmontar la tobera para limpiarla. 
NUNCA secar eJ producto que sa encontrara en la contera de la 
tobera antes de que [a presion haya sido completamente eliminada 
y que se haya accionado la seguridad. 

PELIGRO DE UTILIZACION DE LOS CARBUROS HALOGENOS 
Atencl6n: los solventes a base de Carburos Halogenos son PEL!· 
GROSOS en presencia de Aluminio 0 de Zinc. 
Est. equipe NO CONTI ENE NI ALUMINIO NI ZINC. 
Sin embargo, si piensa que algunos componentes de su sistema 
contienen estos elementos, jamas utilice trielaroetano, eloruro de 
metileno ni otros solventes carburos al6genos 0 fluidos que conten-
gan tales solventes en este equipo. El incumplimiento de esta 

condici6n puede conllevar reacciones quimi~s peligrosas con 
riesgo de explosion violenta, oeasionando heridas graves 0 morta-
les y/o destrucciones materiales importantes. 
Consu ltar eon el proveedor de productas para cerciorarse que la 
utilizaci6n de los produetos e[egidos sea compatible con el aluminio 
yean las piezas galvanrzadas. 
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PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE DEL MATERIAL 
SEGURIDAD 
Cualquier utilizaci6n defectuosa del equipo a de los accesorios, tal 
como: sobrepresion, modificacion de piezas, incompatibilidad 
quimica, utilizaci6n de piazas gastadaso estropeadas, puede pro-
vocar Ia ruptura de un eiemento y ser la causa de una inyeccion de 
producto. de otras heridas graves, de incendio 0 de deterioro del 
material circundante. 
NUNCA modificarparte alguna del equipo; al realizar una modifica-
cion se provoca un funcionamiento defectuoso. 
VERIFICAR regularmente los constiJuyentes del equipo de 
pulverizacion, reparar a reemplazar las piazas deterioradas 0 gas-
ladas. 
PRESION. Remitirse a lascaracteristicas tecnicas del equipo que 
sa encuentran al tinal del Follato. 

VERIFICAR que TO DOS LOS COMPONENTES del sistemamues-
Iren rendimientos de PRESION CUANDO MENOS IGUALES A 
LAS DE LA BOMBA. 
JAMAS intentar, con el medio qua fuere, hacer funcionar los cons-
tituyentes de su sistema a una presi6n superior a la indicada en su 
Folleto respectivo. 
JAMAS utilizar los aparatos para otro objetivo que para aquel que 
ha sido concebido. 
VERIFICAR con su proveedor que los PRODUCTOS utillzados 
sean COMPATIBLES con los MATERIALES constitutivos del 
equipa con el que estan en con!acto. Ver la USia de MATERIALES 
EN CO NT ACTO CON EL PRODUCTO que se encuentra aI final del 

RIESGOS DE INCENDIO 0 DE EXPLOSION 
EI paso del productoa gran velocidad en la bomba yen los flexib!es 
crea electricidad estatica y puede provocar chispas. Estas chispas 
pueden producir fuego en los vapores de solvente y en el producto 
distribuido, en las partfculasde polva y en otras sustancias inflama~ 
bles, ya sea que se efecrue la aplicacion en el interior 0 en eJ 
exterior, y pueden causar un Incendio 0 una explosion asi como 
heridas y dafios materiales graves. 

PUESTAATIERRA 
Para avitar los riesgos debidos a la electricidad estatica, se deben 
poner a Tierra los constituyentes de la instalacion, en conform idad 
con las instrucciones que siguen a continuacion. 
Estar siempre inform ado de la legislacion en vigor para la puestaa 
tierra. Cerciorarse de que el sistema este conectado a una 
verdadera linea de tierra. 
1. Bomba. Ponerla a tierra utilizando un cable adecuado y una 
pinza, tal como se explica en el manual referente a Ja bomba. 
2. Compresor de aire y/o alimentacion de energfa hidraulica: 
ponera tierra segun las racomendaciones del fabricante. 
3. Pistola: la PistoJa se pone a tierra por intermedio del tubo de 
Producto que debe sar conductor. Verificar la conductibilidad de su 
tubo con su proveedar a utilizar un tubo GRACO. 
4. Objatos para pintar. Deben ser puestos a Tierra mediante un 
sistema;cable/pinza apropiado a, si estan suspendidos, mediante 
ganchosde borde vivo (hojao punta). Mantenerpermanentemente 

Si sa producen chispas de electricidad estatica 0 si 59 siente la 
menar descarge. DETENER INMEDIATAMENTE LA DlSTRIBU· 
CION. Detener inmediatamente el sistema antes de haberse iden-
tificado y corregido el problema. 
Para evitar los riesgos de electricidad estatica, deben ponerse a 
tierra los equipos en conformldad con el parrafo «Puesta a Tierra» 

limpios los ganchos que soportan las piezas para garantizar la 
continuidad electrica. 
5. Todos los objetos conductores en la zona de pulverizacion 
deben estar correctamente puestos a tierra. 
6. EI suelo del local de trabajo debe ser conductor y puesto a 
tierra. No se debe recubrir el suelo con carton 0 cualquier otro 
material no conductor que podrfa interrumpir la conductividad. 
7. Se deben conservar los I fquidos inflamables que S8 eneuen· 
tran en la zona de trabajo en racipientes homologados y puestos a 
tierra No almacenar mas de 10 que sea necesario para un equipo 
de trabajo. 
8. Cubo de solvente. S610 utilizarcubos meta!icos previstos de 
toma de tierra que sean conductores. No colocar el cubo en un 
soporte no conductor, tal como carton 0 papel,lo que interrumpiria 
la conductividad. 

