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1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente manual contiene las instrucciones de uso y mantenimiento de las bombas  

monotornillo fabricadas por NOVA ROTORS S.r.l. 

Las informaciones presentes en el manual se dirigen al usuario quien tendrá que estar seguro 

de haberlas entendidas por completo antes de utilizar la máquina. 

El manual de uso tiene que estar siempre disponible para la consultación. 

En el caso de que el manual se pierda o se dañe, pedir al constructor un manual nuevo. 

 ¡CUIDADO! – El constructor no se responsabiliza por las consecuencias debidas al 

hecho de que se use la máquina sin que se haya leído el manual o si éste se ha leído de forma 

incompleta. 

NOVA ROTORS S.r.l. tiene el poder de modificar lo que especifica en este manual o las 

características de cada máquina. Algunas figuras de este manual pueden mostrar particulares que 

son parcialmente diferentes de los que se han ensamblado en las máquinas. 

El manual es parte integrante de cada bomba y por lo tanto se debe guardar y debe acompañar 

siempre a la máquina, también en el caso de que la misma se ceda a otro usuario. 

1.2 INFORMACIONES SOBRE LA MARCA CE 

En la placa de marca CE presente en cada ejemplar de bomba monotornillo, además del 

símbolo CE se indican: 

Productor:   NOVA ROTORS S.r.l. 

Dirección:   via Villa, 29 

Ciudad:  36020 Villaga (VI) 

Máquina:   Bomba monotornillo 

Modelo:  ......................  

Año de fabricación:   

1.3 CONFORMIDAD CE DE LA BOMBA 

Cada ejemplar de bomba monotornillo es acompañado por una declaración de conformidad CE 

suscrita por el legal representante de NOVA ROTORS S.r.l. 

La bomba está construida de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad exigidos 

por las siguientes directivas aplicables: 

Directiva máquinas. 2006/42/CE 

Directiva baja tensión: 2006/95/CE 

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 

 

 

Para el diseño y la fabricación de las bombas se han consultado las siguientes normas 

armonizadas:  
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UNI EN 809: 2009—Bombas y grupos de bombeo para líquidos – Requisitos generales de 

seguridad. 

UNI EN ISO 12100-1: 2005 – Seguridad de las máquinas. Conceptos fundamentales, principios 

generales de diseño Parte 1: Terminología de base, metodología. 

UNI EN ISO 12100-2: 2005 – Seguridad de las máquinas. Conceptos fundamentales, principios 

generales de diseño Parte 2: principios técnicos 

CEI EN 60204-1: 2005 – Seguridad de las máquinas. Equipamiento eléctrico de las máquinas, 

reglas generales. 

1.4 CONDICIONES DE USO PREVISTAS 

Las bombas monotornillo están destinadas al bombeo de fluidos del tipo especificado en el 

momento en que se suscribe el orden. 

La bomba no se debe utilizar para fluidos con propiedades químicas-físicas diferentes de las 

antes mencionadas. 

La presión máxima requerida para la aplicación de destino debe ser menor de la presión 

mínima que la bomba puede alcanzar, adecuadamente reducida para tener en cuenta las pérdidas 

de presión de los tubos de descarga. 

De no especificarse de forma diferente, la bomba no se debe utilizar en lugares sujetos a la 

formación de atmósferas potencialmente explosivas. 

1.5 RUIDO 

El nivel de potencia acústica ponderado A emitido por la máquina no es superior a 80dB(A). 

1.6 ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD  

1.6.1 SOBREPRESIÓN 

La bomba monotornillo es una bomba volumétrica a instalarse en una planta. 

La presión de descarga de las bombas volumétricas es limitada exclusivamente por la potencia 

de la máquina. 

 ¡PELIGRO! 

En el caso de que se intercepte la descarga de la bomba, la presión crece hasta causar la 

ruptura de los tubos o dañar la bomba con peligro de salida de fluidos bajo presión. 

En la planta se deben entonces instalar dispositivos de seguridad adecuados como presóstatos 

y discos de ruptura con tubos de retorno del tipo indicado en § 4.6. 

 

 

1.6.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA 

La conexión eléctrica de las máquinas con motor eléctrico debe ser realizada por el usuario de 

conformidad con las indicaciones de la norma CEI EN 60204-1 2005. 

 Hay que prestar especial atención a: 
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 la elección de la sección de los conductores que deben poder soportar la corriente de 

arranque con rotor bloqueado, 

 la conexión de las partes conductoras de la bomba con el circuito de puesta a tierra, 

 la conexión de las fases, para obtener el sentido de rotación indicado en la bomba. 

Para el correcto funcionamiento de la bomba se prevé trefilado mínimo del fluido bombeado. 

 ¡PELIGRO! 

Todos los componentes instalados cerca de la bomba se deben proteger con envolturas de 

grado IP 66 o superior. 

1.6.3 PARTES MÓVILES DE LA MÁQUINA 

El rotor de la bomba monotornillo está conectado con la motorización por medio de un 

empalme. 

 Queda prohibido remover las protecciones de los elementos móviles. 

Queda prohibido poner en marcha la bomba antes de recolocar y fijar las protecciones de los 

elementos de la transmisión. 

1.6.4 SALIDA DE FLUIDOS PELIGROSOS 

Si la bomba se utiliza para bombear líquidos peligrosos (venenosos, corrosivos, etc.) los 

volúmenes de fluido que pasan a través de los juntas estancas se deber recoger y desechar sin 

crear peligro para las personas y el medio ambiente. 

1.6.5 DESPLAZAMIENTO  

Algunas bombas tienen dimensiones y pesos que impiden que un solo operador las pueda 

desplazar manualmente. 

 ¡PELIGRO! 

Antes de desplazar la bomba, leer con cuidado las instrucciones para el desplazamiento que 

aparecen en el capítulo 5 del presente manual. 

 

 

1.6.6 MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA 

Los trabajos de mantenimiento de la bomba se deben realizar únicamente cuando la máquina 

no está funcionando. 

Antes de quitar las protecciones de los elementos móviles, asegurarse de que el motor no se 

pueda volver a poner en marcha antes de que se hayan restablecido las condiciones de 

seguridad. 

La máquina no debe estar bajo presión y debe haberse enfriado.  
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Las bombas o los grupos de alimentación de medios peligrosos para la salud se deben 

descontaminar.  

En el caso de que se deba desarmar una bomba que se ha utilizado para bombear fluidos 

peligrosos, el operador de mantenimiento debe llevar puestos todos los Dispositivo de Protección 

Individual (DPI) previstos para la manipulación de la sustancia mencionada. 

Inmediatamente después de acabar los trabajos, todos los dispositivos de seguridad y 

protección se deben volver a aplicar y activar. 

La nueva puesta en marcha después de una parada por mantenimiento, se debe realizar de 

conformidad con las indicaciones contenidas en el capítulo 7. 

1.6.7 RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL 

PRESENTE MANUAL 

El incumplimiento de las advertencias contenidas en el presente manual puede causar peligro 

para las personas, el medio ambiente y la máquina. 

Más en particular, dicho incumplimiento puede causar: 

 la falta de realización de funciones importantes de la máquina y/o de la planta, 

 daños para la máquina y/o la planta, 

 peligros de naturaleza eléctrica, mecánica y química para las personas, 

 peligros para el medio ambiente causados por pérdida de sustancias peligrosas. 

1.7 PUESTA EN MARCHA, EJERCICIO Y MANTENIMIENTO 

La planta de destino de la bomba monotornillo no es parte integrante del suministro y por lo 

tanto el usuario es el que tiene que escoger la bomba más adecuada para sus exigencia, así 

como todos los accesorios necesarios para garantizar la seguridad de la planta donde va a operar 

bomba. 

1.8 ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y MONTAJE 

El usuario debe hacerse cargo de que todos los trabajos de mantenimiento, inspección y 

montaje de la bomba monotornillo sean realizados por técnicos especializados. 

Dichos técnicos, antes de intervenir en la bomba, deben haber estudiado con cuidado el 

presente manual de instrucciones. 

