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InstruccionesInstruccionesInstrucciones importantesimportantesimportantes dedede seguridadseguridadseguridad
Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual y del
manual de instrucciones de Saniforce 1040e antes de utilizar el
equipo. Guarde estas instrucciones.

Para ver las presiones de
funcionamiento máximas, consulte
los cuadros de rendimiento del manual
de funcionamiento.
Consulte en las páginas 6-8 información
de modelos y aprobaciones.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



ContentsContentsContents
ManualesManualesManuales relacionadosrelacionadosrelacionados ..................................................................................................................... 222
AdvertenciasAdvertenciasAdvertencias .................................................................................................................................................................. 333
MatrizMatrizMatriz dedede númeronúmeronúmero dedede configuraciónconfiguraciónconfiguración paraparapara

bombasbombasbombas FGFGFG................................................................................................................................. 666
MatrizMatrizMatriz dedede númeronúmeronúmero dedede configuraciónconfiguraciónconfiguración paraparapara

bombasbombasbombas HSHSHS yyy PHPHPH......................................................................................................... 777
AprobacionesAprobacionesAprobaciones ............................................................................................................................................................... 888
DescripciónDescripciónDescripción generalgeneralgeneral .................................................................................................................................... 999
ResoluciónResoluciónResolución dedede problemasproblemasproblemas............................................................................................................ 101010
ReparaciónReparaciónReparación ........................................................................................................................................................................ 121212

ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presiónpresiónpresión................................................ 121212
ReparaciónReparaciónReparación dedede lalala válvulaválvulaválvula dedede retenciónretenciónretención ................................. 121212
ReparaciónReparaciónReparación deldeldel diafragmadiafragmadiafragma....................................................................................... 141414
ReparaciónReparaciónReparación dedede lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral ...................................................... 171717
CambioCambioCambio deldeldel cojinetecojinetecojinete centralcentralcentral................................................................................. 202020
ReemplazoReemplazoReemplazo deldeldel compresorcompresorcompresor.................................................................................... 222222

PiezasPiezasPiezas ............................................................................................................................................................................................. 232323
ModelosModelosModelos dedede montajemontajemontaje enenen carrocarrocarro........................................................................ 292929
CarroCarroCarro .............................................................................................................................................................................. 313131
KitsKitsKits yyy accesoriosaccesoriosaccesorios.............................................................................................................................. 353535

EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones técnicastécnicastécnicas ......................................................................................................... 363636

ManualesManualesManuales relacionadosrelacionadosrelacionados
NúmeroNúmeroNúmero dedede manualmanualmanual TítuloTítuloTítulo dedede propiedadpropiedadpropiedad

3A31673A31673A3167 BombaBombaBomba dedede diafragmadiafragmadiafragma conconcon accionamientoaccionamientoaccionamiento eléctricoeléctricoeléctrico SaniForceSaniForceSaniForce 1040e,1040e,1040e, funcionamientofuncionamientofuncionamiento

2 3A4083R



Advertencias

AdvertenciasAdvertenciasAdvertencias
Las advertencias siguientes se aplican a la configuración, el uso, la conexión a tierra, el mantenimiento y la reparación
de este equipo. El signo de exclamación avisa de una advertencia general y los símbolos de peligro hacen referencia
a riesgos específicos del procedimiento. Cuando estos símbolos aparezcan en el cuerpo del presente manual o en las
etiquetas de advertencia, consulte nuevamente este apartado. Los símbolos y advertencias de peligros específicos
de un producto no incluidos en esta sección pueden aparecer a lo largo de este manual donde corresponda.

PELIGRO
PELIGROPELIGROPELIGRO DEDEDE DESCARGADESCARGADESCARGA ELÉCTRICAELÉCTRICAELÉCTRICA GRAVEGRAVEGRAVE

Este equipo puede accionarse a más de 240 V. El contacto con esta tensión puede causar
graves lesiones o incluso la muerte.

• Apague y desconecte la alimentación eléctrica en el interruptor principal antes de
desconectar los cables y dar servicio al equipo.

• Este equipo debe estar conectado a tierra. Conecte únicamente a una fuente de
alimentación conectada a tierra.

• Todo el cableado eléctrico debe realizarlo un electricista cualificado y debe cumplir con
todos los códigos y reglamentos locales.

ADVERTENCIA
PELIGROPELIGROPELIGRO DEDEDE INCENDIOINCENDIOINCENDIO YYY EXPLOSIÓNEXPLOSIÓNEXPLOSIÓN

Las emanaciones inflamables, como los vapores de disolvente en la zonazonazona dedede trabajotrabajotrabajo pueden
incendiarse o explotar. El disolvente que circula por el equipo puede generar chispas estáticas.
Para ayudar a prevenir incendios y explosiones:

• Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.
• Elimine toda fuente de ignición como luces piloto, cigarrillos, lámparas eléctricas portátiles y
plásticos protectores (fuente potencial de chispas por electricidad estática).

• Ponga a tierra todos los equipos en la zona de trabajo. Consulte las instrucciones de ConexiónConexiónConexión aaa
tierratierratierra.

• Mantenga la zona de trabajo libre de residuos, incluidos disolventes, trapos y gasolina.
• No enchufe o desenchufe cables de alimentación, ni apague o encienda los interruptores de
alimentación o de luces en presencia de vapores inflamables.

• Use únicamente líneas de fluido con conexión a tierra.
• DetengaDetengaDetenga lalala operaciónoperaciónoperación inmediatamenteinmediatamenteinmediatamente si se producen chispas de electricidad estática o siente una
descarga eléctrica... No utilice el equipo hasta haber identificado y corregido el problema.

• Mantenga un extintor de incendios que funcione correctamente en la zona de trabajo.

La energía estática puede acumularse en las piezas de plástico durante la limpieza, efectuar una
descarga y encender vapores inflamables. Para ayudar a prevenir incendios y explosiones:

• Limpie las piezas plásticas únicamente en una zona bien ventilada.
• No las limpie con un trapo seco.
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Advertencias

ADVERTENCIA
PELIGROSPELIGROSPELIGROS DELDELDEL EQUIPOEQUIPOEQUIPO AAA PRESIÓNPRESIÓNPRESIÓN

El escape de fluido del equipo por fugas o componentes rotos puede salpicar a los ojos o la piel y
causar lesiones graves.

• Siga el ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presiónpresiónpresión cuando deje de pulverizar/dosificar y antes de limpiar,
revisar o dar servicio al equipo.

• Apriete todas las conexiones de fluido antes de usar el equipo.
• Verifique a diario las líneas, los tubos y los acoplamientos. Sustituya de inmediato las piezas
desgastadas o dañadas.

PELIGROPELIGROPELIGRO DEBIDODEBIDODEBIDO ALALAL USOUSOUSO INCORRECTOINCORRECTOINCORRECTO DELDELDEL EQUIPOEQUIPOEQUIPO

El uso incorrecto del equipo puede causar la muerte o lesiones graves.

• No utilice la unidad cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de las drogas o el alcohol.
• No exceda la presión máxima de trabajo o el rango de temperatura del componente con menor
valor nominal del sistema. Consulte el apartado EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones técnicastécnicastécnicas en todos los manuales
del equipo.

• Utilice fluidos y disolventes compatibles con las piezas húmedas del equipo. Consulte el apartado
EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones técnicastécnicastécnicas en todos los manuales del equipo. Lea las advertencias de los
fabricantes de los fluidos y los disolventes. Para obtener información completa sobre su material,
solicite la hoja de datos de seguridad (SDS) a su distribuidor o minorista.

• Apague todos los equipos y siga el ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presiónpresiónpresión cuando el equipo no esté
en uso.

• Compruebe el equipo de forma diaria. Repare o sustituya de inmediato las piezas desgastadas o
dañadas únicamente con piezas de repuesto originales del fabricante.

• No altere ni modifique el equipo. Las alteraciones o modificaciones pueden anular las aprobaciones
de las agencias y suponer peligros para la seguridad.

• Asegúrese de que todos los equipos tengan los valores nominales y las homologaciones
aprobadas acorde al entorno en que los utiliza.

• Utilice el equipo únicamente para el fin para el que se ha diseñado. Si desea obtener información
adicional, llame a su distribuidor.

• Desvíe las líneas de fluido y los cables de zonas de tráfico intenso, bordes cortantes, piezas en
movimiento y superficies calientes.

• No retuerza ni doble las líneas de fluido ni utilice línea de fluido para tirar del equipo.
• Mantenga a niños y mascotas alejados de la zona de trabajo.
• Cumpla con todas las normas de seguridad correspondientes.

PELIGROPELIGROPELIGRO DEDEDE PIEZASPIEZASPIEZAS DEDEDE ALUMINIOALUMINIOALUMINIO PRESURIZADASPRESURIZADASPRESURIZADAS

El uso de fluidos incompatibles con el aluminio en el equipo presurizado puede provocar reacciones
químicas severas y la rotura del equipo. Cualquier incumplimiento de esta advertencia puede causar
la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad.

• No use 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno ni otros disolventes de hidrocarburos halogenados
o fluidos que contengan dichos disolventes.

• No use lejías cloradas.
• Muchos otros fluidos pueden contener sustancias químicas que pueden reaccionar con el aluminio.
Consulte con su proveedor de materiales para comprobar la compatibilidad.
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Advertencias

ADVERTENCIA
PELIGROPELIGROPELIGRO DEDEDE EXPANSIÓNEXPANSIÓNEXPANSIÓN TÉRMICATÉRMICATÉRMICA

Al someter fluidos a altas temperaturas en espacios confinados, incluso líneas, se puede generar
un rápido aumento de presión debido a la dilatación térmica. La sobrepresión puede provocar la
rotura del equipo y lesiones graves.

• Abra una válvula para aliviar la dilatación de fluido durante el calentamiento.
• Reemplace las líneas proactivamente a intervalos regulares en base a sus condiciones de
funcionamiento.

PELIGROPELIGROPELIGRO PORPORPOR EMANACIONESEMANACIONESEMANACIONES OOO FLUIDOSFLUIDOSFLUIDOS TÓXICOSTÓXICOSTÓXICOS

Los vapores o fluidos tóxicos pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte si salpican a los
ojos o la piel, se inhalan o se ingieren.

• Lea las Hojas de datos de seguridad (SDS) para conocer los peligros específicos de los fluidos
que esté utilizando.

• Guarde los fluidos peligrosos en recipientes adecuados que hayan sido aprobados. Proceda a su
eliminación siguiendo las directrices pertinentes.

PELIGROPELIGROPELIGRO DEDEDE QUEMADURASQUEMADURASQUEMADURAS

La temperatura de la superficie del equipo y la del fluido calentado pueden aumentar mucho durante
la operación. Para evitar quemaduras graves:

• No toque el fluido ni el equipo calientes.

EQUIPOEQUIPOEQUIPO DEDEDE PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN INDIVIDUALINDIVIDUALINDIVIDUAL

Use equipos de protección adecuados en la zona de trabajo para evitar lesiones graves, como daños
oculares, pérdida auditiva, inhalación de vapores tóxicos o quemaduras. Este equipo de protección
incluye, entre otros, los elementos siguientes:

• Protección ocular y auditiva.
• Respiradores, ropa de protección y guantes, según las recomendaciones de los fabricantes del
fluido y del disolvente.
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Matriz de número de configuración para bombas FG

MatrizMatrizMatriz dedede númeronúmeronúmero dedede configuraciónconfiguraciónconfiguración paraparapara bombasbombasbombas FGFGFG

ConsulteConsulteConsulte enenen lalala placaplacaplaca dedede identificaciónidentificaciónidentificación (ID)(ID)(ID) elelel númeronúmeronúmero dedede
configuraciónconfiguraciónconfiguración dedede lalala bomba.bomba.bomba. UtiliceUtiliceUtilice lalala siguientesiguientesiguiente matrizmatrizmatriz
paraparapara definirdefinirdefinir losloslos componentescomponentescomponentes dedede sususu bomba.bomba.bomba.

CuandoCuandoCuando recibarecibareciba lalala bomba,bomba,bomba, anoteanoteanote aquíaquíaquí elelel númeronúmeronúmero dedede piezapiezapieza
dedede 999 caracterescaracterescaracteres situadosituadosituado enenen lalala cajacajacaja dedede embalajeembalajeembalaje (p.(p.(p. ej.,ej.,ej.,
SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

AnoteAnoteAnote aquíaquíaquí tambiéntambiéntambién elelel númeronúmeronúmero dedede configuraciónconfiguraciónconfiguración enenen
lalala placaplacaplaca dedede identificaciónidentificaciónidentificación dedede lalala bombabombabomba paraparapara cuandocuandocuando
necesitenecesitenecesite pedirpedirpedir piezaspiezaspiezas dedede repuesto:repuesto:repuesto:

_______________________________________________________________________________________________________________

EjemploEjemploEjemplo dedede númeronúmeronúmero dedede configuración:configuración:configuración: 1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModeloModeloModelo
dedede
bombabombabomba

MaterialMaterialMaterial
dedede
secciónsecciónsección
húmedahúmedahúmeda

Ac-Ac-Ac-
cion-cion-cion-
amie-amie-amie-
ntontonto

MaterialMaterialMaterial
dedede secciónsecciónsección
centralcentralcentral

CajaCajaCaja dedede
engranajesengranajesengranajes
yyy motormotormotor

CubiertasCubiertasCubiertas
dedede fluidofluidofluido yyy
colectorescolectorescolectores

Asien-Asien-Asien-
tostostos

BolasBolasBolas DiafragmasDiafragmasDiafragmas JuntasJuntasJuntas
tóricastóricastóricas dedede
colectorcolectorcolector

Certifi-Certifi-Certifi-
cacióncacióncación

BombaBombaBomba MaterialMaterialMaterial dedede secciónsecciónsección
húmedahúmedahúmeda

TipoTipoTipo dedede
accionamientoaccionamientoaccionamiento

MaterialMaterialMaterial dedede secciónsecciónsección
centralcentralcentral

MotorMotorMotor yyy cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes

104010401040 FGFGFG AptoAptoApto paraparapara
alimentosalimentosalimentos

EEE EléctricoEléctricoEléctrico AAA AluminioAluminioAluminio 04A04A04A MotorMotorMotor dedede induccióninduccióninducción CACACA estándarestándarestándar
conconcon cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes

SSS AceroAceroAcero inoxidableinoxidableinoxidable 04B04B04B MotorMotorMotor CCCCCC sinsinsin escobillasescobillasescobillas

04E04E04E CajaCajaCaja dedede engranajesengranajesengranajes NEMANEMANEMA 565656 CCC ‡‡‡

04F04F04F CajaCajaCaja dedede engranajesengranajesengranajes dedede bridabridabrida IECIECIEC 909090
B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G SinSinSin motormotormotor ninini cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes

05C05C05C MotorMotorMotor dedede CCCCCC sinsinsin escobillasescobillasescobillas
(configurado(configurado(configurado paraparapara sistemassistemassistemas
montadosmontadosmontados enenen carro)carro)carro)

CubiertasCubiertasCubiertas dedede fluidofluidofluido yyy
colectorescolectorescolectores

MaterialMaterialMaterial deldeldel asientoasientoasiento MaterialMaterialMaterial dedede lalala bolabolabola MaterialMaterialMaterial deldeldel diafragmadiafragmadiafragma JuntasJuntasJuntas deldeldel
colectorcolectorcolector

CertificaciónCertificaciónCertificación

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS AceroAceroAcero
inoxidableinoxidableinoxidable 316316316

CWCWCW LastradoLastradoLastrado dedede
policloroprenopolicloroprenopolicloropreno

POPOPO SobremoldeadoSobremoldeadoSobremoldeado
dedede PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 ENENEN 102041020410204
tipotipotipo 2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDM,PTFE/EPDM,PTFE/EPDM,
dosdosdos piezaspiezaspiezas

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN 102041020410204
tipotipotipo 3.13.13.1

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Matriz de número de configuración para bombas HS y PH

MatrizMatrizMatriz dedede númeronúmeronúmero dedede configuraciónconfiguraciónconfiguración paraparapara bombasbombasbombas HSHSHS yyy PHPHPH

ConsulteConsulteConsulte enenen lalala placaplacaplaca dedede identificaciónidentificaciónidentificación (ID)(ID)(ID) elelel númeronúmeronúmero dedede
configuraciónconfiguraciónconfiguración dedede lalala bomba.bomba.bomba. UtiliceUtiliceUtilice lalala siguientesiguientesiguiente matrizmatrizmatriz paraparapara
definirdefinirdefinir losloslos componentescomponentescomponentes dedede sususu bomba.bomba.bomba.