SEGURIDAD DURANTE EL ENJUAGUE 
Antes del enjuague, cerci6rese de que el sistema completo y el 
cubo de recogida del producto esten puestos a tierra correcta· 
mente. Remftase al pan-afo« Puesta a tierra» y siga el procedimien-
to de «Descompresion». Retire la tobera de pulverizacion (sola-
mente pistolas de pulverizaci6n). Slempre utilice la presion mas 

debil posible y mantenga firmemente el contacto metal~metal entre 
la pistola 0 la valvula distribuidora y el cubo durante todo el enjuague 
para limitar los riesgosde herida por inyeccion,las salpicaduras y las 
chispas debidas a la eJectricidad estatica. 

RIESGOS PROVOCADOS POR LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO 
EI piston del motar neumatico. situado detras de Jas placas de este, 
se desplaza cuando se alimenta el motor con aire. Las piezas en 
mavimiento son susceptibles de herir 0 amputar los dedos u atras 
partes del cuerpo. Es p:>r eUo que nunca debe utilizarse la bomba 
cuando Jas pfacas del motor neumatico hayan sido desmontadas. 

SEGURIDAD DEL FLEXIBLE 
EI fluido bajo presion contenido en el flexible puede ser muy 
peligroso. SI 61 flexible tiene una fuga. se raja 0 se rompe a causa 
de un desgaste 0 de una mala utilizacion, el chorro de producto bajo 
presion puede ocasionar herldas corporales, inyecciones de pro· 
dUclO 0 dalios en el material circundante. 
Ajustar a fonda todos los empalmes de producto antes de cada 
utilizacion ~ la presion puede desprender un empalme flojo 0 

provocar una fuga a traves de este mismo empalma. 
NUNCA utilizar un flexible deteriorado. Antes de cada utilizaci6n, 
verificarel Hexible en toda su extension para detectar Jos cortes, las 
fugas,la abrasion, un revestlmiento arqueade, deterioros 0 empal-
mes mal unidos. Si sa presentara una de estas condiciones, es 
necesaria reemplazar inmediatamente el flexible. NO tratar de 

y 

Fig. 1 x 

Mantenerse a distancia de las piezas en movimiento cuanda se 
arranca 0 se utiliza la bomba. Antes de cualquier verificacion 0 

intervencion en la bomba, seguirel Procedimienta de Descompre-
sian de la pagina 2 para evitar que la bomba arranque accidental-
mente. 

poner los em palmes en su fugar en f1exibles de alta presion ni de 
repararJos mediante cinta adhesiva 0 mediante cuaJquier otro 
producto similar. Un flexible reparado no puede transportarproduc-
tos bajo alta presion y se convlerte en PEUGROSO. 
MANIPULAR Y DISPONER LOS FLEXIBLES CON CUIDADO. 
No jalar los flexibles para mover el equipo. No utilizar solventes 0 

productos incompatibles con los revesti mientos interioreso exterio-
res del flexible. NOexponer el flexible a temperaturas superiores a 
82°C (180°F) 0 inferiores a _40°C (-40°F). 
CONTINUIDAD ELECTRICA. Su tubo debe ser conductor para 
evitar la acumulacion de cargas electroestaticas peJigrosas. Cer~ 
ciorese con su proveedor sobre la confarmidad de la resistencia de 
su tubo con las reglamentaciones en vigor. 

Para conectar la bomba a tierra hay que aflojarla tuerca de bloqueo 
y la sujecion de tierra (W) y la arandela (X). Introducir un extremo 
de un cable de tierra (y) con minimo 12ga (1,5 mm~) de seccJon en 
la ranura de la sujecion (Z) y apretar la tuerca con firmeza. Vease 
Figura 1 . Canectar el otre extremo del cable a una tierra verdadera. 
Vease la pagina 9 para hacer el pedide de un cable de tierra y de 
una pinza de sujeci6n. 
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INSTALACION TIPICA 

LEYENDA 
A Valvula de aire principal de tipo purga 
B Regulador de aire de bomba 
C Lubricadorde linea de aire 
D Valvula de purga 
E Camara de compensacion 
F Uaves de paso de preducto 
G Filtro de producto 
H Regulador de presion de producto 

Nota 1 Linea de alimentaci6n de aire 
Nota 2 Linea de alimentacion de producto 

INSTALACION 
NOTA: Los numeras y las letras de referenda entre parentesis en 

el texto S9 retieren a las indicaciones marcadas en las 
figuras yen el diagrama de despieee. 