 

1.9 TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN ARBITRARIA DE REPUESTOS 

Las transformaciones o modificaciones de la máquina, dentro de límites que no superan el 
mantenimiento extraordinario, se admiten únicamente previo acuerdo con el constructor. 

Para las operaciones de mantenimiento ordinario, se deben utilizar repuestos originales o 
repuestos que NOVA ROTORS S.r.l. haya explícitamente declarado compatibles. 

El uso de repuestos no originales implica el vencimiento adelantado de la garantía. 
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2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

 
La bomba de tornillo es una bomba volumétrica giratoria. Las partes principales que determinan el 
sistema son una parte giratoria llamada ROTOR (véase A seguidamente) y una fija llamada 
ESTATOR (véase B). 
El rotor es un tornillo con rosca redonda con paso extremamente grande, gran altura del filete y 
pequeño diámetro del núcleo. El estator tiene dos principios y doble longitud de paso que el rotor. 
De esta manera entre el estator y el rotor quedan cámaras de impulsión.  Éstas se mueven 
continuamente del lado de entrada al de salida cuando el rotor gira en el estator. 
En las bombas de tornillo el eje de rotación del rotor A no coincide con el eje de rotación de la 
motorización. El rotor toma su movimiento de un árbol de transmisión con doble acoplamiento.  
Este árbol absorbe los movimientos excéntricos y transmite los esfuerzos axiales hacia el soporte 
de la motorización de la bomba. 

 

 
 
 
El líquido procedente del grupo rotor/estator confluye en el cuerpo central y, desde aquí, se 
expulsa a través de la boca de descarga 
 
 

 
 

 
 
 
 

01 Abertura 

02 Rotor 

03 Estator 

04 Árbol transmisión 

05 Árbol hueco 

06 Cuerpo bomba 

07 Junta árbol 

08 Soporte cojinetes 

09 Soporte monobloque 

10 Árbol macho 

11 Acoplamientos árbol transmisión 
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3 DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PRODUCTO 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS PRINCIPALES 

DE LAS BOMBAS DE TORNILLO 

 Caudal uniforme y proporcional al número de revoluciones. 

 Autocebantes con una capacidad mínima aspirante de 4m, en función del número de 
etapas y revoluciones de la bomba. 

 Bombeo de productos no homogéneos, que contengan gases y abrasivo o sustancias 
sólidas y fibrosas en la matriz líquida. 

 Bombeo de líquidos con viscosidades muy elevadas. 

 Dosificación de líquidos 

 No tienen válvulas de aspiración ni de impulsión. 

 Bombeo sin centrifugaciones con mínimo estrés de tensión del material que se bombea. 

 Presiones elevadas de bombeo (6 bar por cada etapa). Se pueden tener bombas de una a 
cuatro etapas, según las necesidades de presión requeridas: 

 

 
 

 
3.2 CLASIFICACIÓN 
Las bombas de tornillo se dividen en dos grupos principales que dependen del tipo de montaje 
seleccionado entre bomba y motorización: 

 Bombas de tornillo CON SOPORTE DE COJINETES. 

 Bombas de tornillo CON SOPORTE MONOBLOQUE 
 

 
3.3 MOTORIZACIONES POSIBLES 
Las motorizaciones pueden ser innumerables, pudiéndose acoplar: 

 Motores eléctricos 

 Motores hidráulicos 

 Moto reductores 

 Moto variadores 
 
3.4 CONFIGURACIONES DISPONIBLES 
Las bombas de tornillo se fabrican con múltiples configuraciones adaptándose a las necesidades: 

 Tolva y sinfín de alimentación 

 Tolva rompebóvedas 

 Tipo para vaciar toneles 

 Tipo vertical 
 
Nota: Las personalizaciones incluyen la fabricación de específicas aberturas de entrada y salida, 
base con ruedas, base sencilla, cuadro eléctrico, protecciones térmicas, etc. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO 

 
4.1 ROTOR 
El rotor puede fabricarse en varios materiales como el acero al carbono y los aceros inoxidables.  
Además pueden revestirse con tratamientos superficiales de endurecimiento como el cromado, 
ceramicado, nitruración gaseosa e iónica, etc. 
 
4.2 ESTATOR 
El estator se fabrica con un tubo de acero revestido interiormente con un material elastomérico y 
compatible químicamente con las propiedades del líquido que se deba bombear. 
Puede fabricarse con varios tipos de elastómeros: 
 

Clas. MST °C  MATERIALES 
TEMP 
MÁX.  Clas. Estator 

T4 135  VITON 180°C  T4 VITON 

T5 100  EPDM 120°C  T5 EPDM 

T6 85  NBR 90°C  T6 NBR - SBR 

   SBR 90°C    

   CSM 70°C    

 
 
MST: Máxima temperatura superficial admisible para máquinas pertenecientes al Grupo II (Norma 
Cenelec EN 50014). 
 
Nota: Existe también la posibilidad de fabricar estatores de teflón para aplicaciones especiales. 
 
4.3 SOPORTES 
4.3.1 SOPORTE COJINETE 
En los soportes de cojinete, el árbol de transmisión se acopla a un árbol macho que toma el 
movimiento de la motorización y es solidario, a través de rodamientos de bolas, con un soporte de 
fundición. Esta configuración permite soportar óptimamente el empuje axial hacia la motorización 
en los modelos que trabajan en condiciones de alta presión. En este caso, los empujes axiales no 
influyen en la selección de la motorización. El acoplamiento final entre motorización y árbol macho 
se realiza a través de acoplamientos elásticos con resguardo de protección. 
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4.3.2 SOPORTE MONOBLOQUE 
El soporte monobloque no prevé la utilización de un árbol macho y por consiguiente el árbol de 
transmisión se acopla directamente a la motorización.  En estos casos se aplican grupos de 
motorización capaces de soportar las cargas axiales procedentes de la reacción de contrapresión 
del bombeo. 

 
 

Nota: Existe, para una serie especial de bombas con tolva, la posibilidad de acoplar el árbol de 
transmisión directamente a un motorreductor angular de tornillo sin fin, sin ningún soporte. 
 
4.4 ACOPLAMIENTOS DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN 
Según el tipo de bomba, el árbol de transmisión utiliza distintos tipos de acoplamientos elásticos.  
Hay disponibles diferentes tipos de acoplamientos elásticos para el árbol de transmisión (véase 
párrafo 9.3): 
 

o Tipo SN1: Acoplamientos de perno con manguito elastomérico. 
o Tipo SN2: Acoplamientos de cardán con manguito elastomérico y bujes recambiables. 
o Tipo SN3: Acoplamientos homocinéticos con manguito elastomérico. 
o Tipo SN4: Acoplamientos de perno con doble manguito elastomérico y bujes recambiables. 
o Tipo SN5: Acoplamientos de cruceta con manguito y bujes recambiables para elevadas 

potencias. 
o Tipo SN6: Acoplamientos de cruceta con manguito y bujes recambiables. 
o Tipo SN7: Acoplamientos de perno abiertos para el sector de la alimentación sin manguito. 
o Tipo SN8: Acoplamientos de perno con campana corta y manguito plano. 
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o Tipo SN9: Acoplamientos de perno con campana corta y manguito para elevadas 
potencias. 

o Tipo SN10: Acoplamientos de perno con campana corta tipo "C". 
 

4.5 SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD 
Los sistemas de estanqueidad para líquidos son distintos según el tipo de fluido y condiciones 
tecnológicas de bombeo. Se distinguen los siguientes tipos (véase párrafo 9.4 y Manual de 
funcionamiento anexo): 
 

o Tipo TEN 01: Junta con empaquetadura. 
o Tipo TEN 02: Junta con empaquetadura con líquido barrera. 
o Tipo TEN 03: Junta con sello de aceite. 
o Tipo TEN 04: Junta mecánica individual. 
o Tipo TEN 05: Junta mecánica doble con líquido barrera. 
o Tipo TEN 06: Junta mecánica para uso alimentario.  
o Tipo TEN 07: Junta con sello de aceite para reductor angular. 
o Tipo TEN 08: Junta mecánica para uso alimentario con cojinete. 
o Tipo TEN 09: Junta mecánica con quench de lavado. 
o Tipo TEN 10: Junta mecánica única (para mod. bomba 010). 