CuandoCuandoCuando recibarecibareciba lalala bomba,bomba,bomba, anoteanoteanote aquíaquíaquí elelel númeronúmeronúmero dedede piezapiezapieza dedede 999
caracterescaracterescaracteres situadosituadosituado enenen lalala cajacajacaja dedede embalajeembalajeembalaje (p.(p.(p. ej.,ej.,ej., SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

AnoteAnoteAnote aquíaquíaquí tambiéntambiéntambién elelel númeronúmeronúmero dedede configuraciónconfiguraciónconfiguración enenen lalala placaplacaplaca dedede
identificaciónidentificaciónidentificación dedede lalala bombabombabomba paraparapara cuandocuandocuando necesitenecesitenecesite pedirpedirpedir piezaspiezaspiezas
dedede repuesto:repuesto:repuesto:

_______________________________________________________________________________________________________________

EjemploEjemploEjemplo dedede númeronúmeronúmero dedede configuración:configuración:configuración: 1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModeloModeloModelo dedede
bombabombabomba

MaterialMaterialMaterial
dedede secciónsecciónsección
húmedahúmedahúmeda

Ac-Ac-Ac-
cion-cion-cion-
amie-amie-amie-
ntontonto

MaterialMaterialMaterial
dedede
secciónsecciónsección
centralcentralcentral

CajaCajaCaja dedede
engranajesengranajesengranajes
yyy motormotormotor

CubiertasCubiertasCubiertas
dedede fluidofluidofluido yyy
colectorescolectorescolectores

Asien-Asien-Asien-
tostostos

BolasBolasBolas DiafragmasDiafragmasDiafragmas JuntasJuntasJuntas deldeldel
colectorcolectorcolector

Certifi-Certifi-Certifi-
cacióncacióncación

BombaBombaBomba MaterialMaterialMaterial dedede secciónsecciónsección húmedahúmedahúmeda TipoTipoTipo dedede
accionamientoaccionamientoaccionamiento

MaterialMaterialMaterial dedede secciónsecciónsección
centralcentralcentral

MotorMotorMotor yyy cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes

104010401040 HSHSHS SaneamientoSaneamientoSaneamiento altoaltoalto EEE EléctricoEléctricoEléctrico SSS AceroAceroAcero inoxidableinoxidableinoxidable 04A04A04A MotorMotorMotor dedede induccióninduccióninducción CACACA estándarestándarestándar
conconcon cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes

PHPHPH FarmacéuticoFarmacéuticoFarmacéutico 04B04B04B MotorMotorMotor CCCCCC sinsinsin escobillasescobillasescobillas

04E04E04E CajaCajaCaja dedede engranajesengranajesengranajes NEMANEMANEMA 565656 CCC ‡‡‡

04F04F04F CajaCajaCaja dedede engranajesengranajesengranajes dedede bridabridabrida IECIECIEC
909090 B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G SinSinSin motormotormotor ninini cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes

05C05C05C MotorMotorMotor dedede CCCCCC sinsinsin escobillasescobillasescobillas
(configurado(configurado(configurado paraparapara sistemassistemassistemas
montadosmontadosmontados enenen carro)carro)carro)

CubiertasCubiertasCubiertas dedede fluidofluidofluido yyy
colectorescolectorescolectores

MaterialMaterialMaterial deldeldel asientoasientoasiento MaterialMaterialMaterial dedede lalala bolabolabola MaterialMaterialMaterial deldeldel diafragmadiafragmadiafragma JuntasJuntasJuntas deldeldel
colectorcolectorcolector

CertificaciónCertificaciónCertificación

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS ooo PHPHPH

SSSSSS AceroAceroAcero
inoxidableinoxidableinoxidable 316316316

BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN 212121 ENENEN
102041020410204
tipotipotipo 2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS ooo
PHPHPH

CWCWCW LastradoLastradoLastrado dedede
policloroprenopolicloroprenopolicloropreno

POPOPO Sobremold-Sobremold-Sobremold-
eadoeadoeado dedede
PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN
102041020410204
tipotipotipo 3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFE/San-PTFE/San-PTFE/San-
toprene,toprene,toprene, dosdosdos
piezaspiezaspiezas

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Aprobaciones

AprobacionesAprobacionesAprobaciones
AprobacionesAprobacionesAprobaciones

TodosTodosTodos losloslos modelosmodelosmodelos estánestánestán homologadoshomologadoshomologados para:para:para:

*Los*Los*Los materialesmaterialesmateriales dedede diafragmadiafragmadiafragma conconcon losloslos códigoscódigoscódigos
POPOPO,,, PTPTPT ooo PSPSPS combinadoscombinadoscombinados conconcon losloslos materialesmaterialesmateriales dedede
bolabolabola conconcon elelel códigocódigocódigo PTPTPT cumplencumplencumplen con:con:con:

CECECE 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ LasLasLas bombasbombasbombas conconcon códigocódigocódigo 04E04E04E ooo 04F04F04F estánestánestán
homologadashomologadashomologadas para:para:para: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

LosLosLos materialesmaterialesmateriales dedede diafragmadiafragmadiafragma conconcon losloslos códigoscódigoscódigos
PTPTPT ooo PSPSPS combinadoscombinadoscombinados conconcon losloslos materialesmaterialesmateriales dedede
bolabolabola conconcon elelel códigocódigocódigo PTPTPT cumplencumplencumplen con:con:con:

ClaseClaseClase VIVIVI

TodosTodosTodos losloslos materialesmaterialesmateriales enenen contactocontactocontacto conconcon fluidofluidofluido
cumplencumplencumplen laslaslas normasnormasnormas dedede lalala FDAFDAFDA dedede EE.EE.EE. UU.UU.UU.
yyy satisfacensatisfacensatisfacen elelel CódigoCódigoCódigo dedede leyesleyesleyes federalesfederalesfederales dedede
EE.EE.EE. UU.UU.UU. (CFR).(CFR).(CFR).

*** LasLasLas bombasbombasbombas quequeque cumplencumplencumplen conconcon lalala normanormanorma CECECE 1935/20041935/20041935/2004 puedenpuedenpueden estarestarestar sujetassujetassujetas aaa disposicionesdisposicionesdisposiciones nacionalesnacionalesnacionales
individuales,individuales,individuales, ademásademásademás dedede laslaslas especificadasespecificadasespecificadas enenen elelel reglamentoreglamentoreglamento dedede lalala CE.CE.CE. EsEsEs responsabilidadresponsabilidadresponsabilidad deldeldel usuariousuariousuario conocerconocerconocer yyy
cumplircumplircumplir laslaslas leyesleyesleyes locales.locales.locales.
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Descripción general

DescripciónDescripciónDescripción generalgeneralgeneral
LaLaLa gamagamagama dedede productosproductosproductos ofreceofreceofrece bombasbombasbombas dedede diafragmadiafragmadiafragma eléctricaseléctricaseléctricas enenen unaunauna extensaextensaextensa gamagamagama dedede modelos.modelos.modelos. EnEnEn estaestaesta secciónsecciónsección sesese
indicaindicaindica lalala estructuraestructuraestructura básicabásicabásica dedede losloslos modelosmodelosmodelos disponibles.disponibles.disponibles.

ModelosModelosModelos dedede bombabombabomba aptosaptosaptos paraparapara alimentosalimentosalimentos

SecciónSecciónSección
centralcentralcentral

TipoTipoTipo dedede
motormotormotor

ControladorControladorControlador CajaCajaCaja dedede
engranajesengranajesengranajes

CompresorCompresorCompresor OpcionesOpcionesOpciones dedede
aprobaciónaprobaciónaprobación

CarroCarroCarro

Sí, 120 V Ninguno No*

Sí, 240 V No*CA
VFD, no se incluye. Están
disponibles los kits VFD
16K911 (240V) y 16K912
(480V).

Sí, parte del
motor

No†
CE

No*

Sí, 120 V Ninguno Sí

Sí, 240 V SíCC sin
escobillas

Control de motor Graco,
incluido NEMA

No†
CE

No*

NEMA

Aluminio o
acero
inoxidable

Ninguno Ninguno
IEC

Ninguno ATEX y CE No*

* El kit de carro 24Y923 está disponible.
†Los kits de compresor 24Y921 (120 V) y 24Y922 (240 V) están disponibles

ModelosModelosModelos dedede bombabombabomba dedede saneamientosaneamientosaneamiento altoaltoalto ooo farmacéuticosfarmacéuticosfarmacéuticos

SecciónSecciónSección centralcentralcentral TipoTipoTipo dedede
motormotormotor

ControladorControladorControlador CajaCajaCaja dedede
engrana-engrana-engrana-
jesjesjes

CompresorCompresorCompresor OpcionesOpcionesOpciones dedede
aprobaciónaprobaciónaprobación

Carr-Carr-Carr-
ooo

CA
VFD, no se incluye. Están
disponibles los kits VFD
16K911 (240V) y 16K912
(480V).

Sí, parte
del motor

CC sin
escobillas

Control de motor Graco,
incluido NEMA

No† CE

NEMA

Acero inoxidable

Ninguno Ninguno
IEC

Ninguno ATEX y CE

No*

* El kit de carro 24Y923 está disponible.
†Los kits de compresor 24Y921 (120 V) y 24Y922 (240 V) están disponibles

PuntosPuntosPuntos clave:clave:clave:

• Las bombas están disponibles con motor de CA o
motor de CC sin escobillas (BLDC), o con solo una
caja de engranajes (para aplicaciones donde ya
hay disponible un motor).

• Graco recomienda el uso de un arranque suave
de motor o de un VFD (PN 16K911 o 16K912) en
el circuito eléctrico para todas las instalaciones.
Consulte las recomendaciones del fabricante del
motor para una instalación correcta cuando utilice
alguno de esos componentes. En todos los casos,
asegúrese de que todos los productos se instalan
según los códigos y normativas locales.

• Los motores BLDC son controlados con el Control
de motor Graco que se suministra con la bomba.
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Resolución de problemas

ResoluciónResoluciónResolución dedede problemasproblemasproblemas ••• SigaSigaSiga elelel ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presión,presión,presión, pagepagepage
121212 antesantesantes dedede inspeccionarinspeccionarinspeccionar ooo repararrepararreparar elelel equipo.equipo.equipo.

••• CompruebeCompruebeCompruebe todostodostodos losloslos problemasproblemasproblemas yyy causascausascausas posiblesposiblesposibles
antesantesantes dedede desmontarlo.desmontarlo.desmontarlo.

Consulte el manual de empleo (3A3167) para obtener información sobre resolución de problemas o errores en el
control de motor Graco.

ProblemaProblemaProblema CausaCausaCausa SoluciónSoluciónSolución

La bomba funciona a velocidad
excesiva, causando cavitación antes
del cebado.

Reduzca la velocidad del controlador del
motor (VFD o control de motor Graco)

La sección central no tiene presión
de aire, o la presión de aire es
demasiado baja.

Aplique presión de aire a la sección central
según los requisitos de su aplicación.

La bola de la válvula de retención
está muy desgastada o agarrotada
en el asiento o en el colector.

Vuelva a colocar la bola y el asiento.

Presión de aspiración insuficiente Aumentar la presión de aspiración. Consulte
el manual 3A3167.

Asiento muy desgastado. Vuelva a colocar la bola y el asiento.

Entrada o salida obstruidas. Elimine la obstrucción.

Accesorios interiores o colectores
sueltos.

Apretar.

La bomba gira pero no ceba
o no bombea.

Juntas tóricas del colector dañadas. Sustituya las juntas tóricas.

La sección central se calienta
demasiado.

Se ha roto el eje de accionamiento. Sustituya.

Las bolas de la válvula de retención,
los asientos o las juntas tóricas
están desgastados.

Sustituya.

Los tornillos del colector o las
abrazaderas de la cubierta del fluido
están flojos.

Apretar.

La bomba no puede retener
la presión del fluido cuando
se para.

El perno del eje del diafragma está
suelto

Apretar.

El motor o el controlador están mal
cableados.

Cablee el sistema según instrucciones del
manual.

La bomba no gira.

El detector de fugas (si llevara) se
ha disparado.

Compruebe si el diafragma está roto o mal
montado. Repare o sustituya.

La tubería de aspiración está
atascada.

Revise, limpie.

Las bolas de las válvulas de
retención están pegajosas o tienen
fugas.

Limpie o cambie.

El caudal de la bomba es
errático.

Diafragma (o respaldo) roto. Sustituya.

La bomba hace unos ruidos
inusuales.

La bomba está funcionando a una
presión casi de parada.

Ajuste la presión de aire o reduzca la
velocidad de la bomba.
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Resolución de problemas

ProblemaProblemaProblema CausaCausaCausa SoluciónSoluciónSolución

Un accesorio de conexión se ha
aflojado.

Apretar. Inspeccione el sellador de roscas.

Juntas tóricas o sello del eje
dañados o flojos.

Sustituya.

El consumo de aire es mayor
de lo esperado.

Diafragma (o respaldo) roto. Sustituya.

Tubería de aspiración floja. Apretar.

Diafragma (o respaldo) roto. Sustituya.

Colectores flojos, asientos o juntas
tóricas dañadas.

Apriete los pernos del colector o cambie los
asientos o las juntas tóricas.

Hay burbujas de aire en el
fluido.

Perno del eje del diafragma suelto. Apretar.

Los tornillos del colector o las
abrazaderas de la cubierta del fluido
están sueltos.

Apretar.La bomba gotea fluido desde
las juntas.

Las juntas tóricas del colector están
desgastadas.

Sustituya las juntas tóricas.

Se ha disparado un GFCI. Retire el controlador del circuito del GFCI.

El suministro eléctrico es deficiente. Determine y repare el origen del problema
energético.

El controlador falla o se
desconecta.

Se han excedido los parámetros
operativos.

Consulte en el manual de 3A3167 los
códigos de eventos.

NOTA:NOTA:NOTA: Para información sobre problemas con un variador de frecuencia (VFD), consulte al manual de su VFD.
Para obtener información sobre problemas con el control de motor Graco, consulte el manual de empleo.
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Reparación

ReparaciónReparaciónReparación

ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presiónpresiónpresión

Siga el Procedimiento de alivio de
presión siempre que vea este símbolo.

Este equipo seguirá presurizado hasta que se
libere manualmente la presión. Para ayudar a
evitar lesiones graves provocadas por el fluido
presurizado, como salpicaduras de fluido, siga el
Procedimiento de alivio de presión cuando deje de
dosificar y antes de limpiar, revisar o dar servicio
al equipo.

1.1.1. ApagueApagueApague lalala bombabombabomba yyy desconectedesconectedesconecte lalala alimentaciónalimentaciónalimentación
deldeldel sistema.sistema.sistema.

2.2.2. CierreCierreCierre lalala válvulaválvulaválvula dedede aireaireaire maestramaestramaestra (J)(J)(J) paraparapara
desconectardesconectardesconectar elelel aireaireaire aaa lalala bomba.bomba.bomba.

3.3.3. AbraAbraAbra lalala válvulaválvulaválvula dedede drenajedrenajedrenaje dedede fluidofluidofluido (L)(L)(L) paraparapara
liberarliberarliberar lalala presión.presión.presión. TengaTengaTenga preparadopreparadopreparado ununun recipienterecipienterecipiente
paraparapara recogerrecogerrecoger elelel líquidolíquidolíquido drenado.drenado.drenado.

4.4.4. CierreCierreCierre lalala válvulaválvulaválvula dedede lalala entradaentradaentrada dedede aireaireaire dedede lalala
bombabombabomba (E)(E)(E) enenen elelel armarioarmarioarmario neumático.neumático.neumático.

5.5.5. UnidadesUnidadesUnidades conconcon ununun compresor:compresor:compresor: RealiceRealiceRealice ununun ciclociclociclo dedede
lalala válvulaválvulaválvula paraparapara purgarpurgarpurgar elelel aireaireaire restante.restante.restante.

ReparaciónReparaciónReparación dedede lalala válvulaválvulaválvula dedede retenciónretenciónretención

NOTA:NOTA:NOTA: Existen kits para bolas de válvulas de
retención, diafragmas y juntas tóricas de colectores
en diversos materiales. También existe un kit de
asiento y junta tórica de colector.

NOTA:NOTA:NOTA: Inspeccione siempre los asientos al cambiar
las bolas de retención para tener la seguridad de
que queden correctamente asentadas. Sustituya
los asientos según sea necesario si la superficie del
asiento muestra signos de desgaste.