Vease paginas 10 y 11 para los accesoriosdisponibles en 
Graco. 

La instalacion tfpica mostrada aqui arriba sirve unicamente de gUia 
para seleccionar e instalar los componentes del sistema asi como 
los accesor!os. P6ngase en cantacto con et representante Graco 
para que Ie auxilie en el diseiio de un sistema que corresponda 
particularmente a sus necesidades. 

Montar la bomba que corresponda al tipo de instalaci6n planeada. 
Cerciorarse de que la admision de la bomba es 1/2 inch (13 mm) al 
exterior de la parte inferior del deposito a del recipiente. Las 
dimensiones de la bomba y la disposicion de losorificios de montaje 
estan expuastos en la pagina 11. 

ATENCION 
VALVULA DEDESCOMPRESION YVALVULA DE PURGA 
Se necesitauna valvula de interrupcion de DESCOMPRES ION 
an su clrcuito de alimentaci6n para dejar escapar el aire 
encerrado entre ella y el motor de bomba cuando se carta el 
aire de la bomba. Sin 8sta precaucion, el aire asl encerrado 
puede sacudir la bomba de manera imprevista y ser la causa 
de accldentes graves. 
Asimismo, 58 debe instalar una vidvula de purga de producto 
en la linea de producto para poder despresurizarla tras 
interrupcion del aire y antes de cualquier intervancion en al 
equipo. 

Instalar los accesorios de la Hnea de aire an el orden en que se 
muestran en el diagrama de instalacion tipica. Instalar una valvula 
antiembaJamiento (R) en laentrada de aire de la bomba. que parara 
automaticamente la bomba si esta arrancaa un regimen demasia· 
do rapido. Una bomba que funciona demasiado rapidamente 
puede serdeterioradagravemente.lnstalarun lubricador de linea 
de aire (C) para que el motor neumatico se lubrique au-
tomaticamente. Acontinuaci6n, instaJaruna valvula de aire princi· 

L 

J S 

J Pistola de pulverizaci6n neumatica 
K Valvula de presion de retorno 
L Bomba 
R Valvula antiembalamiento 
S Fittro de aire de bomba 
T Uaves de paso de linea de aire 
U Regulador/Filtro de aire de pistola 
Y Cable de tierra 

Nota 3 Retorno de producto principal 
Nota 4 Retorno de producto secundario 

pal de tipo purga (A) para Iiberar el aire encarcelado entre el motor 
y esta valvula cuando se corte la alimentacion de aire. 

Instalar un regulador de aire (8) para regular la presion de aire que 
entra en la bomba y un filtra de aire (8) para eJiminar el polvo y la 
humedad perjudiciales para la alimentacion de aire comprimido. 
Instalar tam bien un regulador/filtro de aire (U) en la manguera de 
aire que va acada una de las pistoias de pulverizacion (J) para filtrar 
y regular el aire que va a la pistola.lnstalar una lIave de paso de aire 
(T) como esm. mostrado en el esquema. 

instalar otra valvula de aire principal de tipo purga (A) aguas arriba 
de los accesorios de la linea de aire de la bomba, para aislaria en 
caso de tener que efectuar operaciones de reparacion. 

En la linea de alimentaci6n de producto. instalar una valvula de 
purga (0), una camara de compensacion (E) para reducir las 
pulsaciones de la Ifnea y dos filtros de producto (G). Estadisposi. 
cion permita continuar pulverizando mientras sa limpie el filtro. La 
manguera de producto a cada pistola de pulverizacion neumatica 
debe tener un reguladorde producto (H).lnstalar unallave de paso 
de producto (F) como se muestra en el esquema. 

En cada Hnea de retorno de producto. instalar una valvula de 
contrapresi6n (K) para todas las pistolas de pulverizacion, con el fin 
de obtener la presion apropiada para la circulacion del producto. 
instaiar una Ilave de paso (F) en la linea de retornoda productode 
cada pistola. 

Cerciorarse de que todas las mangueras de producto y de aire 
8smn correctamente dimensionadas para el sistema que sa utiliza. 
UtiJizar unicamente mangueras de producto y aire conectadas a 
tierra. 

CONEXION A TIERRA 

ADVERTENCIA 
Antes de poner la bomba en tuncionamiento, conectar el 
sistema a la tierra como se explicaenel capitulo RIESGOS DE 
INCENDIO 0 DE EXPLOSION Y PUESTA A TIERRA en Ia 
pagina 3. 
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FUNCIONAMIENTO 
La bomba fue verificada en la tabrica respecto al aceite y ha 
quedado algtin aceite para protegerla contra la corrosion. Si este 
aceite presenta un riesgo de contaminarel fluido que Ud utiliza para 
91 bombeo, lavar la bomba y retirar teda huella de aceite, par media 
de un disc/vente compatible. 

Si Ia bomba no as sumergida, Ilenar la tuerca de prensaestopasl 
cazoletahasta Ja mitad con Graco TSL (liquido impermeabilizador) 
o con un disolvente compatible. Mantener la cazoleta lIena en 
perrnanencia para evitar que 91 producto que sa bombea S9 seque 
en la varillade desplazamiento yse deterioren lasempaquetaduras 
de ranura. 