 
 
Nota: Las juntas mecánicas pueden ser con líquido barrera, o bien utilizar técnicas de quench.  
Contra pedido se realizan alojamientos para juntas mecánicas que cumplan las normativas API 
610 
 
4.6 ACCESORIOS 
Todas las bombas pueden entregarse con una serie de accesorios que permiten obtener  
prestaciones mejores. 
 
4.6.1 PROTECCIÓN MARCHA EN SECO 
La protección contra la puesta en marcha en seco impide que el estator se dañe cada vez que 
falte líquido. Se instala una sonda térmica en el estator y se conecta a un cuadro eléctrico; si no 
llega producto al rotor, la goma del estator se recalienta y el aumento de la temperatura actúa en 
el circuito eléctrico bloqueando el motor. Este dispositivo puede instalarse también en un segundo 
momento. 
 
4.6.2 PROTECCIÓN CONTRA SOBREPRESIONES EN IMPULSIÓN 
La protección contra la sobrepresión está compuesta por una válvula regulada a la presión 
deseada e incluye un conducto de by-pass que cierra la impulsión y reduce el caudal en los casos 
en que se prefiera no detener la bomba (ver otras notas más adelante). 
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4.6.3 VÁLVULA DE RETORNO EN IMPULSIÓN 
Si fuera necesario hacer volver parte del producto aspirado al contenedor de recogida para 
mezclar y homogeneizar el producto, es posible instalar una válvula en impulsión. 
 
 
 
4.6.4 CUADRO ELÉCTRICO 
Contra específico pedido, las bombas pueden estar equipadas con cuadro eléctrico de mando que 
incluye el interruptor general, el indicador luminoso de línea, el cuenta litros, el selector de marcha 
con dos posiciones y el pulsador de emergencia con reactivación. Los cuadros también incluyen la 
llave de seguridad.  Todos los cuadros se entregan con la Declaración de Conformidad requerida 
por la Ley 46/90. 
 
 
 
 
 
 
 
5 EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO 
 
5.1 EMBALAJE Y TRANSPORTE 
Las bombas de tornillo se envían en contenedores (cajas de cartón sobre paleta, cajas o jaulas) 
salvo que el cliente no desee otra cosa distinta. 
Los bultos se marcan e incluyen indicaciones útiles para su manutención. 
Al recibirlos, debe controlarse la presencia de eventuales daños de transporte. 
Los daños de transporte deben señalarse inmediatamente al transportista. 
Llevar las bombas embaladas lo más cerca posible del sitio de la instalación y dejarlas embaladas 
por el máximo tiempo posible. 
Las bombas de eje horizontal una vez sacadas del embalaje deben alzarse exclusivamente 
utilizando la base.  Utilizar los agujeros de fijación exteriores o las argollas de la base. (Véase el 
dibujo con las dimensiones máximas en el Manual de funcionamiento). 
Las bombas de eje vertical deben alzarse utilizando los agujeros de fijación de la placa de apoyo o 
las argollas o el soporte. La motorización por el general está en el extremo superior. 
(Véase el dibujo con las dimensiones máximas en el Manual de funcionamiento). 
 
 
 

 ATENCIÓN! no alzar máquinas cuyo baricentro esté más alto que el punto de elevación. 
Asegurarse que no vuelquen. 
 
 
¡Las bombas con eje vertical no se deben nunca apoyar de pie sin una adecuada fijación!  
 
 

  Atención: ¡pueden caer! Disponerlas siempre y únicamente en posición horizontal. 
Evitar en modo absoluto alzar la electrobomba completa utilizando las argollas del motor o del 
reductor. Éstas se han previsto para el transporte del motor o del reductor por separado. 
Al existir muchas configuraciones posibles, aquí pueden darse solamente indicaciones de tipo 
general, las cuales normalmente son suficientes para personal experto en montajes y transportes. 
En caso de duda, interpelar al proveedor y solicitar instrucciones detalladas correspondientes a su 
máquina. 
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Si se manejan electrobombas sobre carro con ruedas: 

 Comprobar que el motor esté parado y que no pueda volver a ponerse en movimiento 
inadvertidamente. 

 Desplazar el grupo lentamente y con atención sobre todo si el terreno es desigual o 

inclinado.     ¡Peligro de volcado! 

 En el nuevo sitio de estacionamiento comprobar que la posición sea segura y 
bloquear  todos los dispositivos de retención en todas las ruedas / rodillos para evitar 
desplazamiento incontrolados. 

 Evaluar las fuerzas de reacción y los movimientos de tuberías flexibles retorcidas que 
se producirán cuando la bomba se ponga en funcionamiento. 

 Eventualmente fijar el grupo con cuñas adicionales. 
 
 
 
5.2 ALMACENAMIENTO 
Las bombas, salvo acuerdo contrario, están protegidas para el transporte. 
En caso de largo almacenamiento antes del montaje, proceder en el modo siguiente: 
 
 

 Estator: Si el periodo de inactividad de la bomba es duradero, el rotor puede 
deformar en modo permanente el estator en las superficies de contacto (compression-set). 
Si sucediera esto, en el momento de volver a poner en marcha se requiere un mayor par 
de arranque. Por consiguiente desmontar el estator, embalarlo en modo de protegerlo de la 
luz y del aire y guardarlo al fresco y al seco. 

 Rotor: Apoyar sobre tocones de madera y cubrirlo para protegerlo contra daños 
mecánicos. 

 Empaquetadura del árbol: Sacar el prensaestopas, proteger el árbol y el escariado 
con grasa. 

 Partes de la bomba de acero inoxidable: No es necesaria protección. 

 Otras partes de la bomba sin pintar: protegerlas con grasa. 

 Motorizaciones: seguir las instrucciones del productor. 
 
 
6 CONEXIÓN ELÉCTRICA - MONTAJE DE LAS TUBERÍAS 
 
6.1 INSTALACIÓN DE LA MOTORIZACIÓN 

 
6.1.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Todos los trabajos correspondientes a la conexión eléctrica debe efectuarlos personal 
especializado y autorizado, siguiendo las disposiciones y directivas locales y de los organismos 
que se ocupan de energía. 
Para los equipos de mando y de control atenerse a la más reciente edición de la Directiva 
Máquinas CEE, Anexo I, capítulo 1.2 (Equipos de mando y control). 
La instalación  de alimentación tiene que incluir un disyuntor termomagnético de protección del 
motor, o bien un relé térmico con fusibles, y obligatoriamente la instalación de toma de tierra como 
indicado anteriormente. 
El cable eléctrico deberá ser del tipo con doble aislamiento e ignífugo con una sección adecuada 
para cada fase. Es indispensable efectuar una eficaz conexión de tierra, y está prohibido, en 
conformidad con las leyes vigentes y con las normas de buena técnica, la conexión entre Neutro y 
Tierra. 
Antes de poner en marcha la bomba, controlar que: 

 El voltaje, la frecuencia de la línea y el número de fases correspondan con lo indicado en el 
motor eléctrico. 
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 El tipo de conexión (estrella/triángulo) de los motores sea adecuado a la tensión de línea. 

 Las secciones de los cables, sean adecuadas a los amperajes. 
 

 
6.1.2 ACOPLAMIENTO BOMBA-MOTORIZACIÓN 

 
6.1.2.1 VERSIÓN MONOBLOQUE 
El acoplamiento de una bomba de tornillo con su motorización no es complicado; no obstante, 
pueden crearse problemas por el hecho que la junta mecánica (o empaquetadura) resulta estar 
montada en el árbol hueco que, si no está acoplado al motor/variador, tiende fácilmente a dar 
sacudidas con posibles roturas de la junta. 
Por lo tanto, prestar atención durante el montaje para no distanciar el eje del árbol hueco de 
manera exagerada. Aceitar el árbol macho del motor/variador, colocarlo de modo que su chaveta 
esté en correspondencia de la chaveta del árbol hueco. 
 