DesmontajeDesmontajeDesmontaje dedede laslaslas válvulasválvulasválvulas dedede retenciónretenciónretención

1.1.1. SigaSigaSiga elelel ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presión,presión,presión,
pagepagepage 121212... DesconecteDesconecteDesconecte lalala alimentaciónalimentaciónalimentación deldeldel motor.motor.motor.
DesconecteDesconecteDesconecte todastodastodas laslaslas líneaslíneaslíneas dedede aireaireaire yyy dedede fluido.fluido.fluido.

2.2.2. RetireRetireRetire laslaslas abrazaderasabrazaderasabrazaderas (6)(6)(6) deldeldel colector,colector,colector, yyy
despuésdespuésdespués retireretireretire elelel colectorcolectorcolector dedede salidasalidasalida (3).(3).(3).

3.3.3. DesmonteDesmonteDesmonte losloslos conjuntosconjuntosconjuntos dedede lalala válvulaválvulaválvula dedede
retenciónretenciónretención dedede bola:bola:bola:

a.a.a. EnEnEn enenen modelomodelomodelo 1040FG,1040FG,1040FG, retireretireretire laslaslas juntasjuntasjuntas
tóricastóricastóricas (9),(9),(9), losloslos asientosasientosasientos (7)(7)(7) yyy laslaslas bolasbolasbolas (8).(8).(8).

b.b.b. EnEnEn losloslos modelosmodelosmodelos 1040HS1040HS1040HS yyy 1040PH,1040PH,1040PH, retireretireretire losloslos
topestopestopes dedede bolasbolasbolas (8),(8),(8), laslaslas juntasjuntasjuntas (9)(9)(9) yyy laslaslas bolasbolasbolas
(8).(8).(8).

4.4.4. RepitaRepitaRepita estasestasestas operacionesoperacionesoperaciones conconcon elelel colectorcolectorcolector dedede
entradaentradaentrada (4),(4),(4), laslaslas juntasjuntasjuntas tóricastóricastóricas (9),(9),(9), losloslos asientosasientosasientos
(7)(7)(7) yyy laslaslas bolasbolasbolas (8).(8).(8).

5.5.5. ParaParaPara seguirseguirseguir conconcon elelel desmontaje,desmontaje,desmontaje, consulteconsulteconsulte
DesmontajeDesmontajeDesmontaje dedede losloslos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

VolverVolverVolver aaa montarmontarmontar laslaslas válvulasválvulasválvulas dedede retenciónretenciónretención

1.1.1. LimpieLimpieLimpie todastodastodas laslaslas piezaspiezaspiezas yyy observeobserveobserve sisisi presentanpresentanpresentan
ununun desgastedesgastedesgaste ooo estánestánestán dañadas.dañadas.dañadas. ReemplaceReemplaceReemplace laslaslas
piezaspiezaspiezas segúnsegúnsegún seaseasea necesario.necesario.necesario.

2.2.2. VuelvaVuelvaVuelva aaa montarmontarmontar siguiendosiguiendosiguiendo elelel ordenordenorden inversoinversoinverso alalal
deldeldel desmontajedesmontajedesmontaje yyy respetandorespetandorespetando laslaslas instruccionesinstruccionesinstrucciones
dedede laslaslas notasnotasnotas dedede lalala ilustración.ilustración.ilustración. ColoqueColoqueColoque elelel colectorcolectorcolector
dedede entradaentradaentrada primero.primero.primero. AsegúreseAsegúreseAsegúrese dedede quequeque todastodastodas
laslaslas retencionesretencionesretenciones dedede bolabolabola (7-9)(7-9)(7-9) yyy losloslos colectorescolectorescolectores
(3,(3,(3, 4)4)4) esténesténestén montadosmontadosmontados exactamenteexactamenteexactamente dedede lalala formaformaforma
indicada.indicada.indicada. LasLasLas flechasflechasflechas quequeque aparecenaparecenaparecen enenen laslaslas
cubiertascubiertascubiertas deldeldel fluidofluidofluido (2)(2)(2) debendebendeben apuntarapuntarapuntar haciahaciahacia elelel
colectorcolectorcolector dedede salidasalidasalida (3).(3).(3).
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1040FG1040FG1040FG

1
LaLaLa flechaflechaflecha dedede ambasambasambas cubiertascubiertascubiertas debedebedebe
apuntarapuntarapuntar haciahaciahacia elelel colectorcolectorcolector dedede salidasalidasalida

1040HS1040HS1040HS yyy 1040PH1040PH1040PH
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Reparación

ReparaciónReparaciónReparación deldeldel diafragmadiafragmadiafragma

DesmontajeDesmontajeDesmontaje dedede losloslos diafragmasdiafragmasdiafragmas

NOTA:NOTA:NOTA: LosLosLos kitskitskits dedede diafragmadiafragmadiafragma estánestánestán disponiblesdisponiblesdisponibles enenen
muchosmuchosmuchos materialesmaterialesmateriales yyy estilos.estilos.estilos. VeaVeaVea lalala secciónsecciónsección dedede
Piezas.Piezas.Piezas.

1.1.1. SigaSigaSiga elelel ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presión,presión,presión,
pagepagepage 121212... DesconecteDesconecteDesconecte lalala alimentaciónalimentaciónalimentación deldeldel motor.motor.motor.
DesconecteDesconecteDesconecte todastodastodas laslaslas mangueras.mangueras.mangueras.

2.2.2. RetireRetireRetire losloslos colectorescolectorescolectores yyy desmontedesmontedesmonte laslaslas válvulasválvulasválvulas
dedede retenciónretenciónretención dedede bolabolabola comocomocomo sesese indicaindicaindica enenen
ReparaciónReparaciónReparación dedede lalala válvulaválvulaválvula dedede retenciónretenciónretención,,, pagepagepage 121212...

3.3.3. DesmonteDesmonteDesmonte laslaslas abrazaderasabrazaderasabrazaderas (5)(5)(5) dedede laslaslas cubiertascubiertascubiertas
dedede fluidofluidofluido yyy tiretiretire dedede laslaslas cubiertascubiertascubiertas deldeldel fluidofluidofluido hastahastahasta
extraerlasextraerlasextraerlas dedede lalala bomba.bomba.bomba.

4.4.4. AflojeAflojeAfloje losloslos tornillostornillostornillos yyy quitequitequite lalala cubiertacubiertacubierta deldeldel ventiladorventiladorventilador
deldeldel motor.motor.motor. GireGireGire aaa manomanomano elelel ventiladorventiladorventilador deldeldel motormotormotor
paraparapara desplazardesplazardesplazar elelel pistónpistónpistón completamentecompletamentecompletamente haciahaciahacia
ununun lado.lado.lado.

NOTA:NOTA:NOTA: SiSiSi lalala bombabombabomba siguesiguesigue unidaunidaunida alalal motor,motor,motor, retireretireretire elelel
tapóntapóntapón (124)(124)(124) yyy lalala juntajuntajunta tóricatóricatórica (134).(134).(134). ConConCon unaunauna llavellavellave
dedede cubocubocubo dedede 101010 mm,mm,mm, giregiregire elelel ejeejeeje enenen elelel sentidosentidosentido dedede
laslaslas agujasagujasagujas deldeldel relojrelojreloj paraparapara desplazardesplazardesplazar elelel pistónpistónpistón haciahaciahacia
ununun lado.lado.lado. ElElEl tornillotornillotornillo debedebedebe moversemoversemoverse fácilmentefácilmentefácilmente
[no[no[no másmásmás dedede 1,71,71,7 N•mN•mN•m (15(15(15 pulg./lb)pulg./lb)pulg./lb) dedede parparpar dedede
apriete].apriete].apriete]. SiSiSi sesese necesitanecesitanecesita másmásmás parparpar dedede apriete,apriete,apriete,
deténgase.deténgase.deténgase. DesmonteDesmonteDesmonte elelel motor.motor.motor. ConsulteConsulteConsulte
ReparaciónReparaciónReparación dedede lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral,,, pagepagepage 171717

5.5.5. DiafragmasDiafragmasDiafragmas sobremoldeadossobremoldeadossobremoldeados (modelos(modelos(modelos POPOPO)))

a.a.a. SujeteSujeteSujete elelel ejeejeeje deldeldel pistónpistónpistón conconcon unaunauna llavellavellave dedede
5/85/85/8 pulg.pulg.pulg. enenen laslaslas carascarascaras planasplanasplanas dedede lalala parteparteparte
expuestaexpuestaexpuesta deldeldel eje.eje.eje. ElElEl diafragmadiafragmadiafragma (12)(12)(12) sesese
desenroscarádesenroscarádesenroscará aaa mano.mano.mano. RetireRetireRetire lalala placaplacaplaca deldeldel
diafragmadiafragmadiafragma deldeldel ladoladolado deldeldel aireaireaire (11).(11).(11).

b.b.b. DesplaceDesplaceDesplace elelel pistónpistónpistón completamentecompletamentecompletamente haciahaciahacia ununun
ladoladolado haciendohaciendohaciendo girargirargirar elelel ejeejeeje dedede accionamiento.accionamiento.accionamiento.
EnEnEn losloslos modelosmodelosmodelos dedede CA,CA,CA, muevamuevamueva elelel pistónpistónpistón
girandogirandogirando elelel ventiladorventiladorventilador deldeldel motormotormotor aaa mano.mano.mano.
(Consulte(Consulte(Consulte laslaslas instruccionesinstruccionesinstrucciones deldeldel puntopuntopunto 4).4).4).
RepitaRepitaRepita laslaslas operacionesoperacionesoperaciones deldeldel pasopasopaso 5a.5a.5a.

6.6.6. RestoRestoResto dedede diafragmasdiafragmasdiafragmas

a.a.a. SujeteSujeteSujete elelel ejeejeeje deldeldel pistónpistónpistón conconcon unaunauna llavellavellave dedede
5/85/85/8 pulg.pulg.pulg. enenen laslaslas carascarascaras planasplanasplanas dedede lalala parteparteparte
expuestaexpuestaexpuesta deldeldel eje.eje.eje. UtiliceUtiliceUtilice unaunauna llavellavellave dedede 151515
mmmmmm paraparapara desmontardesmontardesmontar elelel pernopernoperno (15)(15)(15) deldeldel eje.eje.eje.
LuegoLuegoLuego extraigaextraigaextraiga laslaslas piezaspiezaspiezas deldeldel conjuntoconjuntoconjunto deldeldel
diafragma.diafragma.diafragma.

b.b.b. DesplaceDesplaceDesplace elelel pistónpistónpistón completamentecompletamentecompletamente haciahaciahacia ununun
ladoladolado haciendohaciendohaciendo girargirargirar elelel ejeejeeje dedede accionamiento.accionamiento.accionamiento.
EnEnEn losloslos modelosmodelosmodelos dedede CA,CA,CA, muevamuevamueva elelel pistónpistónpistón
girandogirandogirando elelel ventiladorventiladorventilador deldeldel motormotormotor aaa mano.mano.mano.
(Consulte(Consulte(Consulte laslaslas instruccionesinstruccionesinstrucciones deldeldel puntopuntopunto 4).4).4).
RepitaRepitaRepita laslaslas operacionesoperacionesoperaciones deldeldel pasopasopaso 6a.6a.6a.

7.7.7. ParaParaPara seguirseguirseguir conconcon elelel desmontajedesmontajedesmontaje
dedede lalala secciónsecciónsección central,central,central, consulteconsulteconsulte
DesmontarDesmontarDesmontar lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral,,, pagepagepage 171717...
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VolverVolverVolver aaa montarmontarmontar losloslos diafragmasdiafragmasdiafragmas

SigaSigaSiga todastodastodas laslaslas notasnotasnotas dedede laslaslas ilustracionesilustracionesilustraciones dedede lalala
páginapáginapágina siguiente.siguiente.siguiente. EstasEstasEstas notasnotasnotas contienencontienencontienen informacióninformacióninformación
importante.importante.importante.

AVISOAVISOAVISO
Después de volver a montar, deje que se seque
el fijador de roscas durante 12 horas, o según
las indicaciones del fabricante, antes de usar la
bomba. La bomba se dañará si se afloja el perno
del eje del diafragma.

SUGERENCIA:SUGERENCIA:SUGERENCIA: Si está también reparando o
realizando el mantenimiento de la sección central
(eje de accionamiento, pistón, etc.), consulte
Reparación de la sección central, page 17, antes de
sustituir los diafragmas.

1.1.1. LimpieLimpieLimpie todastodastodas laslaslas piezaspiezaspiezas yyy observeobserveobserve sisisi presentanpresentanpresentan
ununun desgastedesgastedesgaste ooo estánestánestán dañadas.dañadas.dañadas. ReemplaceReemplaceReemplace laslaslas
piezaspiezaspiezas segúnsegúnsegún seaseasea necesario.necesario.necesario. AsegúreseAsegúreseAsegúrese dedede quequeque
lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral estéestéesté limpialimpialimpia yyy seca.seca.seca.

2.2.2. DiafragmasDiafragmasDiafragmas sobremoldeadossobremoldeadossobremoldeados (PO)(PO)(PO)

a.a.a. SiSiSi elelel tornillotornillotornillo dedede fijaciónfijaciónfijación dedede ununun diafragmadiafragmadiafragma
sesese sueltasueltasuelta ooo sesese remplaza,remplaza,remplaza, apliqueapliqueaplique fijadorfijadorfijador
dedede roscasroscasroscas permanentepermanentepermanente (rojo)(rojo)(rojo) enenen laslaslas roscasroscasroscas
lateraleslateraleslaterales deldeldel diafragma.diafragma.diafragma. AtornílleloAtornílleloAtorníllelo enenen elelel
diafragmadiafragmadiafragma hastahastahasta quequeque estéestéesté enenen sususu sitio.sitio.sitio.

b.b.b. MonteMonteMonte lalala placaplacaplaca dedede aireaireaire laterallaterallateral (11)(11)(11) enenen lalala
membrana.membrana.membrana. LaLaLa parteparteparte redondeadaredondeadaredondeada dedede lalala placaplacaplaca
debedebedebe quedarquedarquedar frentefrentefrente alalal diafragma.diafragma.diafragma.

c.c.c. LimpieLimpieLimpie laslaslas roscasroscasroscas hembrahembrahembra deldeldel ejeejeeje deldeldel pistónpistónpistón
conconcon ununun cepillocepillocepillo dedede alambrealambrealambre empapadoempapadoempapado conconcon
disolventedisolventedisolvente paraparapara eliminareliminareliminar todotodotodo restorestoresto dedede fijadorfijadorfijador
dedede roscas.roscas.roscas. ApliqueApliqueAplique imprimadorimprimadorimprimador yyy fijadorfijadorfijador dedede
roscasroscasroscas yyy dejedejedeje quequeque sesese seque.seque.seque.

d.d.d. LimpieLimpieLimpie aaa fondofondofondo yyy apliqueapliqueaplique fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas
dedede resistenciaresistenciaresistencia mediamediamedia (azul)(azul)(azul) enenen laslaslas roscasroscasroscas deldeldel
conjuntoconjuntoconjunto dedede diafragma.diafragma.diafragma.

e.e.e. SujeteSujeteSujete elelel ejeejeeje deldeldel pistónpistónpistón conconcon unaunauna llavellavellave dedede 5/85/85/8
pulg.pulg.pulg. enenen laslaslas carascarascaras planasplanasplanas deldeldel eje.eje.eje. AtornilleAtornilleAtornille elelel
conjuntoconjuntoconjunto enenen elelel ejeejeeje lololo másmásmás posibleposibleposible aaa mano.mano.mano.

f.f.f. DesplaceDesplaceDesplace elelel pistónpistónpistón completamentecompletamentecompletamente haciahaciahacia ununun
ladoladolado haciendohaciendohaciendo girargirargirar elelel ejeejeeje dedede accionamiento.accionamiento.accionamiento.
EnEnEn losloslos modelosmodelosmodelos dedede CA,CA,CA, muevamuevamueva elelel pistónpistónpistón
girandogirandogirando elelel ventiladorventiladorventilador deldeldel motormotormotor aaa mano.mano.mano.
ConsulteConsulteConsulte laslaslas instruccionesinstruccionesinstrucciones deldeldel puntopuntopunto 444 dedede
DesmontajeDesmontajeDesmontaje dedede losloslos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RepitaRepitaRepita paraparapara montarmontarmontar elelel otrootrootro conjuntoconjuntoconjunto dedede
diafragma.diafragma.diafragma.