Utillzarun regulador de aire (B) para controlar la presion de salida 
de la bomba y la velocidad de la bomba. Utilizar siempre la presi6n 
minima nacesaria para abtener los resultados deseados. Una alta 
presion causa un desgaste premature de la bomba y porlo general 
no mejora las cuaJidades de la pulverizacion. 

ADVERTENCIA 
Para reducir los riesgos de sobrepresion del sistema que 
pueden ser causa de ruptura de componentes y de lesiones 
corporales graves, NO utilizar una presion de aire de entrada 
maxima a la bomba superior a 100 psi (7 bares). 

En un sistema de circulacion, la bomba fUnciona en continuo y 
decelera 0 acelera segun la demanda de alimentacion hasta que et 
aire de alimentacl6n quede cortado. 

MANTENIMIENTO 
Parada y mantenimiento 
de la bomba 
Pararsiempre la bombacuando se encuentreen laparte inferior de 
su recorrido para evitar que el producto se seque en la varilla de 
despiazamiento y se deterioren las empaquetaduras de ranura. 

ADVERTENCIA 
Para reducir los riesgos de lesiones corporales graves 
incluyendo la inyeccion a la salpicadura del producto a los ojos 
o a la piel, observese slempre el Procedlmiento de 
Descompresl6n de Ja pagina 6 en cuanto se detenga la 
pulverizaci6n y antes de controlar 0 repararcualquier parte del 
sistema. 

Si bombea productos que se sequen. se endurezcan a se fijen. 
limpiar el sistema con disolvente compatible [0 mas a menudo 
posible para evitar la constitucion de un producto masiflcado a 
secado en la bomba 0 en las mangueras. 

En un sitema de alimentacion directa, con una presion de aire 
adecuada suministrada al motor ,Ia bombaarrcincacuando se abre 
la pistola y.se detlene contra la presion cuando se cierra dicha 
pistola. 

Si la bomba se acelera ril.pidamente a funciona demasiado rapido. 
hay que detenerla inmediatamente. Una bomba que funciona 
demasiado rapido puede deteriorarse gravemente. (Una valvula 
antiembalamiento de bomba instalada en la entrada de aire a la 
bomba detendra inmediatamente la bomba si arranca con una 
ve[ocidad demasiado rapida). Controlar el depOsito de alimenta-
ci6n de producto y lIenarlo si as necesario. Cebar la bomha y 
eliminartodo el aire del sistema a lavarlabomba ydescomprimir. 
Vease Protecci6n contra la Corrosion en el parrafo Mantenim iento. 

Ajuste del piston de producto y 
de la valvula de admision 
E! piston de producto y de la valvula de admisi6n estan ajustados 
en fabrica para bombear productos de viscosidad mediana. Vease 
el manual de la bomba de desplazamiento individual, 307-983. 
para ver como 59 procede a un ajuste de la bomba para productos 
de viscosidad ligera 0 fuerte. 

Lavado 
Para reducir los riesgos de lesiones consecutivas a proyecciones 
o chispazos, mantener siempre una parte metalicade la pistolade 
pulverizaci6n conectada firmemente en el borde un deposito de 
metal conectado a tierra y utilizar la presion mas baja posible al 
lavar. 

Proteccion contra la 
corrosion para bombas de 
acero al carbono 

ATENCION 
E[ agua as! como al aire humedo pueden causar corrosionas 
en la bomba. Para evitarestas corrosiones, no dejarnunca la 
bomba !lena con agua a aire. Oespues de un lavado normal, 
enjuagarla bomba de nuevo con disolvente mineral a disolvente 
a base de aceita, descomprimir, y dejar el disolvente mineral 
en la bomba. Cerciorarse de que sa han observado todas las 
etapas del procedimiento de descompresion de la pagina 6. 
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REPARACIONES 

ADVERTENCIA ADVERTENCIA 
PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION 
Con el fin de disminuir los riesgas de heridas corporales 
graves. incluidas la inyecci6n de producto a las heridas 
provocadas por las partes m6viles a los cheques electricos, 
seguirel sigurente procedimiento cuando se detengael sistema, 
durante el montaje,la limp'ieza a el cam bio de tobera y cuando 
se detenga la pulverizacron. 
1. Introducir el cerroJo de pastillo. 
2. Cortar las lIegadas de aire de la bomba mediante la 

valvuladeaire ope para purga (obligatoria en al sistema). 
10 que despresuriza el motor. 

3. 
4. 

