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 y cuidados

R E V E R S I B L E S

en la instalación de las obras
que deberán observarse
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   DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

El flexionamiento de los alabes del impulsor se controla, en parte, por una leva o excéntrica 
dentro del cuerpo de la bomba, entre los orificios de entrada y descarga y mediante el espesor, 
material y configuración de los alabes. Cada alabe empieza a flexionarse conforme suba la 
excéntrica en el centro del orificio de descarga y se extiende a toda la longitud cuando se separa 
de la excéntrica después de pasar por el orificio de entrada. El aumento en volumen entre dos 
alabes contiguos en el orificio de entrada, produce un vacío que hace que el líquido circule hacia 
ese espacio más grande. La reducción volumétrica en el orificio de descarga, a su vez, obliga al 
líquido a ser impulsado y salir por el tubo de descarga.

   PRUEBAS

Todos nuestros equipos, son sometidos a un riguroso control antes de su entrega, y probados 
uno a uno, asignándoles un número de serie o fabricación para una total identificación. Por ello, 
en el futuro, cuando soliciten informaci6n o repuestos de un equipo concreto, deberán indicarnos:

TIPO DE BOMBA - NP DE BOMBA: Estos figuran grabados en la placa de características 
adosada a la bomba.
N9 DE PLANO: Al que pertenece la bomba. 
N2 DE REFERENCIA: De la pieza

   INSTALACIÓN

El equipo se entrega normalmente preparado en su concepción mecánica para su inmediato fun-
cionamiento, a falta de efectuar las conexiones hidráulicas y eléctricas exteriores.

El cliente deberá conectar: 
· Toda la tubería de aspiración.
· Las conexiones eléctricas independientes al motor de la bomba.

 
A) Tubería de aspiración:
Esta deberá ser lo más firme y solida posible, en proporción al tamaño de la bomba que evite 
vibraciones de ésta. Deberá colocarse lo más cerca posible a la toma del producto a manipular 
para que la altura de aspiración no sea superior a 3 metros. Situada la bomba y dada su cualidad 
de autoaspirante, no necesita válvula de pie. Ahora bien, para evitar cuerpos extraños, que caen 
en los depósitos cotones, impurezas u otros que obturen la bomba. Deberá aplicársele en el 
extremo del tubo de toma, una cebolla, filtro, tela metálica, que impida el paso de los diferentes 
cuerpos extraños al producto, como hemos señalado. Es una precauci6n que al instalarse cuesta 
poco y evita engorrosas averías a posteriori. El diámetro de la tubería de aspiración deberá ser 
mayor que el de la bomba.

B) Tubería de impulsión:
Debe tener un diámetro por lo menos igual al de la bomba y mayor aun si la longitud es larga. 
Para productos viscosos es ponderado aumentar en 1/2" la tubería de impulsión.
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C) Tanto en las tuberías de aspiración como de impulsión, hay que evitar en lo más posible, los 
codos muy pronunciados y los accesorios que produzcan estrechamientos bruscos.

D) Al efectuar la conexión eléctrica, prestar especial atención a que el voltaje y frecuencia de la 
red coincidan con los indicados en la placa de características del motor.

   PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha se efectuará cuando ya estén instaladas todas las tuberías y realizadas las 
conexiones eléctricas.

El proceso es el siguiente:
a) Girar a mano el eje del motor, al objeto de romper toda adherencia. Comprobar que 
todas las válvulas, estén completamente abiertas.
b)  En el caso de las bombas de impulsor flexible, encontraremos una resistencia al girar 
el acoplamiento bastante fuerte, esto es debido al roce del impulsor con la leva o rejilla.

   ROTACIÓN

a) La bomba puede girar indistintamente en ambos sentidos. Cuando gire en sentido con-
trario a las agujas del reloj, aspirara por la parte izquierda, y en el sentido de las agujas 
del reloj, aspirara por la derecha, mirando a la electrobomba desde el motor.
b) En este caso, nosotros aconsejamos que aspire en sentido de las agujas del reloj, 
mirando a la electrobomba desde el motor.