 
Acoplar el árbol motor uniendo las dos bridas (la motor y la de la bomba). Girar a continuación el 
motor/variador hasta hacer coincidir los agujeros para la introducción de los tornillos. 
Llevar el árbol en contacto con el árbol del grupo motor y apretar el tornillo sin cabeza (alinear en 
el respectivo hueco que hay en el árbol del grupo moto reductor). 
 
6.1.2.2 VERSIÓN CON SOPORTE COJINETE 

(CON ACOPLAMIENTO ELÁSTICO DE UNIÓN) 
Introducir los semiacoplamientos (o las poleas, cuando se usen correas de transmisión) en los 
extremos del árbol evitando el uso del martillo o de otras herramientas que dañarían las partes 
que están dentro del soporte.  Para el montaje utilícense los agujeros roscados del árbol. 
La exacta alineación entre árbol de motorización y árbol macho de la bomba es la condición previa 
principal para el correcto funcionamiento. 
Si la bomba se hubiera entregado completa, la alineación ya ha sido efectuada en fábrica. 
No obstante, es posible que durante el emplazamiento en el suelo pueda crearse una 
desalineación de la bomba; por consiguiente, antes del arranque es necesario sacar la protección 
del acoplamiento y controlar la alineación del acoplamiento con una regla.  Existe la posibilidad de 
deformación de la base si el cimiento no está bien nivelado. La distancia normalmente admitida 
para los acoplamientos utilizadas por la sociedad (acoplamientos del tipo de precisión) son: 

 Variación radial admisible = 1% 

 Variación angular admisible = 1°  
 
6.1.3 SENTIDO DE ROTACIÓN 
El sentido de rotación de la bomba se indica en la plaquita y en la confirmación de pedido. 
El sentido de rotación determina la dirección del flujo de la bomba de tornillo. 
Situaciones distintas deben acordarse con el proveedor y ser confirmadas por el mismo. 
Al invertir el sentido de rotación de la bomba, se invierte el flujo del producto. 
Mirando la bomba por el lado motor, si ésta gira hacia la derecha, aspira por la abertura del 
extremo, y tiene la impulsión en la abertura intermedia; cuando, en cambio, la bomba gira hacia la 
izquierda, aspira por la abertura intermedia y tiene la impulsión en la abertura del extremo (véase 
aquí debajo). 

 
 



 

page 13                   MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO              Manual n.03 - Cuarta  edicion 

® 

 
 

 
 
 
Normalmente, la bomba puede trabajar en ambos casos, tanto si ha sido montada con 
empaquetadura como con junta mecánica (excepto para las bombas que utilizan juntas 
homocinéticas que admiten un único sentido de marcha). 
Aconsejamos, en cualquier caso, hacer girar la bomba hacia la izquierda como en el anterior 
dibujo, mirando desde el lado motor, evitando así que anillos de la empaquetadura (o junta 
mecánica) y otros componetnes como articulaciones y correspondientes manguitos se encuentren 
sometidos a presiones de difícil control. 
Las bombas con junta mecánica, aunque sean reversibles, deberán siempre girar en el sentido 
indicado en la bomba. 
 
Este sentido de rotación será el previamente establecido en el momento del pedido y la junta 
montada en fase de producción. 
 
Si se deseara invertir el sentido de rotación de bombas con junta mecánica, interpelar Nova 
Rotors para obtener todas las aclaraciones que precisen. 
 

  IMPORTANTE! 
En las versiones monobloque es necesario controlar periódicamente que el tornillo sin cabeza del 
árbol hueco esté bien apretado y cierre correctamente en el hueco del árbol motor, especialmente 
si la bomba se utiliza con frecuentes inversiones del sentido de marcha. Se hace referencia en 
esta nota al contenido del párrafo 6.1.2.1 de este Manual. 
 
 
6.2 MONTAJE DE LAS TUBERÍAS 
6.2.1 IMPORTANTES CONDICIONES PREVIAS 

 Prevéanse diámetros de entrada y salida adecuados a la viscosidad y al caudal requeridos. 

 Antes de conectar la bomba, limpiar cuidadosamente las tuberías. 

 Las tuberías deben estar conectadas a la bomba de manera que en la bomba no pueda 
actuar ningún tipo de fuerza exterior. 

 Montar entre la bomba y las tuberías compensadores adecuados para proteger la bomba 
de vibraciones que puedan producir daños al cuerpo de la misma. 

 Disponer las tuberías en entrada y salida de manera que con la bomba parada esté 
asegurada la presencia de fluido aguas arriba y aguas abajo de la bomba. De modo que en 
el interior de la bomba estacione una cantidad suficiente de fluido que garantice la 
lubricación en fase de cebado. 

 Controlar en modo de minimizar toda entrada de aire en la entrada de la bomba. 
 
 
Nota: Si se han previsto prensaestopas con líquido barrera o juntas mecánicas con líquido barrera 
o con quench es preciso realizar las conexiones con el sistema de alimentación y ajustar el 
sistema antes de la primera puesta en funcionamiento. 
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6.2.2 PRESIONES ADMISIBLES 
Si no se indica en modo explícito en la confirmación de pedido, se entiende que la presión 
máxima admisible en el interior del cuerpo bomba (p. ej. cuando la bomba gira hacia la 
derecha) es de 6 BAR por etapa. La presión máxima admisible para la abertura de impulsión 
depende de su construcción: 

 brida: no superior a la presión nominal (ej. PN 16) 

 roscado hembra: no superior a 25 bar 

 roscado macho sanitario según DIN 11851, hasta DN 100: 
 para bombas de una y dos etapas no superior a 12 bar, 
 para bombas multietapas no superior a 25 bar 

 
 
Otras configuraciones: En todo caso, no superior a 6 bar por etapa del estator montado. 
 
 
 
6.2.3 CONSEJOS ÚTILES 
En la abertura se aconseja prever un trozo de tubo que respete la longitud L. Se facilita con esto la 
sustitución del estator sin tener que desmontar la bomba.  Los espacios L se indican en la 
siguiente tabla en función del tamaño de la bomba y según el número de etapas: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7     PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 
 
IMPORTANTE 

 No hacer funcionar JAMÁS la bomba en seco es imperativo, en caso contrario el estator 
de caucho o de material sintético se recalienta de tal manera que podría provocar que se 
quemara el revestimiento interior.  Incluso pocos segundos son suficientes para dañar el 
estator. 

 La bomba de tornillo excéntrico forma parte del grupo de las volumétricas y por lo tanto, no 
debe funcionar JAMÁS con una válvula cerrada en impulsión. Puesto que la presión 

 LONGITUD L 

BOMBA 1 ETAPA 2 ETAPAS 3 ETAPAS 4 ETAPAS 

010 - 80 - - 

015 80 160 - - 

020 110 170 - 360 

030 160 300 - - 

040 200 420 - - 

050 260 - 530 - 

053 - - - 530 

055 270 550 - 980 

060 440 - - 1230 

062 320 630 - - 

080 440 880 - - 

120 500 - - - 

200 540 - - - 

300 540 1050 - 2110 

400 660 1260 - - 

500 820 1580 - - 
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alcanzada teóricamente es infinita y podría crear solicitaciones excesivas con daños 
parciales /totales en la tubería/bomba. 

 Controlar el sentido de rotación de manera que sea correcto antes de la puesta en marcha. 
 
 
7.1 CONSEJOS PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO 

Para conseguir una buena duración y un alto rendimiento es conveniente seguir algunas 
precauciones: 

 La bomba es autocebante pero es aconsejable rellenar el cuerpo bomba con el líquido que 
se desea bombear la primera vez que se ponga en funcionamiento. 

 Si fuera necesario regular el caudal de la bomba, es preferible actuar modificando el número 
de revoluciones a través de un moto variador que actuar en válvulas de estrangulación. 
 
 

 Prever un dispositivo que pare inmediatamente la bomba en caso de ausencia de líquido en 
aspiración; instalando, montado en el estator, un detector de temperatura que bloquee la 
bomba tras unos segundos de trabajo en seco. 