3.3.3. TodosTodosTodos losloslos demásdemásdemás diafragmas/bombasdiafragmas/bombasdiafragmas/bombas dedede metalmetalmetal

a.a.a. LimpieLimpieLimpie aaa fondofondofondo ooo cambiecambiecambie elelel pernopernoperno deldeldel
diafragmadiafragmadiafragma (14).(14).(14). InstaleInstaleInstale lalala juntajuntajunta tóricatóricatórica (15).(15).(15).

b.b.b. MonteMonteMonte lalala placaplacaplaca laterallaterallateral deldeldel fluidofluidofluido (10),(10),(10), elelel
diafragmadiafragmadiafragma (12),(12),(12), elelel diafragmadiafragmadiafragma auxiliarauxiliarauxiliar (13,(13,(13, sisisi
hubiera),hubiera),hubiera), yyy lalala placaplacaplaca deldeldel diafragmadiafragmadiafragma deldeldel ladoladolado
deldeldel aireaireaire (11)(11)(11) sobresobresobre elelel pernopernoperno exactamenteexactamenteexactamente
comocomocomo sesese indica.indica.indica.

c.c.c. LimpieLimpieLimpie laslaslas roscasroscasroscas hembrahembrahembra deldeldel ejeejeeje deldeldel pistónpistónpistón
conconcon ununun cepillocepillocepillo dedede alambrealambrealambre empapadoempapadoempapado conconcon
disolventedisolventedisolvente paraparapara eliminareliminareliminar todotodotodo restorestoresto dedede fijadorfijadorfijador
dedede roscas.roscas.roscas. ApliqueApliqueAplique imprimadorimprimadorimprimador yyy fijadorfijadorfijador dedede
roscasroscasroscas yyy dejedejedeje quequeque sesese seque.seque.seque.

d.d.d. ApliqueApliqueAplique fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas dedede resistenciaresistenciaresistencia
mediamediamedia (azul)(azul)(azul) enenen laslaslas roscasroscasroscas deldeldel perno.perno.perno.

e.e.e. SujeteSujeteSujete elelel ejeejeeje deldeldel pistónpistónpistón conconcon unaunauna llavellavellave dedede 5/85/85/8
pulg.pulg.pulg. enenen laslaslas carascarascaras planasplanasplanas deldeldel eje.eje.eje. EnrosqueEnrosqueEnrosque
elelel pernopernoperno enenen elelel ejeejeeje yyy apriételoapriételoapriételo aaa 60–7060–7060–70 ft-lbft-lbft-lb
(81–95(81–95(81–95 N•m).N•m).N•m).

f.f.f. DesplaceDesplaceDesplace elelel pistónpistónpistón completamentecompletamentecompletamente haciahaciahacia ununun
ladoladolado haciendohaciendohaciendo girargirargirar elelel ejeejeeje dedede accionamiento.accionamiento.accionamiento.
EnEnEn losloslos modelosmodelosmodelos dedede CA,CA,CA, muevamuevamueva elelel pistónpistónpistón
girandogirandogirando elelel ventiladorventiladorventilador deldeldel motormotormotor aaa mano.mano.mano.
ConsulteConsulteConsulte laslaslas instruccionesinstruccionesinstrucciones deldeldel puntopuntopunto 444 dedede
DesmontajeDesmontajeDesmontaje dedede losloslos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RepitaRepitaRepita paraparapara montarmontarmontar elelel otrootrootro conjuntoconjuntoconjunto dedede
diafragma.diafragma.diafragma.

4.4.4. FijeFijeFije laslaslas cubiertascubiertascubiertas dedede fluido.fluido.fluido. LaLaLa flechaflechaflecha dedede cadacadacada
cubiertacubiertacubierta dedede fluidofluidofluido debedebedebe apuntarapuntarapuntar haciahaciahacia elelel colectorcolectorcolector
dedede salida.salida.salida. AjusteAjusteAjuste lalala abrazaderaabrazaderaabrazadera dedede montajemontajemontaje (5).(5).(5).
NOTA:NOTA:NOTA: ParaParaPara facilitarfacilitarfacilitar elelel montajemontajemontaje sesese puedepuedepuede utilizarutilizarutilizar
ununun lubricantelubricantelubricante antiadherenteantiadherenteantiadherente aptoaptoapto paraparapara alimentosalimentosalimentos
enenen laslaslas roscasroscasroscas dedede sujeción.sujeción.sujeción.

5.5.5. VuelvaVuelvaVuelva aaa armararmararmar laslaslas válvulasválvulasválvulas dedede retenciónretenciónretención yyy
losloslos colectores.colectores.colectores. ConsulteConsulteConsulte VolverVolverVolver aaa montarmontarmontar laslaslas
válvulasválvulasválvulas dedede retención,retención,retención, pagepagepage 121212...
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Reparación

1
ElElEl ladoladolado redondeadoredondeadoredondeado miramiramira haciahaciahacia elelel
diafragma.diafragma.diafragma.

ModelosModelosModelos dedede 222 piezaspiezaspiezas (((PTPTPT yyy PSPSPS)))

2
ApliqueApliqueAplique fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas dedede resistenciaresistenciaresistencia
mediamediamedia (azul)(azul)(azul) enenen laslaslas roscas.roscas.roscas.

3
LasLasLas marcasmarcasmarcas AIRAIRAIR SIDESIDESIDE (lado(lado(lado deldeldel aire)aire)aire)
deldeldel diafragmadiafragmadiafragma debendebendeben mirarmirarmirar haciahaciahacia elelel
alojamientoalojamientoalojamiento central.central.central.

4
SiSiSi sesese sueltasueltasuelta ooo sesese remplazaremplazaremplaza elelel tornillo,tornillo,tornillo,
apliqueapliqueaplique fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas permanentepermanentepermanente
(rojo)(rojo)(rojo) enenen laslaslas roscasroscasroscas lateraleslateraleslaterales deldeldel
diafragma.diafragma.diafragma. ApliqueApliqueAplique fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas dedede
resistenciaresistenciaresistencia mediamediamedia (azul)(azul)(azul) enenen laslaslas roscasroscasroscas
lateraleslateraleslaterales deldeldel eje.eje.eje.

5
AprieteAprieteApriete aaa 818181---959595 NomNomNom (60(60(60---707070 piepiepie---lb)lb)lb) conconcon
100100100 rpmrpmrpm comocomocomo máximo.máximo.máximo.

6
ApliqueApliqueAplique imprimadorimprimadorimprimador enenen laslaslas roscasroscasroscas hembra.hembra.hembra.
EspereEspereEspere aaa quequeque sesese seque.seque.seque.

ModelosModelosModelos sobremoldeadossobremoldeadossobremoldeados (((POPOPO))) ModelosModelosModelos estándarestándarestándar (SP(SP(SP)))

AVISOAVISOAVISO
DespuésDespuésDespués dedede volvervolvervolver aaa montar,montar,montar, dejedejedeje quequeque sesese sequesequeseque
elelel fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas durantedurantedurante 121212 horas,horas,horas, ooo segúnsegúnsegún
laslaslas indicacionesindicacionesindicaciones deldeldel fabricante,fabricante,fabricante, antesantesantes dedede usarusarusar lalala
bomba.bomba.bomba. LaLaLa bombabombabomba sesese dañarádañarádañará sisisi sesese aflojaaflojaafloja elelel pernopernoperno
deldeldel ejeejeeje deldeldel diafragma.diafragma.diafragma.
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Reparación

ReparaciónReparaciónReparación dedede lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral

DesmontarDesmontarDesmontar lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral

ConsulteConsulteConsulte laslaslas ilustracionesilustracionesilustraciones dedede lalala páginapáginapágina siguiente.siguiente.siguiente.

1.1.1. SigaSigaSiga elelel ProcedimientoProcedimientoProcedimiento dedede alivioalivioalivio dedede presión,presión,presión, pagepagepage
121212... DesconecteDesconecteDesconecte todastodastodas laslaslas líneaslíneaslíneas dedede aireaireaire yyy dedede
fluido.fluido.fluido.

2.2.2. ExtraigaExtraigaExtraiga losloslos colectorescolectorescolectores yyy laslaslas piezaspiezaspiezas dedede lalala válvulaválvulaválvula
dedede retenciónretenciónretención comocomocomo sesese indicaindicaindica enenen DesmontajeDesmontajeDesmontaje dedede
laslaslas válvulasválvulasválvulas dedede retención,retención,retención, pagepagepage 121212...

3.3.3. RetireRetireRetire laslaslas cubiertascubiertascubiertas dedede fluidofluidofluido yyy losloslos
diafragmasdiafragmasdiafragmas comocomocomo sesese explicaexplicaexplica enenen
DesmontajeDesmontajeDesmontaje dedede losloslos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

SUGERENCIA:SUGERENCIA:SUGERENCIA: FijeFijeFije elelel soportesoportesoporte dedede lalala cajacajacaja dedede
engranajesengranajesengranajes (27)(27)(27) alalal banco.banco.banco. DejeDejeDeje conectadaconectadaconectada lalala
bombabombabomba alalal motor.motor.motor.

4.4.4. UtiliceUtiliceUtilice unaunauna llavellavellave hexagonalhexagonalhexagonal dedede 555 mmmmmm paraparapara retirarretirarretirar
losloslos 444 pernospernospernos (117).(117).(117). SaqueSaqueSaque elelel adaptadoradaptadoradaptador deldeldel
alojamientoalojamientoalojamiento dedede alineaciónalineaciónalineación (116).(116).(116).

SUGERENCIA:SUGERENCIA:SUGERENCIA: PuedePuedePuede quequeque hayahayahaya quequeque golpeargolpeargolpear
lalala bombabombabomba conconcon ununun martillomartillomartillo dedede gomagomagoma paraparapara
desengancharladesengancharladesengancharla deldeldel acoplador.acoplador.acoplador.

5.5.5. UseUseUse unaunauna llavellavellave hexagonalhexagonalhexagonal dedede 5/165/165/16 paraparapara quitarquitarquitar elelel
tapóntapóntapón (124).(124).(124). UseUseUse unaunauna llavellavellave dedede tubotubotubo dedede 303030 mmmmmm
paraparapara retirarretirarretirar elelel pernopernoperno deldeldel cojinetecojinetecojinete (106)(106)(106) yyy lalala juntajuntajunta
tóricatóricatórica (108)(108)(108) dedede lalala parteparteparte superior.superior.superior.

6.6.6. GireGireGire elelel ejeejeeje dedede formaformaforma quequeque lalala ranuraranuraranura (G)(G)(G) deldeldel ejeejeeje dedede
accionamientoaccionamientoaccionamiento (112)(112)(112) quedequedequede enenen lalala parteparteparte superior,superior,superior,
conconcon lalala marcamarcamarca dedede alineaciónalineaciónalineación (A)(A)(A) enenen lalala carcasacarcasacarcasa
central.central.central.

7.7.7. UtiliceUtiliceUtilice ununun pernopernoperno dedede 3/4-16,3/4-16,3/4-16, atornilladoatornilladoatornillado enenen elelel
orificioorificioorificio deldeldel tapóntapóntapón (124)(124)(124) paraparapara empujarempujarempujar haciahaciahacia fuerafuerafuera
elelel ejeejeeje dedede accionamientoaccionamientoaccionamiento (112).(112).(112). PuedePuedePuede usarusarusar
tambiéntambiéntambién elelel pernopernoperno deldeldel cojinetecojinetecojinete (106),(106),(106), peroperopero debedebedebe
desmontardesmontardesmontar elelel cojinetecojinetecojinete (107)(107)(107) primero.primero.primero. LaLaLa muescamuescamuesca
deldeldel ejeejeeje dedede accionamientoaccionamientoaccionamiento debedebedebe quedarquedarquedar alineadaalineadaalineada
conconcon laslaslas marcasmarcasmarcas dedede lalala secciónsecciónsección central.central.central.

AVISOAVISOAVISO
EsEsEs esencialesencialesencial conseguirconseguirconseguir unaunauna alineaciónalineaciónalineación correcta.correcta.correcta.
NoNoNo aprieteaprieteapriete aaa másmásmás dedede 1,11,11,1 N•mN•mN•m (10(10(10 lblblb---pulg.).pulg.).pulg.).
UnUnUn parparpar dedede aprieteaprieteapriete excesivoexcesivoexcesivo podríapodríapodría dañardañardañar
lalala roscaroscarosca deldeldel alojamiento.alojamiento.alojamiento. SiSiSi encuentraencuentraencuentra
resistencia,resistencia,resistencia, compruebecompruebecompruebe lalala alineaciónalineaciónalineación deldeldel ejeejeeje
dedede accionamientoaccionamientoaccionamiento ooo póngasepóngasepóngase enenen contactocontactocontacto conconcon
sususu distribuidor.distribuidor.distribuidor.

8.8.8. RetireRetireRetire elelel sellosellosello deldeldel cartuchocartuchocartucho (110),(110),(110), laslaslas juntasjuntasjuntas
tóricastóricastóricas (109)(109)(109) yyy lalala juntajuntajunta radialradialradial (111)(111)(111) conconcon lalala juntajuntajunta
tóricatóricatórica (111a).(111a).(111a).

9.9.9. ExtraigaExtraigaExtraiga elelel conjuntoconjuntoconjunto deldeldel pistónpistónpistón (102)(102)(102) deldeldel centro.centro.centro.
10.10.10. DejeDejeDeje elelel acoplamientoacoplamientoacoplamiento dedede lalala cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes

(114)(114)(114) conectadoconectadoconectado aaa lalala cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes (118),(118),(118), aaa
menosmenosmenos quequeque estéestéesté dañado.dañado.dañado. SiSiSi tienetienetiene quequeque retirarlo,retirarlo,retirarlo,
retireretireretire primeroprimeroprimero elelel alojamientoalojamientoalojamiento dedede lalala alineaciónalineaciónalineación
(116).(116).(116). UtiliceUtiliceUtilice unaunauna llavellavellave hexagonalhexagonalhexagonal dedede 888 mmmmmm paraparapara
retirarretirarretirar elelel tornillotornillotornillo (115)(115)(115) yyy desmontedesmontedesmonte despuésdespuésdespués elelel
acoplamientoacoplamientoacoplamiento dedede lalala cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes (114)(114)(114)

NOTA:NOTA:NOTA: SiSiSi elelel acopladoracopladoracoplador nonono salesalesale libremente,libremente,libremente, utiliceutiliceutilice
ununun extractorextractorextractor dedede cojinetescojinetescojinetes paraparapara retirarlo.retirarlo.retirarlo. NoNoNo useuseuse
llavesllavesllaves dedede palanca,palanca,palanca, yayaya quequeque puedenpuedenpueden producirseproducirseproducirse
dañosdañosdaños enenen lalala bridabridabrida dedede montajemontajemontaje dedede lalala cajacajacaja dedede
engranajes.engranajes.engranajes.
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Reparación

1
Aplique fijador de roscas de resistencia
media (azul) en las roscas.

2
Apriete a un par de 20-34 N•m (15-25
lb-pie).

3
Los labios deben estar HACIAHACIAHACIADENTRO,DENTRO,DENTRO,
hacia el centro.

4

Aplique lubricante antiagarrotamiento
de forma abundante en las superficies
radiales del conjunto del eje de
accionamiento.

5
Instale el conjunto del eje de
accionamiento con la ranura dirigida
hacia arriba.

6

Apriete los tornillos en zigzag, 5 vueltas
cada vez, para enganchar de forma
regular el acoplador. Apriete a un par
de 15–18 N•m (130–160 lb-pulg.).

7
Aplique lubricante a la superficie de
contacto interna.
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Reparación

VolverVolverVolver aaa montarmontarmontar lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral

ConsulteConsulteConsulte laslaslas ilustracionesilustracionesilustraciones dedede lalala páginapáginapágina anterior.anterior.anterior.

1.1.1. LimpieLimpieLimpie yyy sequesequeseque elelel alojamientoalojamientoalojamiento centralcentralcentral (101),(101),(101), elelel
centrocentrocentro deldeldel pistónpistónpistón (102)(102)(102) yyy elelel ejeejeeje dedede accionamientoaccionamientoaccionamiento
(112).(112).(112).

2.2.2. InspeccioneInspeccioneInspeccione elelel pistónpistónpistón enenen buscabuscabusca dedede ununun desgastedesgastedesgaste
excesivoexcesivoexcesivo yyy cámbielocámbielocámbielo sisisi fuerafuerafuera necesario.necesario.necesario. EngraseEngraseEngrase
elelel pistónpistónpistón comocomocomo sesese muestramuestramuestra enenen lalala páginapáginapágina 181818 yyy
móntelomóntelomóntelo enenen lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral conconcon lalala ranuraranuraranura haciahaciahacia
arriba,arriba,arriba, alineadaalineadaalineada conconcon elelel pernopernoperno dedede cojinetecojinetecojinete (106)(106)(106) dedede
lalala secciónsecciónsección central.central.central.

