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Recomendaciones
 y cuidados

R E V E R S I B L E S

en la instalación de las obras
que deberán observarse

Familia TRIEF
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   RECEPCIÓN

Al recibir la bomba debe examinarse y comprobar que llega en perfecto estado, que no ha sufrido 
deterioro durante el transporte.

   EMPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN

Este deberá ser lo más firme y sólido posible, en proporci6n al tamaño de la Bomba que evite vibraciones 
de esta.  DEBERÁ colocarse lo más PRÓXIMO a la toma del producto a manipular para que la ALTURA 
de ASPIRACIÓN no sea superior a 5 mts. (CINCO METROS). Situada la Bomba y dada su cualidad 
"AUTO-ASPIRANTE", no necesita válvula de pie.

Ahora bien, para evitar cuerpos extraños, que caen en los depósitos cotones, impurezas u otros 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 precaución 
que al instalar cuesta poco y evita engorrosas averías a posteriori.

   LIMPIEZA

Deberá comprobarse, que los depósitos o recipientes para el almacenamiento del producto estén 
bien limpios, ya que en general no se hace y quedan en ellos los residuos de soldadura, bolitas fundidas, 
puntas de electrodos y otras. Es importante esta medida para evitar averías innecesarias, paradas, 
pérdidas de tiempo más costos de reparaci6n, etc.

   TUBERÍAS

Es esencial que los tubos, sean de buena calidad, exentos de poros, grietas o tomas de aire, lo mismo 
en juntas o uniones de los tubos, etc.

   DIAMETRO DE LOS TUBOS

Es ponderado aumentar el diámetro de estos en relación con los de las bocas de la bomba, en media 
pulgada o más, según viscosidades. Tendremos el suficiente cuidado de no instalar codos en la tubería 
así como estrechamientos o reducciones. Esto evitara que la bomba cavite, meta ruido, vibre, etc.

   ROTACIÓN

La bomba puede girar indistintamente en ambos sentidos. Cuando gire en sentido contrario 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 bomba desde el eje de esta.

Cuando la bomba lleve incorporado el by-pass y para que este funcione correctamente, la bomba 
deberá girar hacia el lado en que se halle el vástago tensor del by-pass, siempre mirando a la bomba 
desde el eje de esta.

CUALIDADES: AUTOCEBANTES, REVERSIBLES, VOLUMÉTRICAS. 
FUNCIONAMIENTO POR PISTONES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO, 
ROTATIVAS FABRICADAS EN HIERRO, BRONCE, ACERO INOXIDABLE.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

PAG. 02



   REGULACION DEL BY-PASS

El by-pass nos permite regular el caudal y la presión en una bomba, también actúa como válvula de 
seguridad. Para regular el by-pass, hay que girar el vástago o esparrago tensor; girándolo en el senti-
do de las agujas del reloj aumenta la presión y en el sentido contrario disminuye.

   VELOCIDAD DE GIRO

Hay que procurar que la bomba no exceda nunca las revoluciones indicadas por el fabricante de la 
bomba. Las revoluciones van siempre en consonancia con el caudal necesario y la viscosidad del líquido 
a trasegar.

   ESTANQUEIDAD

La estanqueidad de las bombas standard va selladas por empaquetadura tipo Lattitex, libre de 
amianto, Cuando el cliente lo requiere, se sirven con cierre mecánico tipo "roten". Todas las bombas 
Monobloc van provistas de reten de goma nitrílica.

   MANTENIMIENTO

Una vez puestas en marcha las Bombas TRIEF, el único cuidado que requieren es que, una vez al año, 
se renueve la grasa del rodamiento a bolas nº 18, apoyo exterior del eje de esta (véase en el piano, 
en sección de desmontaje.)

Suéltese la tapa nº 13, una vez suelta esta, se limpia la grasa vieja con gas-oíl y secando se le aplica 
grasa especial para rodamientos, volviendo a colocar la tapa en su sitio. El otro apoyo nº 19 es de 
ronce grafitado, auto-lubricante y no precisa engrase.