 
 
7.2 BOMBAS PARA EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN 

Para las bombas destinadas a mover productos alimenticios la puesta en funcionamiento 
exige una perfecta limpieza de la instalación.  La limpieza puede hacerse de dos maneras: 

 Desmontando la bomba y lavando cada uno de sus componentes con una solución 
detergente apropiada.  Volver a montar las partes sin ensuciar de nuevo los componentes. 

 Proceder con la limpieza “Cleaning in Place” (CIP), si la bomba está predispuesta para este 
tipo de limpieza. 

 
 

7.2.1 CUÁNDO REALIZAR LIMPIEZAS 

 Antes de poner en funcionamiento la bomba 

 Después de una larga parada 

 Después de haber sustituidos repuestos 

 Después del funcionamiento cuando se prevé un largo periodo de inactividad 
 
 
Existen varias empresas que fabrican productos para el lavado con métodos CIP. Contactar 
aquellas cuyos productos son apropiados a las exigencias del material que se debe bombear. 
 
 
7.2.2 CICLO CIP 

 Prelavado con agua limpia, para vaciar todo el producto de la bomba 

 Lavado básico con soda cáustica al 1-2% a 60-80°C por un periodo de tiempo de 10-20 min. 

 Lavado intermedio con agua limpia de 5-10 minutos de duración. 

 Lavado con ácido nítrico al 1-1.5% a 50-70°C por una duración de 5-10 min. 

 Lavado final con agua limpia por 5-10 min. 
 
 
Nota: La velocidad de lavado de los líquidos detersivos no debería ser menor a 2 m/s en cada 
punto. 
 
 
En este ciclo se somete el estator a elevadas solicitaciones químicas y térmicas.  Por este motivo, 
durante el ciclo CIP, la bomba debe pararse y volver a encender, es decir mover la 
correspondiente posición de rotor/estator cada dos o tres minutos, limitando el número de 
revoluciones de la bomba al suficiente para asegurar que las varias partes del estator se limpien. 
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7.3 TEMPORAL INACTIVIDAD 

Después de haber parado la bomba es preciso vaciarla y eventualmente lavarla si: 
Subsistiera la posibilidad de solidificación del fluido. 

 Posibilidad de incrustaciones en la junta mecánica. 

 Temperaturas ambientales muy bajas que pueden congelar el líquido dentro de la bomba. 
 
 
7.3.1 PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 
7.3.1.1 ESTATOR 
En caso de duradera inactividad, el rotor puede deformar el estator de manera permanente en las 
superficies de contacto (compression-set). Ello requiere una mayor par de arranque en el 
momento de volver a poner en marcha. 
Por consiguiente, debe desmontarse el estator de la bomba, embalarlo para protegerlo de la 
influencia del aire y de la luz y almacenarlo en un sitio fresco y seco. 
 
 
 
7.3.1.2 ROTOR 
Después de haber desmontado el estator, apoyar el rotor sobre tocones de madera y cubrirlo para 
evitar que se dañe. 
Antes de montar el estator de nuevo, desengrasar y limpiar el rotor para evitar una posible 
incompatibilidad con el material del estator y con el producto que se desea bombear. 
 
  
 
 
 
8 MANTENIMIENTO 
 

  IMPORTANTE! Todas las operaciones de mantenimiento y limpieza deben 
efectuarse con la máquina parada y desconectada de toda fuente de energía. 
 
 
Después de una parada y antes de la reactivación, la máquina debe inspeccionarse para poder 
detectar la causa que hizo necesaria su parada y actuar, con una operación resolutiva, eliminando 
la posibilidad que se repita esa causa. 
La bomba de tornillo tiene vibraciones intrínsecas que son inferiores a 2.5 m/seg², que difícilmente 
pueden ser fuente de riesgo o causa de aparición de eventuales averías. Las vibraciones 
podrían provocar que el  apretado de los tornillos de retención de las bridas se aflojara.  
Por consiguiente es de importancia fundamental comprobar periódicamente el apretado de 
estos tornillos. 
 
 
8.1 LIMPIEZA SUPERFICIAL 

Es importante establecer los intervalos de tiempo entre una limpieza y la sucesiva, los 
cuales dependen del líquido que se bombea y de su entorno. La bomba puede limpiarse: 

 A través de las aperturas de limpieza eventualmente existentes en el cuerpo bomba. 

 Manualmente desmontando la bomba 
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 En modo automático (CIP) para las bombas que cuentan con racores de limpieza para este 
fin. 

 
 
8.2 ESTATORES Y SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD 
 
 
8.2.1 ESTATORES 
Pasadas unas 900 horas de trabajo, debe procederse con un control del estado de desgaste, en 
concreto en el estator y del sistema de estanqueidad (empaquetadura o junta mecánica). 
Según el nivel de desgaste de ambos, se establecerá la periodicidad de los controles futuros que, 
en cualquier caso, no deben superar las 1500 horas de trabajo. 
 
 
 
8.2.2 JUNTAS 
 
8.2.2.1 JUNTA CON EMPAQUETADURA 
Una junta con empaquetadura tiene la función de limitar la pérdida del producto y no de impedirla 
totalmente. Una ligera pérdida es necesaria para evitar un rozamiento excesivo y 
consiguientemente un probable recalentamiento. 
 
 
A la puesta en marcha, tras su sustitución, apretar el prensaestopas en modo ligero hasta lograr 
un buen asentamiento y las ideales condiciones de trabajo (durante 10-15 minutos), luego cerrar 
más fuerte hasta obtener la mínima pérdida posible. 
 

 
En caso de una excesiva compresión de la trenza, podemos provocar los siguientes daños: 

 Rotación en seco 

 Trenza quemada 

 Árbol de mando rayado (con consiguiente pérdida del fluido que se bombea). 
 
NOTA: El funcionamiento óptimo de una junta con empaquetadura se alcanza cuando ésta se 
lubrica constantemente con el producto bombeado. 
 
 
 
8.2.2.2 JUNTA MECÁNICA ÚNICA 
El tipo y la marca de la junta mecánica montada en la bomba se describe en la confirmación de 
pedido. 
En caso de pérdidas elevadas, comprobar la superficie de los anillos de deslizamiento y de las 
juntas. Sustituirlos si es necesario. 
 
 
8.2.2.3 JUNTAS MECÁNICAS PARA BOMBAS VERTICALES 

  Atención cuando las bombas están motadas en vertical con la motorización superior (tipo 
SV/MV). 
Al arranque, la junta mecánica no está todavía en contacto con el líquido que se debe bombear y 
marcha brevemente en seco hasta que se haya evacuado el aire del cuerpo bomba. 
A la primera puesta en marcha o después de una larga parada, lubricar la junta mecánica antes de 
cebar la bomba. 
Lubricar con agua, glicerina o bien aceite en función del producto que deba bombearse: 
comprobar la compatibilidad con los elastómeros de la junta mecánica. 
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8.3 CONTROL Y SUSTITUCIÓN DE LOS ACOPLAMIENTOS ARTICULADOS 
El acoplamiento de transmisión resulta ser uno de los componentes más solicitados de la bomba y 
por este motivo precisa un control apropiado y regular. 
Para cualquier tipo de acoplamiento, es válida la norma según la cual, aunque la bomba trabaje en 
modo normal, cuando el manguito resulte incluso ligeramente dañado, es preciso proceder 
inmediatamente con la sustitución. 
Para todos los tipos de manguito, antes de proceder con la sustitución, mantenerlos en baño en 
agua caliente por unos minutos, en modo de hacerlos más blandos, facilitando el montaje en cada 
uno de los extremos del acoplamiento y evitando que se abolle el elastómero con el que está 
construido el manguito. 
 