3.3.3. InstaleInstaleInstale elelel cojinetecojinetecojinete (107(107(107 [en[en[en casocasocaso dedede haberlohaberlohaberlo
retiradoretiradoretirado deldeldel pernopernoperno dedede cojinete]),cojinete]),cojinete]), lalala juntajuntajunta tóricatóricatórica
(108)(108)(108) yyy elelel pernopernoperno dedede cojinetecojinetecojinete (106).(106).(106). ApliqueApliqueAplique fijadorfijadorfijador
dedede roscasroscasroscas dedede resistenciaresistenciaresistencia mediamediamedia (azul)(azul)(azul) enenen losloslos
pernospernospernos dedede cojinete.cojinete.cojinete. AsegúreseAsegúreseAsegúrese dedede quequeque elelel cojinetecojinetecojinete
(107)(107)(107) estéestéesté enenen lalala ranuraranuraranura enenen elelel pistón,pistón,pistón, comocomocomo sesese
muestra.muestra.muestra. CompruebeCompruebeCompruebe quequeque elelel pistónpistónpistón sesese muevemuevemueve
libremente.libremente.libremente. AprieteAprieteApriete lalala tuercatuercatuerca aaa ununun parparpar dedede 20–3420–3420–34
N•mN•mN•m (15-25(15-25(15-25 lb-pie).lb-pie).lb-pie).

4.4.4. VerifiqueVerifiqueVerifique quequeque lalala caracaracara dedede selladoselladosellado deldeldel ejeejeeje dedede
accionamientoaccionamientoaccionamiento (112)(112)(112) estéestéesté limpia.limpia.limpia. InstaleInstaleInstale elelel
cartuchocartuchocartucho dedede selladoselladosellado (110†)(110†)(110†) yyy elelel sellosellosello radialradialradial (111†)(111†)(111†)
enenen elelel ejeejeeje dedede accionamiento.accionamiento.accionamiento. AsegúreseAsegúreseAsegúrese dedede quequeque
lalala juntajuntajunta tóricatóricatórica (111a†)(111a†)(111a†) estéestéesté colocadacolocadacolocada enenen elelel sellosellosello
radial.radial.radial. LosLosLos labioslabioslabios deldeldel sellosellosello radialradialradial (111†)(111†)(111†) debendebendeben
estarestarestar HACIAHACIAHACIA DENTRO,DENTRO,DENTRO, haciahaciahacia elelel centro.centro.centro.

5.5.5. InstaleInstaleInstale lalala juntajuntajunta tóricatóricatórica (109†).(109†).(109†).
6.6.6. ApliqueApliqueAplique lubricantelubricantelubricante antiagarrotamientoantiagarrotamientoantiagarrotamiento enenen

losloslos bordesbordesbordes dedede acoplamientoacoplamientoacoplamiento deldeldel ejeejeeje dedede
accionamiento,accionamiento,accionamiento, comocomocomo sesese observaobservaobserva enenen lalala figurafigurafigura dedede
lalala páginapáginapágina 18.18.18.

7.7.7. CentreCentreCentre elelel pistónpistónpistón enenen lalala carcasacarcasacarcasa eee instaleinstaleinstale elelel
conjuntoconjuntoconjunto deldeldel ejeejeeje dedede accionamientoaccionamientoaccionamiento (112)(112)(112) conconcon lalala
ranuraranuraranura (G)(G)(G) haciahaciahacia arriba,arriba,arriba, enenen lalala carcasacarcasacarcasa centralcentralcentral
(101).(101).(101).

8.8.8. InspeccioneInspeccioneInspeccione elelel acoplamientoacoplamientoacoplamiento deldeldel ejeejeeje (114)(114)(114) enenen
buscabuscabusca dedede ununun desgastedesgastedesgaste excesivoexcesivoexcesivo yyy cámbielocámbielocámbielo
sisisi fuerafuerafuera necesario.necesario.necesario. MónteloMónteloMóntelo enenen elelel ejeejeeje dedede
accionamiento.accionamiento.accionamiento.

9.9.9. SiSiSi lololo retira,retira,retira, instaleinstaleinstale elelel acopladoracopladoracoplador dedede lalala cajacajacaja dedede
engranajesengranajesengranajes (114)(114)(114) enenen elelel eje.eje.eje. ApliqueApliqueAplique fijadorfijadorfijador dedede
roscasroscasroscas dedede resistenciaresistenciaresistencia mediamediamedia (azul)(azul)(azul) yyy montemontemonte
elelel tornillotornillotornillo (115).(115).(115). AprieteAprieteApriete aaa 47-6147-6147-61 N•mN•mN•m (35-45(35-45(35-45
ft-lb).ft-lb).ft-lb). InstaleInstaleInstale elelel alojamientoalojamientoalojamiento dedede alineaciónalineaciónalineación (116)(116)(116)
yyy elelel soportesoportesoporte dedede elevaciónelevaciónelevación (139)(139)(139) enenen lalala cajacajacaja dedede
engranajesengranajesengranajes conconcon losloslos tornillostornillostornillos (120,(120,(120, 122)122)122) yyy laslaslas
arandelasarandelasarandelas (119).(119).(119). AprieteAprieteApriete aaa ununun parparpar dedede 15–1815–1815–18 N•mN•mN•m
(130–160(130–160(130–160 lb-pulg.).lb-pulg.).lb-pulg.).

10.10.10. InstaleInstaleInstale lalala juntajuntajunta tóricatóricatórica deldeldel alojamientoalojamientoalojamiento dedede
alineaciónalineaciónalineación (130)(130)(130) enenen lalala carcasacarcasacarcasa (101).(101).(101).

11.11.11. AsegúreseAsegúreseAsegúrese dedede quequeque elelel acopladoracopladoracoplador dedede lalala cajacajacaja dedede
engranajesengranajesengranajes (114)(114)(114) estéestéesté alineadoalineadoalineado correctamente.correctamente.correctamente.
GíreloGíreloGírelo aaa manomanomano sisisi fuerafuerafuera necesario.necesario.necesario. ConecteConecteConecte lalala
bombabombabomba alalal conjuntoconjuntoconjunto dedede lalala cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes
enganchandoenganchandoenganchando losloslos acopladores.acopladores.acopladores.

12.12.12. ApliqueApliqueAplique fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas dedede resistenciaresistenciaresistencia mediamediamedia yyy
montemontemonte losloslos tornillostornillostornillos deldeldel alojamientoalojamientoalojamiento (117).(117).(117). AprieteAprieteApriete
cadacadacada tornillotornillotornillo unasunasunas 555 vueltasvueltasvueltas cadacadacada vez,vez,vez, enenen zigzag,zigzag,zigzag,
paraparapara engancharengancharenganchar bienbienbien elelel acoplamiento.acoplamiento.acoplamiento. AprieteAprieteApriete aaa
ununun parparpar dedede 15–1815–1815–18 N•mN•mN•m (130–160(130–160(130–160 lb-pulg.).lb-pulg.).lb-pulg.).

13.13.13. AsegúreseAsegúreseAsegúrese dedede quequeque lalala juntajuntajunta tóricatóricatórica (134)(134)(134) estéestéesté
montadamontadamontada enenen elelel tapóntapóntapón (124).(124).(124). PongaPongaPonga elelel tapóntapóntapón yyy
aprieteaprieteapriete aaa ununun parparpar dedede 20–3420–3420–34 N•mN•mN•m (15–25(15–25(15–25 lb-pie).lb-pie).lb-pie).

14.14.14. ConsulteConsulteConsulte VolverVolverVolver aaa montarmontarmontar losloslos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage
151515 yyy VolverVolverVolver aaa montarmontarmontar laslaslas válvulasválvulasválvulas dedede retención,retención,retención,
pagepagepage 121212...
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CambioCambioCambio deldeldel cojinetecojinetecojinete centralcentralcentral

NOTA:NOTA:NOTA: RealiceRealiceRealice estasestasestas operacionesoperacionesoperaciones sisisi sospechasospechasospecha quequeque
elelel cojinetecojinetecojinete centralcentralcentral estáestáestá dañado.dañado.dañado. NoNoNo eseses necesarionecesarionecesario
cambiarcambiarcambiar elelel cojinetecojinetecojinete paraparapara realizarrealizarrealizar ununun servicioservicioservicio usualusualusual
dedede lalala bomba.bomba.bomba. NecesitaráNecesitaráNecesitará elelel KitKitKit dedede reparaciónreparaciónreparación dedede lalala
secciónsecciónsección centralcentralcentral 24Y627.24Y627.24Y627. TambiénTambiénTambién necesitaránecesitaránecesitará elelel KitKitKit
dedede extractorextractorextractor dedede cojinetescojinetescojinetes 17J718.17J718.17J718. LaLaLa herramientaherramientaherramienta (A)(A)(A)
hahaha sidosidosido diseñadadiseñadadiseñada paraparapara funcionarfuncionarfuncionar conconcon esteesteeste extractorextractorextractor
dedede cojinetes.cojinetes.cojinetes.

1.1.1. SigaSigaSiga todostodostodos losloslos pasospasospasos dedede
DesmontarDesmontarDesmontar lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. SujeteSujeteSujete elelel alojamientoalojamientoalojamiento centralcentralcentral (101)(101)(101) enenen ununun tornotornotorno
dedede banco,banco,banco, conconcon unounouno dedede losloslos casquilloscasquilloscasquillos haciahaciahacia arriba.arriba.arriba.

3.3.3. ColoqueColoqueColoque lalala herramientaherramientaherramienta dedede reparaciónreparaciónreparación (A)(A)(A) enenen elelel
alojamientoalojamientoalojamiento conconcon elelel ladoladolado ranuradoranuradoranurado haciahaciahacia abajo.abajo.abajo.

4.4.4. RetireRetireRetire elelel casquillocasquillocasquillo (C).(C).(C). UtiliceUtiliceUtilice losloslos orificiosorificiosorificios
superioressuperioressuperiores dedede lalala mordazamordazamordaza dedede tamañotamañotamaño mediomediomedio yyy losloslos
agujerosagujerosagujeros internosinternosinternos deldeldel extractor.extractor.extractor. AsegúreseAsegúreseAsegúrese dedede
quequeque laslaslas mordazasmordazasmordazas enganchenenganchenenganchen elelel bordebordeborde inferiorinferiorinferior deldeldel
casquillo.casquillo.casquillo. CuandoCuandoCuando salgasalgasalga unounouno dedede losloslos casquillos,casquillos,casquillos,
dédédé lalala vueltavueltavuelta alalal alojamientoalojamientoalojamiento yyy repitarepitarepita paraparapara elelel otrootrootro
casquillo.casquillo.casquillo.

5.5.5. ColoqueColoqueColoque elelel alojamientoalojamientoalojamiento centralcentralcentral (101)(101)(101) enenen elelel tornillotornillotornillo
dedede bancobancobanco conconcon elelel ladoladolado deldeldel cojinetecojinetecojinete (D)(D)(D) enenen lalala base.base.base.

6.6.6. ColoqueColoqueColoque lalala herramientaherramientaherramienta dedede reparaciónreparaciónreparación (A)(A)(A) enenen elelel
alojamientoalojamientoalojamiento conconcon elelel ladoladolado escalonadoescalonadoescalonado haciahaciahacia abajo.abajo.abajo.

7.7.7. RetireRetireRetire elelel cojinetecojinetecojinete (D).(D).(D). UtiliceUtiliceUtilice losloslos orificiosorificiosorificios inferioresinferioresinferiores
dedede lalala mordazamordazamordaza dedede tamañotamañotamaño mediomediomedio yyy losloslos agujerosagujerosagujeros
exterioresexterioresexteriores deldeldel extractor.extractor.extractor.

8.8.8. UtiliceUtiliceUtilice unaunauna prensaprensaprensa dedede cenadorcenadorcenador paraparapara instalarinstalarinstalar elelel
nuevonuevonuevo cojinetecojinetecojinete (D)(D)(D) enenen elelel alojamientoalojamientoalojamiento centralcentralcentral
(101).(101).(101). PresionePresionePresione elelel cojinetecojinetecojinete contracontracontra elelel laterallaterallateral deldeldel
alojamientoalojamientoalojamiento central.central.central.
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9.9.9. UtiliceUtiliceUtilice unaunauna prensaprensaprensa dedede cenadorcenadorcenador yyy lalala herramientaherramientaherramienta
dedede ajusteajusteajuste (E)(E)(E) paraparapara instalarinstalarinstalar losloslos dosdosdos casquilloscasquilloscasquillos (C).(C).(C).
InstaleInstaleInstale losloslos casquilloscasquilloscasquillos conconcon elelel alojamientoalojamientoalojamiento centralcentralcentral
(101).(101).(101).

10.10.10. SigaSigaSiga todostodostodos losloslos pasospasospasos dedede
VolverVolverVolver aaa montarmontarmontar lalala secciónsecciónsección centralcentralcentral,,, pagepagepage 191919...
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ReemplazoReemplazoReemplazo deldeldel compresorcompresorcompresor

ParaParaPara evitarevitarevitar accidentesaccidentesaccidentes porporpor fuego,fuego,fuego, explosiónexplosiónexplosión ooo
descargadescargadescarga eléctrica,eléctrica,eléctrica, todotodotodo elelel cableadocableadocableado eléctricoeléctricoeléctrico
debedebedebe serserser realizadorealizadorealizado porporpor ununun electricistaelectricistaelectricista cualificadocualificadocualificado
yyy cumplircumplircumplir conconcon todostodostodos losloslos códigoscódigoscódigos yyy reglamentosreglamentosreglamentos
locales.locales.locales.

1.1.1. RetireRetireRetire lalala línealínealínea dedede aireaireaire (A1)(A1)(A1) deldeldel compresor.compresor.compresor.
DesconecteDesconecteDesconecte losloslos cablescablescables deldeldel compresorcompresorcompresor deldeldel bloquebloquebloque
dedede terminalesterminalesterminales (L1,(L1,(L1, L2L2L2 yyy tierra).tierra).tierra). RetireRetireRetire losloslos cuatrocuatrocuatro
pernospernospernos yyy saquesaquesaque conconcon cuidadocuidadocuidado elelel compresorcompresorcompresor dedede lalala
caja.caja.caja.

2.2.2. UtiliceUtiliceUtilice losloslos 444 pernospernospernos yyy laslaslas 444 arandelasarandelasarandelas paraparapara
instalarinstalarinstalar elelel compresorcompresorcompresor nuevo.nuevo.nuevo. ApliqueApliqueAplique selladorselladorsellador dedede
roscasroscasroscas dedede resistenciaresistenciaresistencia mediamediamedia (azul)(azul)(azul) enenen laslaslas roscas.roscas.roscas.
ConecteConecteConecte lalala tuberíatuberíatubería dedede aireaireaire dedede A1A1A1 aaa A1A1A1 comocomocomo sesese
muestra.muestra.muestra.

3.3.3. ConecteConecteConecte losloslos cablescablescables deldeldel nuevonuevonuevo sensorsensorsensor alalal bloquebloquebloque
dedede terminalesterminalesterminales comocomocomo sesese muestra.muestra.muestra.

4.4.4. DevuelvaDevuelvaDevuelva lalala bombabombabomba alalal lugarlugarlugar dedede montaje.montaje.montaje.
AsegúrelaAsegúrelaAsegúrela conconcon losloslos 888 pernos.pernos.pernos.

5.5.5. ConecteConecteConecte dedede nuevonuevonuevo lalala alimentaciónalimentaciónalimentación eléctricaeléctricaeléctrica aaa lalala
bomba.bomba.bomba.

L1

L2

B

A

LEYENDALEYENDALEYENDA
AAA AAA lalala fuentefuentefuente dedede alimentaciónalimentaciónalimentación
BBB AlAlAl controladorcontroladorcontrolador
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PiezasPiezasPiezas

1040FG1040FG1040FG
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GuíaGuíaGuía rápidarápidarápida dedede kits/piezaskits/piezaskits/piezas dedede 1040FG1040FG1040FG

Use esta tabla como guía rápida para sus kits/piezas. Consulte las páginas indicadas en la tabla para una
descripción completa del contenido del kit.

Ref.Ref.Ref. Pieza/KitPieza/KitPieza/Kit DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.
1 — — — MÓDULO, accionamiento 1
2 277262 CUBIERTA, fluido 2

COLECTOR, salida, acero
inox.

277266 Brida

3

24U581 DIN

1

COLECTOR, entrada,
acero inox.