Uberar el cerrojo de seguridad del pestillo. 
Mantener una parte metalica de la pistola firmemente 
apoyadacontra la pared metcilica de un cuba de recogida 

Las piezas en movimiento pueden originar pinzamientos e 
incluso amputar dedos a demas partes del cuerpo. EI piston 
del motor neumatico (situado detras de las placas del motor 
neumatico) se desplaza cuando el motor es alimentada con 
aire. Por 10 tanto, NUNCA se debe poner la bamba en 
funcionamiento cuando Jas placas del motor neumatico estan 
retiradas. MANTENERSEalejado de las piezas en movimienta 
el arrancar la bombaoal ponerla en tuncionamiento. Antesde 
verificar a intervenir en Ja bomba, observar el Pracedimiento 
de descompresi6n de la advertencia del margen para evitar 
que la bomba arranque intempestivamente. 

del producto. S610 utilies cubos metalicos puestos a 
tierra correctamente. Evitar los cartones a pape!es de 
proteccion en e! suelo ya que pueden interrumpir !a 
continuidad de Ja puesta a tierra. 

5. 
6. 
7. 

Activar la pistola para purgar el praducto. 
Velver a introducir el cerrojo de pestillo. 
Abrir el grifo de purga de Ja bemba y colocar un cuba 
metalice, puesto a tierra, debajo de dicho grifo para 
recuperar el praducto. 

8. Dejar abierto el grifo de purga de la bomba hasta nueva 
utilizaci6n de la bomba. 

Si usted supone que Ja tobera 0 el tuba esta campletamente 
obstruido. a que la presi6n no ha side totalmente eliminada 
despues de haber seguido el procedimiento anteriormente 
descrito, saltar MUY SOAVEMENTE el anillo de retenci6n del 
casquete de aire 0 bien eJ empalme flexible para eliminar 
lentamenta la presion. Luego, soltar completamente. Limpiar 
la tobera a el flexible. 

GUIA DE BUSQUEDA DE AVERIAS 
PROBLEMA CAUSA 

La bomba funciana pera su rendimiento es Linea restringida a suminlstrode aire lnade-
bajo en ambas carreras cuado. 

Suministro de aire insuficiente; valvulas de 
aire cerradas u obstruidas, etc ... 

Suministro de producta vacio. 

Lineadeproducto, valvulas, etc ... obstrui-
das. 

Las va.lvulas de prueba necesitan ajuste. 

La tuerca de prensaestopasest8. demasiado 
apretada. 

Tuerca de prensaestopas floja a empaqueta-
durasdesgastadas. 

Pernos de union flojos 0 juntas del cilindro 
deteriaradas. 

La bomba funciona pera su rendlmiento as Pernos de union flojos a juntas del cilindra 
bajo en su carrera descendente deterioradas. 

Va.lvulade entrada desgastada 0 abierta. 

La bomba funciona pera su rendimiento es Valvulade piston abierta a empaquetaduras 
bajo en su carrera ascendente. desgastadas. 

Funcienamiento erratico de Ja bomba. Suministro de producto vacfo. 

Las va.lvulas antirretroceso necesitan ajuste. 

Valvula de entrada abierta 0 desgastada. 

Valvulade piston abiertao empaquetaduras 
desgastadas. 

La bomba no funciona LInea restringida 0 suministro de aire 
inadecuada. 

Suministro de aire insuficiente; valvulas 
cerradas u obstruidas, etc ... 

Suministrade producto vacio. 

Mecanismo de va.lvulas de aire deteriorado. 

Producto secoacumulado en la vari!la de 
desplazamiento . 

SOLUCION 

limpiar Ja linea; aumentar el suministro. 

Abrir; limpiar. 

Volver a lIenar, velver a cebaro lavar. 

Limpiar- . 

Ajustar; ver 307-845. 

Aflojar. 

Apretar; cambiar; ver 307-845. 

Apretar; cambiar; ver 307-845. 

Apretar; cambiar; var 307-845. 

Limpiar; reparar; ver 307-845. 

Limpiar; reparar; ver 307-845. 

Volver a [Ienar y volver a cebar 0 lavar. 

Ajustar; ver 307-845. 

Limpiar; reparar; ver 307-845. 

Limpiar; reparar; ver 307-845. 

Limpiar las lineas; incrementar el 
suministro de aire. 

Abrir: limpiar. 

Valver a [Jenar y valver a cebar 0 lavar. 

Reparar; ver 307·049 6 307·304 

Reparar; ver 307-845; 

.. Seguirel Procedimiento de Descompresi6n anteriormente descrito; desconectar!a linea de producto. Si Ja bombaarrancacuando sa 
vuelve a conectar la tension hidra.ulica, ia Ifnea, etc ... esta obstruida. 
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Desmontaje de la bomba de 
desplazamiento 

NOTA: Para las instrucciones de reparacion de la bomba de 
desplazamiento. vaasa el manual de [a bomba de despla-
zamlento correspondlente, N" 307-983, suministrado con 
el equipo. 

Desmontaje 

1. Lavar la bomba si es posible. Observar eJ procedimiento de 
descompresion de la pagina 6. Detener la bomba en la parte 
inferior de su recorrido. 

2. Desconectar todas las mangueras y retirar la bomba de su 
soporte. 

3. Oesatornillar la tuerca de acoplamiento (M) de la varilla de 
desplazamiento (N). Vease Figura 2. 

4. Oesatomillarla tuerca de bloqueo inierior( 14) del tuba soporte 
de retorno (11). 

5. Desatomillar la union de rotula (P) del tuba de saporte de 
alimentaci6n. 

ATENCION 
8i haretirado los tubosde montaje. atornille!os contra la base 
para evitar dafios en la rasca en la base. Utilice se!lador de 
rosca en las roscas macho al hacer [a reinstalaci6n. 