Otro servicio que necesita vigilancia es el "Prensa-estopas n 12"; cuando se aprecie goteo, deberá 
apretarse para comprimir la empaquetadura o estopada, "núcleo" nº 24 de trenza especial Lattitex 
2761, apretando suvemente la pieza nº 12 hasta evitar el goteo (no apretar excesivamente).

Cuando al intentar apretar y no ceda la estopada (se habrá endurecido demasiado), es el momento 
de renovar la estopada, lo cual debe hacerse inmediatamente, ya que endurecida, además de no 
cerrar y no evitar el goteo, puede dañar el eje.

   JUNTAS

Cada vez que se desmonte la Bomba deberán colocarse las juntas nuevas; esto es necesario y que 
como es papel especial muy fino (0,30/0,5 mm.), es fácil que este comprimido, incluso rayado a agritado 
e impida el cierre "estanco" que debe tener.

Al colocar las juntas nuevas, para fijar su posición, conviene dar en la junta o en la pieza un poco de 
aceite o grasa fina; con Ho se adhiere y ayuda a buscar su posición.
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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

   REPUESTOS

Dentro del mantenimiento deberá tenerse algunas piezas esenciales, por el siguiente orden de 
preferencia:

- Nº 25 JUNTAS - Juego (2 unidades).
- Nº 24 EMPAQUETADURA - Juego estopada completa.
- Nº 21 COREAS TRAPECIALES - Juego. 

Otras piezas que con varios años de use normal son:

- Nº 5 ROTOR con eje o sin él (según tamaño). 
- Nº 6 PISTON FORMA "U".
- Nº 7 PISTON FORMA DADO.
- Nº 23 BULON TAPA.

   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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PIEZA
G.g.20 

G.g.20 

G.g.20

Acero

G.g.20

G.g.20

G.g.20

G.g.20 

G.g.40

Bronce

G.g.20
Klinger
G.g.20

Klinger

G.g.20

F-114

G.g.20

F-111

F-111

G.g.20

DIN 912-8.8

Bronce

Klinger

Bronce

Acero

F-111
Latón 
Latón 
Bolas 

Bronce 

F-111 

Acero 

Am.grafitado

Klinger

DIN-933-8.8

TRIEF-1

TRIEF-2

TRIEF-2-C

TRIEF-2-C/1

TRIEF-3

TRIEF-3-C

TRIEF-4

TRIEF-5

TRIEF-6

TRIEF-7

TRIEF-8

TRIEF-8/1

TRIEF-9
TRIEF-9/1
TRIEF-10

TRIEF-11

TRIEF-12

TRIEF-12/1

TRIEF-12/2

TRIEF-13 
TRIEF-13/1
TRIEF-14

TRIEF-14/1

TRIEF-15

TRIEF-16

TRIEF-17

TRIEF-17/1

TRIEF-17/2

TRIEF-18

TRIEF-19

TRIEF-22

TRIEF-23

TRIEF-24

TRIEF-25 

TRIEF-32

MATERIAL MODELO
Cuerpo de Bomba

Tapa Rotor 

Tapa rotor Cámara

Tapón Cámara 

Tapa By-pass 

T. Camara 

T. Fija 

Rotor 

Pistón

Dado

Tapón tensor

Junta T. Tensor

Tapón Bocas

Junta T. Bocas

Rejilla 

Eje
Prensa Stopa 
Tuerca Prensa

Espárrago Prensa 

T. Rodamiento 

Tornillos t. Rodamiento

Cuerpo Válvula

Junta C. Valvula

Asiento valvula

Muelle 

Espárrago Tensor 

Tuerca 

Contra tuerca

Rodamiento 

Casquillo 
Arandela T.  Rodamiento

Bulon Tapa
Empaquetadura
Juntas Cuerpo

Tornillos Amarre
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