277265 Brida

4

24U580 DIN

1

5 15G698 ABRAZADERA, cubierta 2
6 620223 ABRAZADERA, TriClamp 4
7 25A276 ASIENTO, incluye juntas

tóricas (Ref. 9); consulte la
página 28

4

BOLAS, retención
15H832 Lastrada de policloropreno
112088 PTFE

8

112092 Santoprene

4

JUNTA TÓRICA, colector‡
15J280* PTFE

9

15H827* EPDM

4

10 15C039 PLACA, lado del fluido,
acero inox., para
diafragmas de PT y SP

2

PLACA, lado de aire,
aluminio

188607 para diafragmas de PT y
SP

11

15H809 para diafragmas de PO

2

DIAFRAGMA, kit; consulte
la página 29

25A297 Santoprene Standard (SP)
25A296 PTFE sobremoldeado (PO)

12

25A298 PTFE/EPDM de 2 piezas
(PT)

1 kit

Ref.Ref.Ref. Pieza/KitPieza/KitPieza/Kit DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.
13 15H985 DIAFRAGMA, reserva,

incluido con el diafragma
de PT (Ref. 12).

2

14 24C099 PERNO, diafragma;
kit; incluye junta tórica
(Ref. 15); no se
utiliza con diafragmas
sobremoldeados (PO)

2

15 104319
o
ninguno

PERNO, junta tórica
(Ref. 12); no se
utiliza con diafragmas
sobremoldeados (PO)

2

19� 17D277 ETIQUETA, seguridad 1
27 24Y914 SOPORTE, montaje de

caja de engranajes, incluye
27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 TORNILLO, cabezal, cab.
hexagonal, 5/16-18 ×
1,5 in.

4

27b 112904 ARANDELA, bloqueo 4
27c 105473 ARANDELA, plana, 4

28 24Y986 ALOJAMIENTO,
neumático, incluye 28a,
28b, 28c

1

28a 17J085 TORNILLO, cabezal, cab.
hueca; 10–24 × 3/4 in.

4

28b 513505 ARANDELA 8
28c 17J079 TUERCA 4

33� 17D278 ETIQUETA, seguridad,
multilingüe; enviada suelta

1

� Existen a su disposición etiquetas, placas y
tarjetas de seguridad de repuesto sin coste alguno.

* Se incluyen en el kit de reparación de la sección
de fluido, que puede adquirirse por separado.

‡ En el kit 24Z915 está disponible una alternativa
de cuatro juntas de PTFE encapsuladas en
fluoroelastómero, que puede comprarse por
separado.
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1040HS1040HS1040HS yyy 1040PH1040PH1040PH
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GuíaGuíaGuía rápidarápidarápida dedede kits/piezaskits/piezaskits/piezas dedede 1040PH1040PH1040PH

Use esta tabla como guía rápida para sus kits/piezas. Consulte las páginas indicadas en la tabla para una
descripción completa del contenido del kit.

Ref.Ref.Ref. Pieza/KitPieza/KitPieza/Kit DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.
1 — — — MÓDULO, accionamiento 1
2 CUBIERTA, fluido 2

25N995 HS
25P040 PH

COLECTOR, salida
25P019 HS

3

25P045 PH

1

COLECTOR, entrada
25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 ABRAZADERA, cubierta 2
6 500984 ABRAZADERA, TriClamp 4
7 25P089 TOPE DE BOLA 4
8* — — — BOLAS, retención,

conjunto de 4; consulte la
página 32

1

9* — — — JUNTA, conjunto de 4;
consulte la página 32

1

10 15C039 PLACA, lado del fluido,
acero inoxidable; no
utilizada con diafragmas
sobremoldeados (PO)

2

PLACA, lado de aire,
aluminio

188607 para diafragmas de perno
pasante

11

15H809 para diafragmas de PO

2

12* — — — DIAFRAGMA, kit; consulte
la página 29

1

13* 15H985 DIAFRAGMA, reserva,
incluido con el diafragma
de PT (Ref. 12).

2

Ref.Ref.Ref. Pieza/KitPieza/KitPieza/Kit DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.
14 24C099 PERNO, diafragma; kit;

incluye junta tórica (Ref.
15)

2

15* 104319
o
ninguno

EMPAQUETADURA, junta
tórica, para modelos con
diafragma de Santoprene
o PTFE/EPDM de 2 piezas
(Ref. 12)

2

19� 17D277 ETIQUETA, seguridad 1
27 24Y914 SOPORTE, montaje de

caja de engranajes, incluye
27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 TORNILLO, cabezal, cab.
hexagonal, 5/16-18 ×
1,5 in.

4

27b 112904 ARANDELA, bloqueo 4
27c 105473 ARANDELA, plana, 4

28 24Y986 ALOJAMIENTO,
neumático, incluye 28a,
28b, 28c

1

28a 17J085 TORNILLO, cabezal, cab.
hueca; 10–24 × 3/4 in.

4

28b 513505 ARANDELA 8
28c 17J079 TUERCA 4

33� 17D278 ETIQUETA, seguridad,
multilingüe; enviada suelta

1

� Existen a su disposición etiquetas, placas y
tarjetas de seguridad de repuesto sin coste alguno.

* Se incluyen en el kit de reparación de la sección
de fluido, que puede adquirirse por separado.
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MóduloMóduloMódulo dedede accionamientoaccionamientoaccionamiento

1
ApliqueApliqueAplique fijadorfijadorfijador dedede roscasroscasroscas dedede resistenciaresistenciaresistencia mediamediamedia (azul)(azul)(azul) enenen laslaslas roscas.roscas.roscas.
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Ref.Ref.Ref. PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.
ALOJAMIENTO, central,
conjunto; incluye artículos
(Ref. 123, 124, 134)

24Y781 Aluminio (AAA)

101

24Y899 Acero inoxidable (SSS)

1

102 24Y565 PISTÓN, kit 1
PERNO, cojinete; incluye
Ref. 107 y Ref. 108

24Y532 para carcasa central de
aluminio (AAA)

106

24Y533 para carcasa central de
acero inoxidable (SSS)

1

107 17B332 COJINETE, seguidor de
leva, incluido con ref. 106

1

108 116291 JUNTA TÓRICA, tamaño
019, fluoroelastómero;
incluida con ref. 106

1

109† 102769 JUNTA TÓRICA, tamaño
153, Buna-N

1

110† — — — CARTUCHO, sello 1
111† — — — SELLO, radial, incluye

junta tórica (Ref. 111a)
1

111a† — — — JUNTA TÓRICA, sello 1
112 24Y524 EJE, accionamiento,

conjunto; incluye junta
tórica (Ref. 109), cartucho
(Ref. 110) y sello (Ref.
111 y 111a)

1

113 24Y522 ACOPLADOR, eje 1
114 24Y521 ACOPLADOR, caja de

engranajes; incluye
tornillo (Ref. 115)

1

115 17F767 TORNILLO, cab. hex.;
M10 × 30 mm

1

Alojamiento, alineación,
conjunto; incluye tornillos
(Refs. 117 y 128) y
cubierta de acceso (Ref.
126)

25A273 Aluminio (A04xA04xA04x)

116

25A272 Acero inoxidable (S04xS04xS04x)

1

117 17J299 TORNILLO, cab. hex.; M6
× 40 mm

4

CAJA DE ENGRANAJES,
24Y913 para motor de BLDC

(A04B,A04B,A04B, S04BS04BS04B)
25C166 NEMA (A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

25C167 IEC (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

Ref.Ref.Ref. PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.
119 — — — ARANDELA 4
120 — — — TORNILLO, cabeza hueca

hex., M6 × 16 mm
2

122 — — — TORNILLO, cabeza hueca
hex., M6 × 20 mm

2

123 24D735 TAPÓN, tubería; sin
cabeza

1

124 24Y534 TAPÓN, el acceso
delantero incluye junta
tórica (Ref. 134)

1

125 116343 TORNILLO, conexión de
tierra, M5 x 0,8

1

126 25F274 CUBIERTA, acceso;
incluye artículos (Ref.
128, 129, 133)

1

127 24Y780 MOTOR, BLDC 1
128 — — — TORNILLO, cabeza de

botón, M6 x 6 mm
2

129 — — — ARANDELA 2
130 120812 SELLO, junta tórica,

tamaño 048, buna-n
1

131 112343 EMPAQUETADURA,
junta tórica

1

132‡ — — — TORNILLO, cabezal,
cabeza hex.; 3/8–16 × 1 in
(solo BLDC)

4

133 — — — JUNTA 1
134 558730 JUNTA TÓRICA 1
135‡ — — — ARANDELA, bloqueo,

5/16 pulg. (solo BLDC)
4

139 17J099 ANILLO, elevación 1
140 17J467 ACCESORIO DE

CONEXIÓN, 1/8 NPT
1

141 113308 ACCESORIO DE
CONEXIÓN, codo

1

142 C12509 TUBO 1
143 25F022 MOTORREDUCTOR,

CA; 50/ 60 Hz; incluye
artículos (Ref. 119, 120,
122)

1

144� 15J075 ETIQUETA, seguridad 1

� Existen a su disposición etiquetas, carteles, placas
y tarjetas de seguridad de repuesto sin coste alguno.
† Incluido en el Kit de reparación de juntas del eje
24Y536.
‡ Incluido en el kit del motor 24Y780.
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ModelosModelosModelos dedede montajemontajemontaje enenen carrocarrocarro
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Ref.Ref.Ref. PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción Ca-Ca-Ca-
nt.nt.nt.

201 24Y923 CARRO (incluye artículos a-g) 1
202 Vea la

tabla
BOMBA 1

203 — — — TORNILLO, cabeza hexagonal
5/16

4

204 — — — ARANDELA, plana, 5/16 8
205 — — — ARANDELA, de seguridad

ranurada, 5/16
4

206 — — — TUERCA, hexagonal 5/16 4
207 24Y514 CONTROLADOR, motor de

Graco
1

208 — — — TORNILLO, tapa de cabeza
hueca, n° 10

8

212 17L371 CABLE, compresor 1
213 17L369 CABLE, motor 1
214 17K777 CABLE, comunicación M12 1
215 — — — LIBERACIÓN DE TENSIÓN,

cable de alimentación
1

216 Vea la
tabla

CABLE, alimentación, 120 V 1

217� 17B772 ETIQUETA, seguridad 1
218 — — — ARANDELA, plana n.º 10 16
219 — — — TUERCA, de seguridad n.º 10 8
220 — — — TORNILLO, cab. hueca, 1/4” 4
221 — — — ARANDELA, plana, 1/4” 8
222 — — — TUERCA, de seguridad 1/4 " 4
223 24Y986 CONTROL, neumático 1
224 Vea la

tabla
COMPRESOR 1

� Existen a su disposición etiquetas, placas y tarjetas de
seguridad de repuesto sin coste alguno.

ModeloModeloModelo
deldeldel carrocarrocarro

ModeloModeloModelo
dedede
bombabombabomba

CompresorCompresorCompresor CableCableCable dedede
aliment-aliment-aliment-
aciónaciónación

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V NingunoNingunoNinguno

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V NingunoNingunoNinguno

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V NingunoNingunoNinguno

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V NingunoNingunoNinguno
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CarroCarroCarro

Este desglose de componentes refleja el artículo 201.

Ref.Ref.Ref. PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.

A — — — ◊ BASTIDOR, carro 1

B — — — †◊ ARANDELA, plana 4

C — — — †◊ ARANDELA, resorte 4

D — — — †◊ RUEDA 2

E — — — †◊ JUNTA TÓRICA 2

F 17H262◊ EJE 1

G — — — †◊ COJINETE 2

†Piezas incluidas en el kit de rueda 24Z092 (un lado únicamente).
◊ todas las partes se incluyen en el kit de carro 24Y923.
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AsientosAsientosAsientos yyy bolasbolasbolas dedede retenciónretenciónretención
Ejemplo de número de configuración
Modelo
de
bomba

Material
de
sección
húmeda

Accion-
amiento

Material
de
sección
central

Caja de
engranajes
y motor

Cubiertas
de fluido y
colectores

Asien-
tos

Bolas Diafragmas Juntas del
colector

Certifi-
cación

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

KitsKitsKits dedede bolabolabola

MaterialMaterialMaterial dedede
lalala bolabolabola

KitKitKit

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

Los kits incluyen:

• 4 bolas (8)

KitsKitsKits dedede asientos,asientos,asientos, solosolosolo 104010401040
FGFGFG

SSSSSS 25A276

Los kits incluyen:

• 4 asientos de acero
inoxidable (7)

• 4 juntas tóricas de PTFE
(9)

• 4 juntas tóricas de EPDM
(9)

KitsKitsKits dedede juntasjuntasjuntas sanitariassanitariassanitarias solosolosolo
paraparapara bombasbombasbombas 104010401040 HS/PHHS/PHHS/PH

MaterialMaterialMaterial dedede
laslaslas juntasjuntasjuntas

KitKitKit

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT/EP*PT/EP*PT/EP* 26A913

*Las juntas unidas de
PTFE/EPDM solo están
disponibles como piezas de
repuesto.

Los kits incluyen:

• 4 juntas (9)
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DiafragmasDiafragmasDiafragmas
Ejemplo de número de configuración
Modelo
de
bomba

Material
de
sección
húmeda

Ac-
ciona-
miento

Material
de sección
central

Caja de
engranajes
y motor

Cubiertas
de fluido y
colectores

Asien-
tos

Bolas Diafragmas Juntas del
colector

Certifi-
cación

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

KitsKitsKits dedede diafragmasdiafragmasdiafragmas dedede pernopernoperno pasantepasantepasante

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (HS, solo PH)

PTPTPT 25A298 (solo FG)

SPSPSP 25P132

Los kits incluyen:

• 2 diafragmas (12)

• 2 soportes de respaldo de diafragma (13), si procede

• 1 paquete de sellante anaeróbico

• 2 juntas tóricas

KitsKitsKits dedede diafragmadiafragmadiafragma sobremoldeadosobremoldeadosobremoldeado

POPOPO 25P133

Los kits incluyen:

• 2 diafragmas sobremoldeados (12) con tornillos de
fijación (S)
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KitsKitsKits dedede reparaciónreparaciónreparación dedede fluidosfluidosfluidos

Las descripciones del kit aparecen en el siguiente
orden: Modelo de bomba, material del asiento,
material de la bola, material del diafragma y material
de la junta. Por ejemplo, 1040HS-PH --,PT,PO,EP.
Consulte Matriz de número de configuración para
bombas FG, page 6 y Matriz de número de
configuración para bombas HS y PH, page 7 para
definir los componentes.

KitsKitsKits dedede reparaciónreparaciónreparación dedede lalala secciónsecciónsección dedede fluido,fluido,fluido, solosolosolo paraparapara
bombasbombasbombas HSHSHS yyy PHPHPH

KitKitKit DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.

25R670 1040HS-PH --,BN,BN,BN 1

25R672 1040HS-PH --,CW,SP,EP 1

25R674 1040HS-PH --,PT,PO,EP 1

25R675 1040HS-PH --,PT,PS,EP 1

25R676 1040HS-PH --,PT,SP,EP 1

25R678 1040HS-PH --,SP,SP,EP 1

Los kits incluyen:

• 4 bolas (8)

• 2 diafragmas (12)

• 2 soportes de respaldo de diafragma (13), si procede

• 4 juntas

• 1 paquete de sellante anaeróbico

• 2 juntas tóricas

KitsKitsKits dedede reparaciónreparaciónreparación dedede lalala secciónsecciónsección dedede fluido,fluido,fluido, solosolosolo paraparapara
bombasbombasbombas FGFGFG

KitKitKit DescripciónDescripciónDescripción Cant.Cant.Cant.