Montaje 

1. Po'sicionar la bomba de desp[azamiento en [as tubos de 
soporte (11 y 12). Atomillar[a tuerca de bloqueo superior (14) 
en e[ tubo soporte de retorno (11) dando un par de vue[tas. 
Apretar la uni6n de r6tula (P) firmemente en e[ tuba soporte de 
alimentaci6n (12); apretar hasta 65·75 ft·lb (88-104 N.m). 
Vease Figura 2. 

2. Ensamblar la varilla de conexi6n (2) y [a varBla de 
desplazamiento (N) juntas y ajustar sus tuercas de bloqueo 
(14) en el tubo soporte de retorno (11 ) para allnear las varillas. 
Apretar las tuercas de bloqueo firmemente teniendo cuidado 
de no cambiar el alineamiento. 

3. Apretar la tuerca de acoplamiento (M) en la varilla de 
desplazamiento (N). 

4. Montar la bomba y conectar las mangueras. 

5. Abrirel airequevaal motoryponerla bombaen funcionamiento 
lentamente. Ajustar las tuercas de bloqueo (14) en el tubo de 
soporte de retorno (11) hasta que la bomba funcione sin 
sacudidas con el minima de presi6n de aire en el motor. 
Apretar las tuercas de bloqueo can firmeza. 

6. Volver a conectar el cable de tierra si fue desconectado 
durante la reparacion. 

7. Llenar la tuerca de prensaestopaslcazo[eta hasta 1/3 con 
producto Graco TSL 0 disolvente compatible. 

12 

~p 
~ Notal 

~~-N 

3 

Fig.2 

Nota 1 Apretar hasta el par de 88 ·101 N.m 
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DIAGRAMA DE DESPIECE Y 
LlSTA DE PIEZAS 

Modelo 223-183, Serie A 
Bomba President Relaci6n 4:1 
Para bidones de 55 galones (200 litros) 
Incluye items 1-14 

5 

7 

2 

8 

12 

Nota 2 

3 

Nota 1 Pieza de bomba de desplazamiento (3) 
Nota 2 Pieza de bomba de desplazamiento (3). 

Apretar hasta e1 par de as -101 N.m 

N' N' 
REP. REF. 

205'()38 

2 205·549 

3 223-177 

5 100-579 
7 156.()82 
8 100'()81 
11 162-646 

12 162-647 

13 162·648 
14 160·026 

DESCRlPCI6N CANT. 

MOTOR NEUMATICO, President 
Veasa 306-982 para [os repuestos 
VARILLA de conexi6n 
18,25" (463,6 mm) 
BOMBA de desplazamiento 
vease 307-983 para repuestos 
CLA VIJA, hendida 
JUNTA TORICA; caucho nitrilo 
REDUCTOR; 1/2 npt (m) x 3/8 npt (h) 
TUBO de retorno 
25,375" (644,5 mm) de largo 
TUBO de alimentaci6n 
20,31" (515,9 mm)delargo 1 
ARANDELA RETEN antivibratoria 2 
TUERCA, de bloqueo especial 
rosca de manguera 3/4 2 

PARA HACER EL PEDIDO DE 
PIEZAS DE REPUESTO 

1. Para estar seguros de recibir los repuestos, los kits y los 
accesorios correctos, suministre siempre todas las 
informaciones indicadas en el siguiente cuadra: 

2. Verifique la lista de piezas para encontrar el numera del 
repuesto carreoto; no use el numera de orden cuando haga et 
pedido. 

3. Solicite las piezas a su distribuidor Graco mas proximo. 

NUMERO DE REF. 
DELA PIEZA 

6 CIFRAS CANT. DESCRIPCI6N 

307986 Sf 8 



PIEZAS DE LA BOMBA 
DESPLAZAMIENTO 

Modelo 223-184, Serie A 
Bomba President para depositos achatados 
Incluye items 1-14 

14 
13 

I 

14~ 

5 

Nota 2 

3 

Nota 1 PTeza de bomba de desplazamiento (3) 
Nota 2 Pleza de bomba de desplazamiento (3). 

Apretar hasta el par de 88 -101 N.m 

DE 

N' N' , 
REP. REF. 

205'()38 

2 219-071 

3 223-177 

5 100·579 
7 156·082 
11 181-120 

12 181-121 

13 1624348 
14 160.()26 

OESCRlPCl6N CANT. 