 
8.4 LUBRICACIÓN 

 
8.4.1 GENERALIDADES 
La bomba de tornillo Nova Rotors incorpora lubricantes adecuados para unas 3250 horas de 
trabajo. 
En caso de eventuales sustituciones de los componentes que implican la lubricación, se aconseja 
lubricar de nuevo.  Para ello, seguir la tabla incluida a continuación: 
 
  

Acoplamientos cardánicos Molycote VN 2461 C 

Acoplamientos de acero al cromo (de cruceta / de perno) Agip SM2 - Esso Beacon Q2 

Acoplamientos de acero inox AISI (de cruceta / de perno) Agip SM2 - Esso Beacon Q2 

Cojinetes  Agip MU3  

Estatores de  caucho para alimentos Agip vaselina 1718  

 
 
8.4.2 COJINETES 
Los cojinetes del árbol macho de los soportes cojinete se engrasan en el momento de su montaje 
en fábrica.  Cada vez que se decida desmontar los cojinetes será necesario llenar el alojamiento 
con grasa según la anterior tabla. 
 
 
8.4.3 ACOPLAMIENTOS DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN 
Es necesario periódicamente lubricar las articulaciones de perno con manguito. 
 
 
 
Además, cada vez que se sustituyan partes con recambios originales, se deberá proceder con el 
recambio de la correspondiente grasa. 
 

  IMPORTANTE: Las bombas con articulaciones de manguito para uso con alimentos se 
engrasan con grasa específica para ese uso y deben llenarse con el mismo tipo de grasa. 
 
8.4.4 VARIADORES Y REDUCTORES MECÁNICOS 
Véase el Manual de Funcionamiento. 
 
8.5 IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMIENTO 
 Incluimos seguidamente una tabla de rápida consulta 
 Referencias de las irregularidades encontradas: 
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A La bomba no trabaja F La bomba se para 

B La bomba no aspira G El estator averiado 

C Caudal erróneo H El rotor averiado 

D Flujo irregular I La junta pierde 

E Bomba ruidosa J Presión insuficiente 

 
 

 A B C D E F G H I J CAUSAS POSIBLES 

1 X           X       Estator y rotor están pegados porque son nuevos 

2 X           X       Contacto eléctrico defectuoso - no regular 

3     X X     X X X   Presión demasiado elevada en la boca de impulsión 

4 X   X     X X       Cuerpo extraño dentro de la bomba 

5 X X         X X X   Temperatura elevada, el estator tiende a encoger 

6 X X         X       Material del estator inadecuado. Controlar el pedido 

7 X       X X X X     Granulometría del producto demasiado elevada. 

8 X X   X   X X X   X El producto tiende a depositar con bomba parada 

9   X   X X           Pasaje de aire por la aspiración 

10   X X X X           Aspiración de la bomba difícil 

11   X X X X           Aspiración de aire por la junta o empaquetadura 
prensaestopas 

12   X X X           X Velocidad demasiado baja 

13   X X X         X   Dirección de rotación incorrecta 

14   X     X         X Aspiración demasiado alta-NPSH dispon. inferior al 
requerido 

15   X X X   X X     X La bomba está funcionando en seco 

16   X X             X El estator ha dejado de ser idóneo - se ha quemado 

17   X X X     X     X El estator se ha estropeado. Controlar la goma. 

18   X X X       X   X El rotor ha dejado de ser idóneo 

19     X X X X         El árbol de transmisión ha dejado de ser idóneo. 

20         X X         La bomba no está alineada con el acoplamiento 
elástico  

21         X X         Rotura del árbol de transmisión 

22         X X         Los cojinetes han dejado de ser idóneos. 

23         X   X X     Velocidad elevada 

24 X X       X X     X Viscosidad demasiado elevada 

25   X X X X   X   X X El prensaestopas tiene que ajustarse. 

26     X           X X Sistema de estanqueidad no idóneo 

 
Referencias para la eliminación de las irregularidades: 
1) Llenar la bomba con un producto adecuado, glicerina o bien agua mezclada con jabón. 
 (NO INTRODUCIR ningún tipo de aceite cuando hay instalado un estator de goma Epdm). 
2) Controlar los datos del pedido relativos a las conexiones eléctricas y comparar. 
3) Medir la presión con un manómetro y comparar con el pedido. 
4) Sacar el cuerpo extraño y sustituir las partes que se hayan dañado. 
5) Si no es posible reducir la temperatura, montar un rotor reducido. 
6) Controlar que el fluido corresponda con el pedido, sustituir el tipo de goma del estator. 
7) Aumentar el porcentaje de líquido. Aplicare una rejilla en aspiración. 
8) Limpiar la bomba repitiendo la operación después de cada funcionamiento. 
9) Aumentar el nivel de líquido en aspiración y evitar infiltraciones de aire en los racores. 
10) Controlar las juntas y cerrar bien los racores de las tuberías. 
11) Apretar el prensaestopas o sustituirlo. Si la junta es mecánica, efectuar una cuidadosa limpieza y eventualmente 
sustituirla. 
12) Aumentar el número de revoluciones. 
13) Modificar la conexión eléctrica. 
14) Aumentar la presión en la aspiración bajando la bomba respecto el nivel de aspiración y disminuir la temperatura del 
fluido. 
15) Llenar la bomba, instalar dispositivo contra la marcha en seco. 
16) Sustituir el estator. 
17) Sustituir el estator, controlar que el fluido corresponda con el pedido y eventualmente cambiar tipo de goma estator.  
18) Sustituir el rotor intentando localizar la causa entre abrasión - corrosión - cavitación. 
19) Sustituir las partes desgastadas, 
20) Restablecer la alineación entre bomba y acoplamiento elástico. 
21) Sustituir el elemento roto y restablecer la alineación. 
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22) Sustituir los cojinetes, lubricar y hacer hermético. 
23) Disminuir el número de revoluciones con el mando del variador. 
24) Controlar la viscosidad y compararla con los datos del pedido. 
25) Controlar el peso específico y comparar con los datos del pedido. 
26) Optar por un tipo de junta mecánica o bien por otro tipo de empaquetadura. 
Nota: Para todo problema se ruega contactar Nova Rotors o bien nuestros agentes de zona. 
 

 
 
 
9 DESMONTAJE Y SUCESIVO MONTAJE DE LOS COMPONENTES 
 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 

1. Atenerse a las prescripciones de seguridad establecidas en el Capítulo 2 de este Manual. 
2. La bomba y las tuberías que tiene conectadas deben estar vacías y frías.  

 
 
9.1 DESMONTAJE ROTOR-ESTATOR 

 
1. Desconectar la bomba de las tuberías de aspiración e impulsión. 

 
 

2. Aguantar el cuerpo bomba (01) con tocones de madera introducidos (02) bajo el estator 
(03). 

3. Sacar los tornillos que fijan la abertura (04) y el soporte (05) (cojinete o monobloque según 
el tipo de bomba) a su base (06). 

4. Sacar el abertura quitando las tuercas y las respectivas arandelas. 
5. Aflojar las tuercas y desenroscar los tiradores (07). 
6. Sacar el segundo pie de apoyo (08) si hubiera. 
7. Extraer el estator del rotor girando el primero lentamente y tirando en el sentido de la 

flecha más negra (véase más abajo) a fin de que la pareja quede totalmente libre. 
 
 

 

 
 
 
9.1.1 ROTOR DE CERÁMICA 
Para los rotores revestidos de cerámica las anteriores operaciones deben desarrollarse con 
especial precaución y sin forzar de ninguna manera.  En especial deben evitarse golpes de 
martillo, sacudidas y choques. 
Cuando se extrae el estator de un rotor revestido con cerámica debe sostenerse el rotor de 
manera que no pueda volcar inadvertidamente golpeando el borde del cuerpo (09) dañándose. 
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El rotor no debe chocar contra el cuerpo bomba por ningún motivo. Las partes que han recibido 
golpes son zonas críticas que durante el funcionamiento provocan la aparición de roturas 
prematuras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 MONTAJE ROTOR-ESTATOR 

1. Antes de volver a montar es necesario efectuar el lavado cuidadoso de las partes 
desmontadas así como de las visibles. 

2. Introducir el estator en el rotor utilizando glicerina, vaselina o aceite al silicona neutro como 
lubricante. El montaje se efectúa en sucesión inversa a la descripción del Capítulo 9.1. 