FK1232 1040FG --,CW,SP,EP 1

FK1113 1040FG --,PT,PO,PT 1

FK1111 1040FG --,PT,PT,PT 1

FK1222 1040FG --,SP,SP,EP 1

Los kits incluyen:

• 4 bolas (8)

• 2 diafragmas (12)

• 2 soportes de respaldo de diafragma (13), si procede

• 4 juntas tóricas

• 1 paquete de sellante anaeróbico

• 2 juntas tóricas
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KitsKitsKits yyy accesoriosaccesoriosaccesorios

CablesCablesCables dedede alimentaciónalimentaciónalimentación deldeldel motormotormotor
M12,M12,M12, 888 clavijasclavijasclavijas (ambos(ambos(ambos extremos)extremos)extremos)
PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción
17F70917F70917F709 0,30,30,3 m,m,m, 1,01,01,0 piespiespies
15Y05115Y05115Y051 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 piespiespies
16X52116X52116X521 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 piespiespies
16P79116P79116P791 161616 m;m;m; 52,552,552,5 piespiespies

KitKitKit dedede detectordetectordetector dedede fugasfugasfugas 24Y66124Y66124Y661
KitKitKit dedede actualización,actualización,actualización, paraparapara incorporarincorporarincorporar ununun detectordetectordetector dedede
fugasfugasfugas aaa ununun sistemasistemasistema existente.existente.existente. IncluyeIncluyeIncluye detectordetectordetector dedede
fugasfugasfugas yyy casquillo.casquillo.casquillo.
NOTA:NOTA:NOTA: AdquieraAdquieraAdquiera tambiéntambiéntambién ununun cablecablecable seleccionandoseleccionandoseleccionando
entreentreentre losloslos indicados.indicados.indicados. ParaParaPara losloslos sistemassistemassistemas conconcon controlcontrolcontrol
dedede motormotormotor Graco,Graco,Graco, pidapidapida ununun cablecablecable dedede extensiónextensiónextensión dedede lalala
primeraprimeraprimera sección.sección.sección. ParaParaPara sistemassistemassistemas conconcon ununun VFD,VFD,VFD, pidapidapida ununun
cablecablecable conectableconectableconectable ininin situsitusitu dedede lalala segundasegundasegunda sección.sección.sección.

DetectorDetectorDetector dedede fugas/Cablesfugas/Cablesfugas/Cables dedede extensiónextensiónextensión PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 444 clavijasclavijasclavijas (ambos(ambos(ambos extremos)extremos)extremos)
PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción
121683121683121683 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 piespiespies
17H34917H34917H349 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 piespiespies
17H35217H35217H352 161616 m;m;m; 52,552,552,5 piespiespies

CablesCablesCables deldeldel detectordetectordetector dedede fugas;fugas;fugas; conectableconectableconectable ininin situsitusitu (para(para(para
VFD)VFD)VFD)
M8,M8,M8, 444 clavijasclavijasclavijas (un(un(un extremo,extremo,extremo, cablescablescables separadosseparadosseparados enenen elelel
otrootrootro extremo)extremo)extremo)
PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción
17H38917H38917H389 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 piespiespies
17H39017H39017H390 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 piespiespies
17H39117H39117H391 161616 m;m;m; 52,552,552,5 piespiespies

KitsKitsKits dedede compresorcompresorcompresor 24Y54424Y54424Y544 (120(120(120 V)V)V) yyy 24Y54524Y54524Y545 (240(240(240 V)V)V)
ElElEl kitkitkit solosolosolo contienecontienecontiene ununun compresor.compresor.compresor.

KitsKitsKits dedede actualizaciónactualizaciónactualización dedede compresorcompresorcompresor 24Y92124Y92124Y921 (120(120(120 V)V)V) yyy
24Y92224Y92224Y922 (240(240(240 V)V)V)
LosLosLos kitskitskits dedede actualizaciónactualizaciónactualización incluyenincluyenincluyen ununun compresor,compresor,compresor, unaunauna
cajacajacaja dedede compresor,compresor,compresor, soportessoportessoportes yyy dedede montaje.montaje.montaje.

KitKitKit dedede herramientasherramientasherramientas dedede reparaciónreparaciónreparación dedede lalala secciónsecciónsección
centralcentralcentral 24Y62724Y62724Y627
IncluyeIncluyeIncluye laslaslas herramientasherramientasherramientas necesariasnecesariasnecesarias paraparapara retirarretirarretirar elelel
cojinetecojinetecojinete dedede lalala secciónsecciónsección central.central.central.

KitKitKit dedede extractorextractorextractor dedede cojinetescojinetescojinetes 17J71817J71817J718
IncluyeIncluyeIncluye ununun juegojuegojuego dedede extractoresextractoresextractores dedede cojinetecojinetecojinete
intercambiable.intercambiable.intercambiable.

CableCableCable dedede controlcontrolcontrol dedede PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 444 clavijasclavijasclavijas (un(un(un extremo,cablesextremo,cablesextremo,cables separadosseparadosseparados enenen elelel
otrootrootro extremo)extremo)extremo)

PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción
17H36517H36517H365 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 piespiespies
17H36617H36617H366 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 piespiespies
17H36717H36717H367 161616 m;m;m; 52,552,552,5 piespiespies

CablesCablesCables deldeldel controladorcontroladorcontrolador alalal motormotormotor
CableCableCable preensambladopreensambladopreensamblado paraparapara conectarconectarconectar elelel controladorcontroladorcontrolador
deldeldel motormotormotor alalal motor.motor.motor. IncluyeIncluyeIncluye cable,cable,cable, dispositivosdispositivosdispositivos dedede
alivioalivioalivio dedede tensióntensióntensión yyy terminales.terminales.terminales.
PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción
17L36817L36817L368 0,30,30,3 m,m,m, 1,01,01,0 piespiespies
17S30617S30617S306 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 piespiespies

CablesCablesCables deldeldel compresorcompresorcompresor alalal controladorcontroladorcontrolador
CableCableCable preensambladopreensambladopreensamblado paraparapara conectarconectarconectar elelel compresorcompresorcompresor alalal
controladorcontroladorcontrolador deldeldel motor.motor.motor. IncluyeIncluyeIncluye cable,cable,cable, dispositivosdispositivosdispositivos dedede
alivioalivioalivio dedede tensióntensióntensión yyy terminales.terminales.terminales.
PiezaPiezaPieza DescripciónDescripciónDescripción
17L37017L37017L370 0,60,60,6 m;m;m; 2,02,02,0 ftftft
17S30817S30817S308 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 ftftft

KitKitKit dedede controlcontrolcontrol deldeldel motormotormotor GracoGracoGraco 24Y51424Y51424Y514
ElElEl kitkitkit dedede repuestorepuestorepuesto incluyeincluyeincluye elelel controlcontrolcontrol dedede motormotormotor GracoGracoGraco
conconcon elelel softwaresoftwaresoftware necesario.necesario.necesario.

KitKitKit dedede actualizaciónactualizaciónactualización dedede softwaresoftwaresoftware 17H10417H10417H104
ElElEl kitkitkit dedede actualizaciónactualizaciónactualización incluyeincluyeincluye elelel tokentokentoken dedede softwaresoftwaresoftware
eee instrucciones.instrucciones.instrucciones. NOTA:NOTA:NOTA: AdquieraAdquieraAdquiera tambiéntambiéntambién elelel KitKitKit dedede
cablecablecable dedede programaciónprogramaciónprogramación 24Y788.24Y788.24Y788.

KitKitKit dedede carrocarrocarro sanitariosanitariosanitario 24Y92324Y92324Y923
CarroCarroCarro dedede aceroaceroacero inoxidableinoxidableinoxidable conconcon ruedas.ruedas.ruedas.

KitKitKit dedede motormotormotor ATEXATEXATEX 25C08125C08125C081
(para(para(para ubicacionesubicacionesubicaciones peligrosaspeligrosaspeligrosas enenen Europa)Europa)Europa)

ElElEl kitkitkit contienecontienecontiene elelel motormotormotor yyy laslaslas herramientasherramientasherramientas dedede montajemontajemontaje
dedede aceroaceroacero inoxidable.inoxidable.inoxidable. ElElEl motormotormotor tienetienetiene calificacióncalificacióncalificación ATEXATEXATEX
II2II2II2 GGG ExExEx ddd IIBIIBIIB T3T3T3 Gb;Gb;Gb; IP55.IP55.IP55. LaLaLa bridabridabrida dedede montajemontajemontaje
eseses IEC90IEC90IEC90 B5B5B5 yyy sesese ajustaajustaajusta aaa laslaslas bombasbombasbombas conconcon lalala cajacajacaja
dedede engranajesengranajesengranajes 25C16725C16725C167 yyy aaa laslaslas bombasbombasbombas conconcon losloslos
códigoscódigoscódigos A04FA04FA04F y S04FS04FS04F dedede configuraciónconfiguraciónconfiguración dedede lalala cajacajacaja
dedede engranajesengranajesengranajes yyy elelel motor.motor.motor.

KitKitKit dedede motormotormotor aaa pruebapruebaprueba dedede explosionesexplosionesexplosiones 25C08225C08225C082
(para(para(para ubicacionesubicacionesubicaciones peligrosaspeligrosaspeligrosas dedede Norteamérica)Norteamérica)Norteamérica)

ElElEl kitkitkit contienecontienecontiene elelel motormotormotor yyy laslaslas herramientasherramientasherramientas dedede montajemontajemontaje
dedede aceroaceroacero inoxidable.inoxidable.inoxidable. ElElEl motormotormotor tienetienetiene lalala calificacióncalificacióncalificación
ClaseClaseClase I,I,I, GrupoGrupoGrupo CCC yyy D;D;D; ClaseClaseClase II,II,II, GrupoGrupoGrupo FFF yyy G;G;G; IP54.IP54.IP54.
LasLasLas dimensionesdimensionesdimensiones dedede lalala bridabridabrida dedede montajemontajemontaje sonsonson NEMANEMANEMA
565656 CCC yyy sesese ajustanajustanajustan aaa lalala cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes 25C16625C16625C166
yyy aaa laslaslas bombasbombasbombas conconcon losloslos códigoscódigoscódigos A04EA04EA04E yyy A04FA04FA04F dedede
configuraciónconfiguraciónconfiguración dedede lalala cajacajacaja dedede engranajesengranajesengranajes yyy elelel motor.motor.motor.
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EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones técnicastécnicastécnicas
BombaBombaBomba dedede dobledobledoble diafragmadiafragmadiafragma eléctricoeléctricoeléctrico SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e

ImperialImperialImperial MétricoMétricoMétrico
PresiónPresiónPresión máximamáximamáxima dedede trabajotrabajotrabajo deldeldel fluidofluidofluido 707070 psipsipsi 0,480,480,48 MPa,MPa,MPa, 4,84,84,8 barbarbar
RangoRangoRango operativooperativooperativo dedede lalala presiónpresiónpresión dedede aireaireaire 202020 aaa 808080 psipsipsi 0,140,140,14 aaa 0,550,550,55 MPa;MPa;MPa; 1,41,41,4 aaa 5,55,55,5 barbarbar
TamañoTamañoTamaño dedede lalala entradaentradaentrada dedede aireaireaire 3/83/83/8 pulg.pulg.pulg. npt(h)npt(h)npt(h)
ConsumoConsumoConsumo dedede aireaireaire

120V120V120V CompresorCompresorCompresor <<< 0,80,80,8 cfmcfmcfm <<< 22,122,122,1 lpmlpmlpm
240V240V240V CompresorCompresorCompresor <<< 0,70,70,7 cfmcfmcfm <<< 19,519,519,5 lpmlpmlpm

MáximaMáximaMáxima alturaalturaaltura dedede aspiraciónaspiraciónaspiración (menor(menor(menor sisisi laslaslas bolasbolasbolas nonono sesese asientanasientanasientan bienbienbien
debidodebidodebido aaa dañosdañosdaños enenen laslaslas bolasbolasbolas ooo asientos,asientos,asientos, bolasbolasbolas ligerasligerasligeras ooo velocidadvelocidadvelocidad
extremadaextremadaextremada dedede giro)giro)giro)

Húmedo:Húmedo:Húmedo: 292929 piespiespies
Seco:Seco:Seco: 161616 piespiespies

Húmedo:Húmedo:Húmedo: 8,88,88,8 mmm
Seco:Seco:Seco: 4,94,94,9 mmm

TamañoTamañoTamaño máximomáximomáximo dedede sólidossólidossólidos bombeablesbombeablesbombeables
1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 pulg.pulg.pulg. 3,23,23,2 mmmmmm

1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0,420,420,42 pulg.pulg.pulg. 10,710,710,7 mmmmmm
RangoRangoRango dedede temperaturatemperaturatemperatura deldeldel aireaireaire ambienteambienteambiente paraparapara elelel funcionamientofuncionamientofuncionamiento yyy elelel
almacenamiento.almacenamiento.almacenamiento.
NOTA:NOTA:NOTA: LaLaLa exposiciónexposiciónexposición aaa bajasbajasbajas temperaturastemperaturastemperaturas extremasextremasextremas puedepuedepuede
provocarprovocarprovocar dañosdañosdaños enenen laslaslas piezaspiezaspiezas dedede plástico.plástico.plástico.

323232---104104104 °F°F°F 000---404040 °C°C°C

DesplazamientoDesplazamientoDesplazamiento deldeldel fluidofluidofluido porporpor ciclociclociclo 0,100,100,10 galonesgalonesgalones 0,380,380,38 litroslitroslitros
SuministroSuministroSuministro dedede caudalcaudalcaudal librelibrelibremáximomáximomáximo 353535 gpm*gpm*gpm* 132,5132,5132,5 lpm*lpm*lpm*

MáximaMáximaMáxima velocidadvelocidadvelocidad dedede lalala bombabombabomba 280280280 cpmcpmcpm
TamañoTamañoTamaño dedede lalala entradaentradaentrada yyy lalala salidasalidasalida deldeldel fluidofluidofluido
AptoAptoApto paraparapara alimentosalimentosalimentos BridaBridaBrida paraparapara productosproductosproductos sanitariossanitariossanitarios dedede 1,51,51,5 pulg.pulg.pulg. ooo

DINDINDIN 118511185111851 dedede 404040 mmmmmm
SaneamientoSaneamientoSaneamiento altoaltoalto ooo farmacéuticafarmacéuticafarmacéutica BridaBridaBrida paraparapara productosproductosproductos sanitariossanitariossanitarios dedede 1,01,01,0 pulg.pulg.pulg. ooo

DINDINDIN 118511185111851 dedede 252525 mmmmmm
MotorMotorMotor eléctricoeléctricoeléctrico
CA,CA,CA, normanormanorma CECECE (((04A04A04A)))

PotenciaPotenciaPotencia 222 CVCVCV
VelocidadVelocidadVelocidad 180018001800 rpmrpmrpm (60(60(60 Hz)Hz)Hz) ooo 150015001500 rpmrpmrpm (50(50(50 Hz)Hz)Hz)
RelaciónRelaciónRelación dededeengranajesengranajesengranajes 8,168,168,16

VoltajeVoltajeVoltaje 230230230 VVV trifásicotrifásicotrifásico /// 460460460 VVV trifásicotrifásicotrifásico
BLDCBLDCBLDC (((04B04B04B)))

PotenciaPotenciaPotencia 2,22,22,2 CVCVCV
VelocidadVelocidadVelocidad 360036003600 rpmrpmrpm
RelaciónRelaciónRelación dededeengranajesengranajesengranajes 11,8611,8611,86

VoltajeVoltajeVoltaje 320320320 VVV CCCCCC
CajaCajaCaja dedede engranajesengranajesengranajes sinsinsin motormotormotor
NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))
BridaBridaBrida dededemontajemontajemontaje NEMANEMANEMA 565656 CCC
RelaciónRelaciónRelación dededeengranajesengranajesengranajes 18,0818,0818,08
IECIECIEC (((04F04F04F)))
BridaBridaBrida dededemontajemontajemontaje IECIECIEC 909090
RelaciónRelaciónRelación dededeengranajesengranajesengranajes 18,0818,0818,08
DatosDatosDatos acústicosacústicosacústicos
PotenciaPotenciaPotencia dedede sonidosonidosonido (medida(medida(medida segúnsegúnsegún ISOISOISO---961496149614---2)2)2)

aaa 707070 psipsipsi dedede presiónpresiónpresión deldeldel fluidofluidofluido yyy 505050 cpmcpmcpm 717171 dBadBadBa
aaa 303030 psipsipsi dedede presiónpresiónpresión deldeldel fluidofluidofluido yyy 280280280 cpmcpmcpm (caudal(caudal(caudal total)total)total) 949494 dBadBadBa
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BombaBombaBomba dedede dobledobledoble diafragmadiafragmadiafragma eléctricoeléctricoeléctrico SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e
ImperialImperialImperial MétricoMétricoMétrico

PresiónPresiónPresión dedede sonidosonidosonido [probada[probada[probada aaa 3,283,283,28 piespiespies (1(1(1 m)m)m) deldeldel equipo]equipo]equipo]
aaa 707070 psipsipsi dedede presiónpresiónpresión deldeldel fluidofluidofluido yyy 505050 cpmcpmcpm 616161 dBadBadBa
aaa 303030 psipsipsi dedede presiónpresiónpresión deldeldel fluidofluidofluido yyy 280280280 cpmcpmcpm (caudal(caudal(caudal total)total)total) 848484 dBadBadBa

*** VaríaVaríaVaría segúnsegúnsegún elelel modelomodelomodelo dedede lalala bomba.bomba.bomba. VeaVeaVea losloslos cuadroscuadroscuadros dedede rendimientorendimientorendimiento dedede sususu modelo.modelo.modelo.