   MANTENIMIENTO

a) Una vez puesta en marcha la bomba, tendremos mucho cuidado de que no entren cuerpos 
extraños en ella, no obstante, este tipo de bombas permiten solidos de pequeñas dimensiones.
b) La estanqueidad de la bomba está asegurada por un cierre mecánico o reten, con lo 
cual, no es necesario ningún mantenimiento, solo cambiarlo cuando se deteriore.
 

En la sustituci6n, extremar la limpieza en el montaje a fin de que no se introduzca suciedad entre 
las caras de roce, ni sean dañadas estas ni las juntas tóricas. El cierre mecánico o reten no debe 
girar nunca en seco.

c) Efectuar engrase en los rodamientos cada mil horas de trabajo aproximadamente. 
Grasa Repsol EP-2.
d) Cambio del Impulsor: Soltando los tornillos de la tapa de cierre ri2 2, podremos acceder 
al impulsor. Para sacarlo basta tirar con un alicate del alabe o bien hacer palanca con dos 
destornilladores. En cambiar el impulsor se tarda de dos a tres minutos aproximadamente.

   RESUMEN

La mayoría de las incidencias son descuidos en la instalación por no observar con detalle los  cuidados 
de la misma, y que especificamos aquí claramente. Una instalación bien hecha y cuidada,  evita 
y  ahorra  mucho  tiempo  y  dinero.
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De la bomba de nuestra  fabricación № ..................................................  por espacio 
de un año desde la fecha de fabricación, contra todo defecto de material y 
construcción (dentro de las instrucciones que se dan en esta hoja, además 
de comprobar en la chapa de características todos los detalles, incluido el 
producto a trasegar). Si comprobado ésto se produce alguna incidencia, 
deberán avisarnos qué sucede y les daremos instrucciones desde la fábrica. 
Si aun así no se resuelve, nos Io comunican y desplazaremos un técnico que 
pueda resolverlo. EIIo sin desmontar la Bomba, ni manipularla, ya que ésto 
implicará la pérdida de la garantía.

Una vez personado nuestro técnico, si la incidencia no es imputable a 
defectos de la Bomba, deberán abonar los gastos de salida de nuestro 
enviado.

La empresa fabricante de la Bomba TRIEF decidirá Io que proceda, a la 
vista de sus informes.

Bilbao, de ................................ de 20......

GARANTÍA
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Cuerpo
Body

Tapa de cierre
Sealing cap

Impulsor
Impeller

Eje
Shaft

Lengüeta excéntrica
Eccentric tab

Arandela roce
Friction washer

Tornillos de amarre
Fixing screws

Junta de cierre bomba
Pump seal

Reten
Retainer

Anillo elastico
Spring ring

Brida
Flange

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9/1.

12.

1. Cuerpo bombas
     Pump body 

2. Tapa de cierre
     Sealing cap

3. Rotor impulsor
     Impeller rotor

4. Eje
     Shaft

5. Lengüeta excéntrica
     Eccentric tab

6. Arandela roce
     Friction washer

7. Tornillos de amarre
     Fixing screws

8. Junta de cierre bomba
    Pump seal

9. Cierre mecánico
     Mechanical seal

12. Soporte
       Support

13. Tapa de rodamiento
       Bearing cover

14. Rodamiento
       Bearing

    
15. Rodamiento
       Bearing

16. Arandela tapa de rodamiento
       Bearing cover washer

17. Prisionero amarre tapa
       rodamiento
      Bearing cover fixing grub-screw

18. Anillos elasticos blocaje 
       rodamiento
      Bearing blocking spring rings

19. Engrasador
      Lubricator

RETEN/RETAINER

BOMBAS EJE LIBRE
FREE SHAFT PUMP

MODELO RF-60-S / SERIE 5.800
MODEL RF-60-S / SERIES 5.800

MODELO RF-70-S / SERIE 5.900
MODEL RF-70-S / SERIES 5.900

MODELO RF-80-S / SERIE 6.000
MODEL RF-80-S / SERIES 6.000

CONJUNTO MONOBLOC RF-60-M
RF-60-M-PIECE ASSEMBLY