3. La operación se concluye volviendo a introducir el cuerpo bomba, estator, tiradores y 
abertura. 

 
 
 
NOTA: Algunos modelos de estatores tienen en el extremo un perfil de junta integrado. 
En esos casos no son necesarias empaquetaduras de anillo, tipo O’Ring (10) (fig. Cap. 9.1.1), en 
el lado abertura ni en el lado cuerpo bomba. En todos los demás casos deben sustituirse cada vez 
que se proceda con un desmontaje de partes. 
 
 

  ATENCIÓN! No apretar excesivamente el tapón roscado (11) (fig. Cap. 9.1.1) del cuerpo 
bomba porque su rosca cónica podría romper el cuerpo de la bomba.  Su par de apretado es de 
unos 40-50 Nm. 
 
No exagerar con el par aplicado a los tornillos y tiradores. Consúltese la tabla siguiente: 
 

Tornillo Dia M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Par (Nm) 8 15 30 45 75 80 100 12 

 

  ATENCIÓN!  Al introducir el rotor en el estator existe el riesgo de aplastarse los dedos. 
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9.3 DESMONTAJE ROTOR/ACOPLAMIENTO Y SUSTITUCIÓN ACOPLAMIENTOS 
 
ATENCIÓN Al volver a montar los acoplamientos con manguito, se aconseja introducir los 
manguitos en agua caliente para que se ablanden lo suficiente como para poder montarlos 
fácilmente en las respectivas cavidades.  Para el nuevo montaje, seguir en sentido contrario las 
indicaciones de desmontaje. 
 
9.3.1 MEDIDAS PREVIAS 

1. Proceder como descrito en el Capítulo 9.1 para sacar el estator. 
 

2. Extraer el cuerpo de la bomba en la dirección indicada por la flecha más negra (véase 
debajo). A partir de ahora, puede verse el acoplamiento de transmisión acoplado al rotor.  

3. Seguir las indicaciones específicas para cada tipo de acoplamiento contenidas en este 
párrafo. 

 
 
 
 
 

 
9.3.2 ACOPLAMIENTO TIPO SN1 

1. Desplazar hacia atrás el manguito (1) siguiendo la dirección indicada por la flecha.  
2. Quitar el perno (2). De esta manera se suelta la transmisión del rotor o del árbol hueco. 



 
Para este tipo de acoplamiento no se han previsto repuestos de piezas desgastadas. En caso de 
avería debe sustituirse totalmente. 

 
9.3.3 ACOPLAMIENTO TIPO SN2 

1. Quitar las abrazaderas (3). 
2. Retirar el manguito (4) haciendo palanca con un destornillador. 
3. Quitar los 2 anillos seeger (5) que retienen el perno. A partir de aquí, sacando perno y 

cruceta, el rotor estará suelto para poder ser sustituido. 
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9.3.4 ACOPLAMIENTO TIPO SN3 

1. Quitar los tornillos (6) que retienen el acoplamiento al rotor. 
2. Extraer el árbol de transmisión (6b) siguiendo la dirección indicada por la flecha más negra. 

 



 
Cuando se instala este tipo de acoplamiento en la bomba, no es posible aspirar por la boca de 
extremo (admitida exclusivamente la rotación hacia la izquierda). 
Para este tipo de acoplamiento no se han previsto repuestos de piezas desgastadas. En caso de 
avería debe sustituirse totalmente.  
 
 
 
9.3.5 ACOPLAMIENTO TIPO SN4 
Para separar este tipo de acoplamiento del rotor es preciso desmontarlo casi completamente. 
Seguir el procedimiento siguiente: 

1. Quitar las dos abrazaderas (08) que bloquean el manguito. 
2. Haciendo fuerza, desplazar hacia atrás el manguito de goma (09) siguiendo la dirección 

indicada por la flecha más negra. 
3. Retirar el manguito plano interno (10) actuando en el diámetro mayor y sucesivamente 

desplazarlo siguiendo la dirección indicada por la flecha más negra. 
4. Retirar el tornillo sin cabeza (11). 
5. Desplazar hacia atrás el anillo que cubre la articulación (12) siguiendo la dirección indicada 

por la flecha. Ahora pueden verse los bujes y el perno (13). 
6. Golpear el perno prestando atención para no estropear la campana (14). Ahora es posible 

sustituir perno y bujes si es necesario.  
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7. Retirar la esfera siguiendo la dirección de la flecha más negra que, al ser solidaria con el 
árbol de transmisión (15), se soltaran a la vez del acoplamiento. Ahora se verán los 
tornillos de cabeza hexagonal que fijan la campana con el rotor (o árbol hueco según el 
acoplamiento tomado en consideración). 

8. Desenroscar los tornillos (7). De esta manera la campana se desvincula totalmente del  
rotor (o árbol hueco, como se acaba de decir). 

 



 
 
 
 

  IMPORTANTE: Los bujes ayudan a mejorar el rendimiento temporal del sistema 
pero constituyen una unidad mecánica con el perno, por consiguiente cada vez que se 
sustituya el perno se deben también sustituir los bujes. 
Para el nuevo montaje del manguito plano interno (10) conviene aplicar grasa en la esfera 
y actuar con dos herramientas simultáneamente (por ej. dos destornilladores de diámetro 
considerable). 
 

 
 
9.3.6 ACOPLAMIENTO TIPO SN5 

1. Quitar los tornillos (17) lado rotor. Ahora el acoplamiento está suelto. 
2. Separar el acoplamiento del rotor desplazándolo siguiendo la dirección indicada por la 

flecha más negra.  
3. El rotor sigue todavía vinculado a una brida de adaptación (18) mediante tornillos (19), por 

consiguiente estos tornillos deben también desmontarse para soltar totalmente el rotor de 
la brida de adaptación (18). 
NOTA: El tornillo (20) sirve para reponer el aceite del acoplamiento y se utiliza en los ciclos 
de mantenimiento.  

 
 



 

page 25                   MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO              Manual n.03 - Cuarta  edicion 

® 



 
 
Para este tipo de acoplamiento no se han previsto repuestos de piezas desgastadas. En caso de 
avería debe sustituirse totalmente.  

 
 
 

9.3.7 ACOPLAMIENTO TIPO SN6 

 
1. Quitar los tornillos (21) lado rotor.  
2. Separar el acoplamiento del rotor desplazando el acoplamiento siguiendo la dirección 

indicada por la flecha más negra. A partir de este momento el rotor está suelto. 
NOTA: (22) sirve para reponer el aceite del acoplamiento y se utiliza en los ciclos de 
mantenimiento.  



 
 
Para este tipo de acoplamiento no se han previsto repuestos de piezas desgastadas. En caso de 
avería debe sustituirse totalmente. 
 
 
 
9.3.8 ACOPLAMIENTO TIPO SN7 

1. Quitar el tornillo (23), retirar la empaquetadura de anillo Oring (27) y el perno (24). 
2. Extraer el árbol de transmisión (25) del rotor (26) (o árbol hueco, según el acoplamiento 

tomado en consideración) desplazándolo siguiendo la dirección indicada por la flecha. 
 



 

Manual n.03 - Cuarta  edicion          MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO                         page 26 

® 
 



 
Para este tipo de acoplamiento no se han previsto repuestos de piezas desgastadas. En caso de 
avería debe sustituirse totalmente.  
 
9.3.9 ACOPLAMIENTO TIPO SN8 

1. Retirar el manguito plano (28) actuando en el diámetro mayor y sucesivamente desplazarlo 
siguiendo la dirección indicada por la flecha más negra. 

2. Retirar el tornillo sin cabeza (29). 
3. Desplazar hacia atrás el anillo que cubre la articulación (30) siguiendo la dirección indicada 

por la flecha. Ahora pueden verse los bujes y el perno (31). 
4. Golpear el perno prestando atención para no estropear la campana (32). Ahora es posible 

sustituir perno y bujes si es necesario. 
5. Retirar la esfera siguiendo la dirección de la flecha más negra que, al ser solidaria con el 

árbol de transmisión (33), se soltarán a la vez del acoplamiento. Ahora se verán los 
tornillos de cabeza hexagonal que fijan la campana al rotor (o árbol hueco según el 
acoplamiento tomado en consideración). 