PesosPesosPesos
Material de la bomba Motor/caja de engranajes

CA NEMA IEC BLDC+
NEMA

Sección de fluido
Sección
central lb kg lb kg lb kg lb kg

Aluminio 136 62 99 45 104 47 120 54
Apto para alimentos Acero

inoxidable
166 75 129 58 134 61 150 68

Aluminio 147 67 110 50 115 52 131 59
Saneamiento alto o
farmacéutica Acero

inoxidable
157 80 140 63 145 66 161 73

ImperialImperialImperial MétricoMétricoMétrico
PesoPesoPeso

CompresorCompresorCompresor 282828 lblblb 131313 kgkgkg
VFDVFDVFD GracoGracoGraco 666 lblblb 333 kgkgkg
ControlControlControl dedede motormotormotor GracoGracoGraco 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
CarroCarroCarro 333333 lblblb 151515 kgkgkg
PiezasPiezasPiezas enenen contactocontactocontacto conconcon elelel fluidofluidofluido
LasLasLas piezaspiezaspiezas enenen contactocontactocontacto conconcon elelel fluidofluidofluido incluyenincluyenincluyen aceroaceroacero inoxidableinoxidableinoxidable yyy materialesmaterialesmateriales seleccionadosseleccionadosseleccionados paraparapara laslaslas diferentesdiferentesdiferentes opcionesopcionesopciones dedede
asiento,asiento,asiento, bolabolabola yyy diafragmadiafragmadiafragma
PiezasPiezasPiezas quequeque nonono estánestánestán enenen contactocontactocontacto conconcon elelel fluidofluidofluido

AluminioAluminioAluminio aluminio,aluminio,aluminio, aceroaceroacero alalal carbonocarbonocarbono revestido,revestido,revestido, broncebroncebronce
AceroAceroAcero inoxidableinoxidableinoxidable aceroaceroacero inoxidable,inoxidable,inoxidable, aluminio,aluminio,aluminio, aceroaceroacero alalal carbonocarbonocarbono revestido,revestido,revestido,

broncebroncebronce
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Especificaciones técnicas

RangoRangoRango dedede temperaturatemperaturatemperatura deldeldel fluidofluidofluido

AVISOAVISOAVISO
LosLosLos límiteslímiteslímites dedede temperaturatemperaturatemperatura sesese basanbasanbasan solosolosolo enenen elelel estrésestrésestrés mecánico.mecánico.mecánico. AlgunosAlgunosAlgunos productosproductosproductos químicosquímicosquímicos puedenpuedenpueden limitarlimitarlimitar elelel rangorangorango
dedede temperaturatemperaturatemperatura deldeldel fluido.fluido.fluido. QuédeseQuédeseQuédese enenen elelel rangorangorango dedede temperaturatemperaturatemperatura dedede losloslos componentescomponentescomponentes conconcon mayoresmayoresmayores restricciones.restricciones.restricciones. TrabajarTrabajarTrabajar
aaa unaunauna temperaturatemperaturatemperatura dedede fluidofluidofluido quequeque seaseasea demasiadodemasiadodemasiado altaaltaalta ooo demasiadodemasiadodemasiado bajabajabaja paraparapara losloslos componentescomponentescomponentes dedede sususu bombabombabomba puedepuedepuede causarcausarcausar
dañosdañosdaños alalal equipo.equipo.equipo.

RangoRangoRango dedede temperaturatemperaturatemperatura deldeldel fluidofluidofluido

MaterialMaterialMaterial dedede diafragma/bola/asientodiafragma/bola/asientodiafragma/bola/asiento FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius

BunaBunaBuna--- NNN BNBNBN DeDeDe 101010 aaa 180180180 °F°F°F DeDeDe ---121212 aaa 828282 °C°C°C

BolasBolasBolas dedede retenciónretenciónretención dedede policloroprenopolicloroprenopolicloropreno (((CWCWCW))) DeDeDe 141414 aaa 176176176 °F°F°F DeDeDe ---101010 aaa 808080 °C°C°C

DiafragmaDiafragmaDiafragma dedede PTFEPTFEPTFE sobremoldeadosobremoldeadosobremoldeado (((POPOPO))) DeDeDe ---404040 aaa
180180180 °F°F°F

DeDeDe ---404040 aaa 828282 °C°C°C

BolasBolasBolas dedede retenciónretenciónretención dedede PTFEPTFEPTFE ooo diafragmadiafragmadiafragma dedede dosdosdos piezaspiezaspiezas dedede PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM (((PTPTPT))) DeDeDe ---404040 aaa
220220220 °F°F°F

DeDeDe ---404040 aaa
104104104 °C°C°C

MembranaMembranaMembrana dedede PTFE/SantoprenePTFE/SantoprenePTFE/Santoprene dedede 222 piezaspiezaspiezas (((PSPSPS))) DeDeDe 404040 aaa 180180180 °F°F°F DeDeDe 444 aaa 828282 °C°C°C

BolasBolasBolas dedede retenciónretenciónretención dedede Santoprene®Santoprene®Santoprene® ooo diafragmadiafragmadiafragma dedede SantopreneSantopreneSantoprene (((SPSPSP))) DeDeDe ---404040 aaa
180180180 °F°F°F

DeDeDe ---404040 aaa 828282 °C°C°C

FluoroelastómeroFluoroelastómeroFluoroelastómero FKMFKMFKM (((FKFKFK))) DeDeDe ---404040 aaa
275275275 °F°F°F

DeDeDe ---404040 aaa
135135135 °C°C°C
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EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones técnicastécnicastécnicas deldeldel controlcontrolcontrol dedede motormotormotor GracoGracoGraco

FuenteFuenteFuente dedede alimentaciónalimentaciónalimentación dedede CCCCCC SoloSoloSolo fuentefuentefuente dedede alimentaciónalimentaciónalimentación dedede ClaseClaseClase 222

HomologacionesHomologacionesHomologaciones UL508CUL508CUL508C

ConformidadConformidadConformidad DirectivasDirectivasDirectivas dedede BajaBajaBaja tensióntensióntensión CECECE (2006/95/CE),(2006/95/CE),(2006/95/CE), EMCEMCEMC
(2004/108/CE),(2004/108/CE),(2004/108/CE), yyy RoHSRoHSRoHS (2011/65/UE)(2011/65/UE)(2011/65/UE)

TemperaturaTemperaturaTemperatura ambienteambienteambiente –40–40–40---104104104 °F°F°F –40–40–40---404040 °C°C°C

ClasificaciónClasificaciónClasificación medioambientalmedioambientalmedioambiental TipoTipoTipo 4X,4X,4X, IPIPIP 666666

EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones dedede lalala deteccióndeteccióndetección dedede sobretemperaturasobretemperaturasobretemperatura 000---3,33,33,3 VVV CC,CC,CC, 111 mAmAmA máximomáximomáximo

EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones dedede entradaentradaentrada

VoltajeVoltajeVoltaje dedede lalala línealínealínea dedede entradaentradaentrada 120/240120/240120/240 VVV CA,CA,CA, línealínealínea aaa línealínealínea

FasesFasesFases dedede lalala línealínealínea dedede entradaentradaentrada MonofásicoMonofásicoMonofásico

FrecuenciaFrecuenciaFrecuencia dedede lalala línealínealínea dedede entradaentradaentrada 50/6050/6050/60 HzHzHz

CorrienteCorrienteCorriente dedede entradaentradaentrada porporpor fasefasefase 161616 AAA

ValorValorValor nominalnominalnominal dedede lalala protecciónprotecciónprotección máximamáximamáxima dedede laslaslas ramasramasramas deldeldel
circuitocircuitocircuito

202020 A,A,A, disyuntordisyuntordisyuntor dedede tiempotiempotiempo inversoinversoinverso

ValorValorValor nominalnominalnominal dedede lalala corrientecorrientecorriente dedede cortocircuitocortocircuitocortocircuito 555 kAkAkA

EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones dedede salidasalidasalida

VoltajeVoltajeVoltaje dedede lalala línealínealínea dedede salidasalidasalida 000---240240240 VVV CACACA

FasesFasesFases dedede lalala línealínealínea dedede salidasalidasalida TrifásicoTrifásicoTrifásico

CorrienteCorrienteCorriente dedede salidasalidasalida 000---121212 AAA

PotenciaPotenciaPotencia dedede salidasalidasalida 1,921,921,92 KWKWKW /// 2,62,62,6 CVCVCV

SobrecargaSobrecargaSobrecarga dedede salidasalidasalida 200200200 %%% porporpor 0,20,20,2 segundossegundossegundos

ElElEl accionamientoaccionamientoaccionamiento poseeposeeposee unaunauna funciónfunciónfunción paraparapara aceptaraceptaraceptar yyy actuaractuaractuar conformeconformeconforme aaa lalala señalseñalseñal provenienteprovenienteproveniente dedede ununun sensorsensorsensor térmicotérmicotérmico instaladoinstaladoinstalado enenen elelel
motor.motor.motor. LaLaLa deteccióndeteccióndetección dedede sobretemperaturasobretemperaturasobretemperatura deldeldel motormotormotor eseses necesarianecesarianecesaria paraparapara lalala protecciónprotecciónprotección dedede sobrecargasobrecargasobrecarga deldeldel motor.motor.motor.
ElElEl límitelímitelímite dedede corriente,corriente,corriente, quequeque sesese configuraconfiguraconfigura mediantemediantemediante elelel software,software,software, sesese ofreceofreceofrece comocomocomo unaunauna protecciónprotecciónprotección secundariasecundariasecundaria frentefrentefrente aaa lalala sobrecargasobrecargasobrecarga
deldeldel motor.motor.motor.
TodasTodasTodas laslaslas instalacionesinstalacionesinstalaciones yyy elelel cableadocableadocableado debendebendeben cumplircumplircumplir conconcon losloslos códigoscódigoscódigos eléctricoseléctricoseléctricos NECNECNEC yyy locales.locales.locales.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
RESIDENTESRESIDENTESRESIDENTES DEDEDE CALIFORNIACALIFORNIACALIFORNIA

ADVERTENCIA:ADVERTENCIA:ADVERTENCIA: CáncerCáncerCáncer yyy dañodañodaño reproductivoreproductivoreproductivo --- www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.
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GarantíaGarantíaGarantía estándarestándarestándar dedede GracoGracoGraco

Graco garantiza que el material al que se hace referencia en este documento, que ha sido fabricado
por Graco y que lleva su nombre, está libre de defectos materiales y de fabricación en la fecha de
venta al comprador original. Con la excepción de cualquier garantía especial, extendida o limitada
publicada por Graco, y durante un periodo de doce meses desde la fecha de venta, Graco reparará o
reemplazará cualquier pieza del equipo que Graco determine que es defectuosa. Esta garantía es
válida solamente si el equipo se instala, se utiliza y se mantiene de acuerdo con las recomendaciones
escritas de Graco.
Esta garantía no cubre (y Graco de no se hará responsable de) desgastes o roturas generales,
o cualquier fallo de funcionamiento, daño o desgaste causado por una instalación defectuosa, una
aplicación incorrecta, la abrasión, la corrosión, un mantenimiento incorrecto o inadecuado, una
negligencia, accidente, una manipulación o una sustitución con piezas que no sean de Graco Graco
tampoco se hará responsable de averías, daños o desgastes causados por la incompatibilidad del
equipo con estructuras, accesorios, equipo o materiales no proporcionados por Graco ni del diseño,
la fabricación, la instalación, la utilización o el mantenimiento de estructuras, accesorios, equipos o
materiales no proporcionados por Graco.
Esta garantía será efectiva bajo la devolución previo pago del equipo que se considera defectuoso a
un distribuidor Graco para la verificación de dicho defecto. Si se verifica que existe el defecto por el
que se reclama, Graco reparará o reemplazará de forma gratuita todas las piezas defectuosas. El
equipo se devolverá al comprador original previo pago del transporte. Si la inspección del equipo no
revela ningún defecto en el material o la mano de obra, se harán reparaciones a un precio razonable y
dichos cargos pueden incluir el coste de piezas, mano de obra y transporte.

ESTAESTAESTA GARANTÍAGARANTÍAGARANTÍA ESESES EXCLUSIVA,EXCLUSIVA,EXCLUSIVA, YYY SUSTITUYESUSTITUYESUSTITUYE CUALQUIERCUALQUIERCUALQUIER OTRAOTRAOTRA GARANTÍAGARANTÍAGARANTÍA EXPRESAEXPRESAEXPRESA OOO
IMPLÍCITAIMPLÍCITAIMPLÍCITA INCLUYENDO,INCLUYENDO,INCLUYENDO, AAA TÍTULOTÍTULOTÍTULO ENUNCIATIVO,ENUNCIATIVO,ENUNCIATIVO, PEROPEROPERO NONONO LIMITATIVO,LIMITATIVO,LIMITATIVO, LALALA GARANTÍAGARANTÍAGARANTÍA DEDEDE
COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN OOO LALALA GARANTÍAGARANTÍAGARANTÍA DEDEDE APTITUDAPTITUDAPTITUD PARAPARAPARA UNUNUN PROPÓSITOPROPÓSITOPROPÓSITO PARTICULAR.PARTICULAR.PARTICULAR.
La única obligación de Graco y el único recurso del comprador en relación con el incumplimiento de
la garantía son los estipulados en las condiciones anteriores. El comprador acepta que no habrá
ningún otro recurso disponible (incluidos, entre otros, daños imprevistos o emergentes por pérdida
de beneficios, pérdida de ventas, lesiones a las personas o daños a bienes, o cualquier otra pérdida
imprevista o emergente). Cualquier reclamación por incumplimiento de la garantía debe presentarse
en los dos (2) años posteriores a la fecha de compra.

GRACOGRACOGRACO NONONOGARANTIZAGARANTIZAGARANTIZA YYY RECHAZARECHAZARECHAZA CUALQUIERCUALQUIERCUALQUIER PETICIÓNPETICIÓNPETICIÓN DEDEDE GARANTÍAGARANTÍAGARANTÍA RELACIONADARELACIONADARELACIONADA CONCONCON
ACCESORIOS,ACCESORIOS,ACCESORIOS, EQUIPOS,EQUIPOS,EQUIPOS, MATERIALESMATERIALESMATERIALES OOO COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES VENDIDOS,VENDIDOS,VENDIDOS, PEROPEROPERO NONONO FABRICADOSFABRICADOSFABRICADOS
PORPORPOR GRACO.GRACO.GRACO. Estos artículos vendidos pero no fabricados por Graco (como motores eléctricos,
interruptores, mangueras, etc.) están sujetos a la garantía, si la hubiera, de su fabricante. Graco
proporciona al comprador asistencia razonable en la presentación de quejas por el incumplimiento de
esas garantías.
Graco no se hará responsable, bajo ninguna circunstancia, de los daños indirectos, imprevistos,
especiales o emergentes resultantes del suministro por parte de Graco del equipo mencionado más
adelante, o del equipamiento, rendimiento o uso de un producto u otros bienes vendidos, ya sea por
incumplimiento del contrato o por incumplimiento de la garantía, negligencia de Graco o cualquier
otro motivo.
PARA CLIENTES DE GRACO EN CANADÁ
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents,
notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or
indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction
du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires
exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les
procédures concernées.

InformaciónInformaciónInformación sobresobresobre GracoGracoGraco
Para consultar la información más reciente sobre los productos Graco, visite www.graco.com.
Para obtener información sobre las patentes, consulte www.graco.com/patents.
ParaParaPara hacerhacerhacer ununun pedido,pedido,pedido, póngase en contacto con el distribuidor de Graco o llame para identificar el
distribuidor más cercano.
Teléfono:Teléfono:Teléfono: 612-623-6921 ooo elelel númeronúmeronúmero gratuito:gratuito:gratuito: 1-800-328-0211 Fax:Fax:Fax: 612-378-3505

Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan
la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.

Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.
Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 3A4083

OficinasOficinasOficinas centralescentralescentrales dedede Graco:Graco:Graco: Mineápolis
OficinasOficinasOficinas internacionales:internacionales:internacionales: Bélgica, China, Japón, Corea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. YYY SUSSUSSUS FILIALESFILIALESFILIALES ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINEÁPOLISMINEÁPOLISMINEÁPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• EE.EE.EE. UU.UU.UU.
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. TodasTodasTodas laslaslas plantasplantasplantas dedede fabricaciónfabricaciónfabricación
dedede GracoGracoGraco estánestánestán registradasregistradasregistradas conformeconformeconforme aaa lalala normanormanorma ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com
Revisión R, junio de 2021
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