MOTOR NEUMATlCO, President 
Vaasa 306-982 para los repuestos 
VARILlA de conexi6n 
5,69" (144,5 mm) 
BOMBA de desplazamiento 
vease 307-983 para repuestos 
CLAVIJA,hendida 
JUNTA TORICA;caucho nitrilo 
TUBO de retorno 
12,812" (325,4 mm) de largo 
TUBO de alimentaci6n 
7.75" (196,9 mm) de largo 1 
ARANDELA RETEN antivibratoria 2 
TUERCA, de bloqueo especial 
rosca de manguera 3/4 2 

PARA HACER EL PEDIDO DE 
PIEZAS DE REPUESTO 

1. Para estar seguro$ de recibir los repuestos, los kits y los 
accesorios correctos, suministre slempre todas las 
informaciones indicadas en el siguiente cuadra: 

2. Verifique la lista de plezas para encontrar el numera del 
repuesto correcto;no use el numera cle orden cuando haga el 
pedido. 

3. Solicita las plezas a su distribuidor Graco mas proximo. 

NUMERO DE REF. 
DE LA PtEZA 

6 CtFRAS CANT. DESCRtPCtON 
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ACCESORIOS 
UTILICE PIEZAS Y ACCESORIOS DE ORIGEN GRACO 

Deban sar comprados por separado 

PINZA DE PUESTA A TIERRA 103-538 
CABLE DE TIERRA 208-950 
25 ft (7,6 m) de largo 
calibre 12 (1,5 mm') 

LUBRICADOR DE LINEA DE AIRE 214-848 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 250 PSI (17,5 BARES) 
Para lubricacion automatica del motor neumatico; se instala contra 
la entrada de aire, aguas abajo de los reguladores y filtros. Entra~ 
da y salida 1/2 npt(h), 80 scfm (2,26 m'lmin) de caudal, 8 oz (0,24 
litros) de capacidad de aceite 

FILTRO DE LINEA DE AIRE 106-149 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 250 PSI (17,5 BARES) 
Para eliminarla humedady el paiva perjudiciaJes en laalimentacion 
de aire comprimido hacia la bomba; entrada y salida 1/2 npt. 

REGULADOR DE AIRE 104-266 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 300 PSI (21 BARES) 
Para regular la presion de aire que va a la bomba. 
Entrada y salida 1/2 npt(h), 

VALVULA DE AIRE PRINCIPAL DE TlPO PURGA 
107-142 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 300 PSI (21 BARES) 
Libera el aire encarcelado entre el motor neumatico y 8sta valvula 
cuando astacarrada. 1/2 npt (m x h). 

REGULADOR Y FILTRO DE LINEA DE AIRE 
202-660 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 180 PSI (13 BARES) 
Para regular y filtrar la aJimentaci6n de aire comprimido hacia la 
pistola. Incluye un medidor y dos valvulas de salida 1/4 npt(m), 
elemento de filtro de 50 micrasconcoladorde entradade 1 00 mesh; 
entrada 1/2 npt(h). Caudal superior a 50 scfm (1,4 ml/min). 

VALVULA ANTIEMBALAMIENTO DE BOMBA 
215-362 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 180 PSI (12 BARES) 
Corta el aire de entrada a la bomba si la bomba se acelera mas alia 
de los valores preajustados como consecuencia de un deposito de 
alimentaci6n vacio, interrupci6n de laalimentacion hacia la bomba 
o en caso de cavitaci6n excesiva. 3/4 npt(h). 

VALVULA DE PURGA DE PRODUCTO 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 500 PSI (35 BARES) 
Libera la presion de producto en la manguera y la pistola. 

208-630 1/2 npt(m) x 3/8 npt(h); para productos no corrosivos 
acero inoxidable y  

210-071 3/8 npt(m) x 3/8 npt(h); para productos corrosivos 
acero inoxidable y  

REGULADOR DE CONTRAPRESION 205-122 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 180 PSI (13 BARES) 
Escala de control de lacontrapresion 0-180 psi (13 bares); entrada 
3/8 npt(m), salida 3/8 npt(h). Suministra una contrapresion cons-
tante al sistema para todas las estaciones de pulverizaci6n mante-
niendo al mismo tiempo una presi6n apropiada para la circulacion 
de producto. Capacidad de f1ujo 2 gpm (7.6Iitroslmin). 
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ACCESORIOS 

REGULADOR DE PRESION DE PRODUCTO 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 250 PSI (17.5 BARES) 
Sa utiliza en las Hneas de circuJacion para regular la presion de 
producto que va a cada pistola de puJverizacion 0 valvula de distri~ 
buci6n. Entrada 3/8 npsm(h); salidas 3/8 npsm(m) y 3/8 npt(h). 
2Q3..831 Acero a carbono; escala de presion de producto regu-

lada 0-60 psi (0-4 bares); caudal maximo 2 gpm (7.6 
litroslmin). 

209-030 Acero inoxidabJe; escaJa de presion de producto regu-
lada 5-100 psi (0,4-7 bares); caudal maximo 3 gpm 
(11.3Iitroslmin). 

TAPA DE DEPOSITO 203-723 
Para montaje de bomba Monark relacion 2:1 en un deposito de 
cabeza abierta de 55 galones; incluye un orificio para montaje de 
agitador. 

AGITADOR203-711 
Para usar en al depOsito de 55 9alone5; se adapta a la tapa de 
depOsito 203-723 

DIAGRAMA DIMENSIONAL 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 
Nota 4 

Nota 1 
Nota 2 

Nota 3 
Nota4 

Modelo 223-183 1244.5 mm 
Modelo 223-184 927,1 mm 
Modelo 223-183 825,5 mm 
Modelo 223-184 508,0 mm 

CAMARAS DE COMPENSACION 
Reduce las Puisacionesen la linea. Entrada de preducto 1/2 npt(m}. 
209-011 Acero inoxidable para fluidos corrosivos 

PRESION MAXIMA DE SERVICIO 300 PSI (21 BA-
RES) 

205-924 Acero a carbona para productos no corrosivos 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 250 PSI (17.5 BA· 
RES) 

KIT SILENCIADOR 214-873 
SUbstituye las actuales placas existentes del motor p~r silenciado-
res para reducir el ruido.lncluye el manual de instrucciones 
307-361. 

ORIFICIOS DE MONTAJE 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 
Nota 4 

Nota 4 

Dia.9,52mm 
Salida 1" npt(,f) 
Retorno 3/4 npt(f) 

Nota 3 

Utllizar lalunta de montaje 161-322 
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TABLA DE RENDIMIENTO 

LEYENDA : Presion de salida de producto - cUlV'as negras 
Consume de aire : curvas grises 

NOTA: La bornba puede S9r operada en continuo en Ia zona 
sombreada.; 

Nota 1 Nota2 

8.25 16.5 24.75 

Nota 3 

33 41.25 49.5 66 
Nota 4 
Nota 5 

35 500r----.-----.----.-----.----,-----.----~ 

31.5 4501----+---l----I--+--.J--_+--_l__ 45 

1.26 

28 4001----t--i--~---r--t_-_t--_l__ 40 
1.12 

2~5 350r----r~~r---_r----r----r--~r_--_t+ 
35 
0.98 

21 300r_----r_--~r_--~--~~~--_+----~----~4 30 
0.84 

Nota 6 

17.5 250 Nota 8 25 

0.70 

14 2001----+---l----I--~~~_I_-_+~~~ 20 
0.56 

10.5 150 Nota 9 
15 
0.42 

10 

0.28 

3.5 50 f----+---1---+--=>.,>?"'f-++----b-.. ~.,+z 5 
0.14 

o~~~~±:~~~_L~ 
Nota 10 
Nota 11 

o 1 

3.8 

2 

7.6 

3 

11.4 

4 

15.2 

5 

19 

6 

22.8 

7 

26.6 

8 

30.4 
9 

34.2 

10 

38 

Nota 12 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 
Nota 4 
Nota 5 
Nota 6 
Nota 7 

Bares 
Psi 
Ciclos paf'minuto 
Pies cubicos esi3:ndares par minuto 
ro3/minuto 
Presi6n de flufdo 
Presi6n de alre 100 psi (7 bares) 

Para encontrar la presion de salida del producto (bar/psi) para un 
flujo de producto (Ipm/gpm) y una presion de aire de fUncionamien-
to (bar/psi) especifico: 

1. Localizar el flujo deseado en la parte inferior del cuadra. 

2. Seguir la linea vertical hasta la intersecci6n con la curva de 
presion de salida de producto seleccionada (negra). Seguir 
hacia la izquierda para encontrar la escala y leer la presion de 
salida de producto. 

Nota 8 
Nota 9 
Nota 10 
Nota 11 
Nota 12 

Presi6n de aire 70 psi (4,9 bares) 
Presi6n de aire 40 psi (2,8 bares) 
Galones par mlnuto 
Litros par mlnuto 
Flujo de producto (producto probado : Aceite 
motor N° 10) 

Para encontrar el consumo de aire de la bomba (m3/min 6 scfm) 
para un flujo de producto (lpm/gpm) y una presion de aire de fun-
cionamiento (bar/psi) especifico: 

1. Localizar el f1ujo deseado en la parte inferior del cuadro. 

2. Seguir verticalmente la linea hasta la intersecci6n con la 
curva de consumo de aire seleccionada (gris). Seguir hacia 
la derecha para encontrar la escala y leer el consumo de aire 
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DATOS TECNICOS 

Presion maxima de sarvicio 
Presi6n maxima de entrada de aire 
Frujo maximo en servicio continuo 

Tamafio de entrada de producto 
T amalia de salida de producto 

Tamafio de entrada de aire 

Peso 
Partes en contacto con fluidos 

400 psi (28 bares) 
100 psi (7 bares) 
8 gpm (30 litroslmin a 60 cicloslmin 
HI2 in npt(h) 
1 in npt(h) 
Modelo 223-183 318 npt(h) 
Modelo 223-184 112 npt(h) 
aproximadamente 471b (21,32 Kg) 
Varilla de conexi6n, Tubas de retomo y de alimentaci6n: 
Acero al carbona niquelado 
Base motor de aire: A1uminio 
Bomba de desplazamiento: Vease 307-983 

GRACO ESPANA Rep Oficina Tuset 19, 3°, Sa - E 08006 BARCELONA 
SEDE EUROPEA RUNGIS Tel. 331 46872238 

© Copyright 1989 Graco 
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