6. Desenroscar los tornillos (34). De esta manera la campana se desvincula totalmente del  
rotor (o árbol hueco, como se acaba de decir). 

 



 
 
 

  IMPORTANTE: Los bujes ayudan a mejorar el rendimiento temporal del sistema 
pero constituyen una unidad mecánica con el perno, por consiguiente cada vez que se 
sustituya el perno se deben sustituir también los bujes. 
Para el nuevo montaje del manguito plano (28) conviene aplicar grasa en la  esfera y 
actuar con dos herramientas simultáneamente (por ej. dos destornillador de diámetro 
considerable). 
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9.3.10 ACOPLAMIENTO TIPO SN9 

1. Quitar las dos abrazaderas (35) que bloquean el manguito. 
2. Haciendo fuerza, desplazar hacia atrás el manguito de goma (36) siguiendo la dirección 

indicada por la flecha más negra. 
3. Retirar el tornillo sin cabeza (37). 
4. Desplazar hacia atrás el anillo que cubre la articulación (38) siguiendo la dirección indicada 

por la flecha. Ahora pueden verse los bujes y el perno (39). 
5. Golpear el perno prestando atención para no estropear la campana (40). Ahora es posible 

sustituir perno y bujes si es necesario.  
6. Retirar la esfera siguiendo la dirección de la flecha más negra que, al ser solidaria con el 

árbol de transmisión (41), se soltarán a la vez del acoplamiento. Ahora en el fondo pueden 
verse los tornillos de cabeza hexagonal que fijan la campana al rotor (o árbol hueco según 
el acoplamiento tomado en consideración). 

7. Desenroscar los tornillos (42). De esta manera la campana se desvincula totalmente del  
rotor (o árbol hueco, como se acaba de decir).  

8. El rotor sigue todavía fijado a la brida de adaptación (43) que se debe desvincular del rotor 
mediante los tornillos (44). De esta manera el rotor queda totalmente suelto y puede ser 
sustituido. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  IMPORTANTE: Los bujes ayudan a mejorar el rendimiento temporal del sistema 
pero constituyen una unidad mecánica con el perno, por consiguiente cada vez que se 
sustituya el perno se deben también sustituir los bujes. 
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9.3.11 ARTICULACIÓN DE PERNO CON CAMPANA CORTA (SN10) TIPO "C" 

 
 
 
DESMONTAJE / MONTAJE 
 

1. En primer lugar quitar los tornillos (81.8). 
2. Extraer luego la tapa (56) y tirar hacia atrás el empaque plano de goma (37.1)  
3. Tirar hacia atrás el anillo frontal (56) 
4. Ahora se visualizan los bujes (47) y el perno (40). 
5. Extraer el perno (40) cuidando de no dañar la campana (67); de ser necesario, sustituir 

estos últimos componentes . 
6. Para liberar totalmente la campana de la transmisión, tirar la esfera hacia atrás y 

destornillar los tornillos de cabeza hexagonal que se encuentran dentro de la campana. 
Para montar nuevamente realizar las mismas operaciones en orden inverso. 

 
 
 
 
9.4 SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS 
9.4.1 JUNTA CON EMPAQUETADURA 
La operación resulta bastante fácil y rápida puesto que existe el espacio necesario para la 
sustitución de la trenza sin que sea necesario desmontar ninguna pieza. 

1. Aflojar los tornillos (01) y hacer fuerza en el prensaestopas (02) para alejarlo del 
alojamiento (03) siguiendo la dirección indicada por la flecha más negra. 

2. Retirar la trenza vieja o gastada (04).  
3. Limpiar seguidamente el árbol hueco (05) y sustituirlo si se ha deteriorado. 
4. Introducir la trenza nueva, haciendo presión primero con las manos para colocarla dentro, 

entre el árbol y el alojamiento. 
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  ATENCIÓN Durante la introducción de la trenza no utilizar nunca ninguna herramienta con 
punta porque existe el peligro de dañar el árbol o la trenza. 

 
 

 
 

 
 

 
9.4.2 SUSTITUCIÓN DE LA JUNTA MECÁNICA 
9.4.2.1 BOMBAS DE TAMAÑO PEQUEÑO (MODELOS 010 – 015 – 020 – 022) 
DESMONTAJE 

1. Quitar el estator y el cuerpo bomba siguiendo los procedimientos descritos en el Capítulo 
9.3.1 (puntos 1 y 2). 

2. Aflojar el tornillo sin cabeza de fijación (06) y quitar la motorización de la bomba, 
extrayéndola en dirección opuesta a la indicada por la flecha más negra.  

3. Desplazar el manguito (07) siguiendo la dirección indicada por la flecha más negra. 
4. Desenroscar el tornillo sin cabeza del prensaestopas (08) para poderlo desplazar a lo largo 

de la transmisión en la dirección de la flecha más negra.  
5. Extraer la clavija larga (09) y desprender el árbol de transmisión desplazando todo en la 

dirección de la flecha más negra. 
6. Extraer el árbol hueco (10) de la bomba hacia la dirección opuesta a la flecha más negra 

reteniendo con la mano la parte móvil de la junta (11), para evitar que se abolle cuando se 
desprende la junta del árbol hueco.  

7. Con un destornillador quitar el resto de la junta (12). 
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MONTAJE 

1. Controlar que las empaquetaduras de anillo O’ring y las abrazaderas de la junta estén 
íntegras.  

2. Controlar que el árbol hueco esté en buen estado. 
3. Limpiar el árbol hueco, el alojamiento (13) (véase fig. arriba) y todas las piezas implicadas. 
4. Limpiar y aceitar el árbol motor (el óxido bloquea el acoplamiento de los árboles 

aumentando el riesgo de romper la junta durante la fase de desmontaje). 
5. Humedecer con glicerina el árbol hueco (10) y el prensaestopas (08) en la zona 

correspondiente para facilitar la introducción de la junta mecánica. 
6. Limpiar las caras de la junta cuidadosamente antes del montaje. 
7. Repetir las operaciones enumeradas en el Capítulo 9.4.2.1.1 en sentido contrario. 

 

  ATENCIÓN: Al efectuar el montaje distribuir la presión en el anillo fijo de modo uniforme 
puesto que existe el riesgo de mal funcionamiento o rotura. 
 
9.4.2.2 JUNTA MECÁNICA ÚNICA (TEN4) PARA BOMBAS  030, 040, T062-1 
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MONTAJE 
 

1. Insertar el alojamiento (13) en el soporte monobloque con la parte fija (12) de la junta ya 
insertada en el alojamiento. 

2. Insertar la transmisión del lado opuesto a la flecha con la parte restante de la junta (11) y el 
eventual anillo distanciador ya montados.    

3. Fijar el tornillo sin cabeza (06) asegurándose de que esté bien insertado en su hueco. 
4. Al ensamblar el soporte monobloque con el cuerpo de la bomba, poner cuidado a las 

condiciones del anillo OR colocado entre ellos. Sustituir el anillo si está dañado (ver 
sección vertical bomba). 

ATENCIÓN: para facilitar el montaje de la junta mecánica se aconseja usar únicamente jabón 
neutro. 

 
 
DESMONTAJE 
 

1. Quitar el estator y el cuerpo de la bomba siguiendo los procedimientos ya descritos. 
2. Aflojar el tornillo sin cabeza (06) en el árbol hueco y extraer del soporte la transmisión en el 

sentido de la flecha.  
3. Extraer el alojamiento (13) del soporte monobloque en el sentido de la flecha  
4. Remover la junta (11) y el eventual anillo distanciador (09). 

 
 
 
 
9.4.2.3 BOMBAS DE TAMAÑO MEDIO Y GRANDE 
JUNTA MECÁNICA DOBLE 

 

 
9.4.2.3.1.1 DESMONTAJE 

1. Desconectar los conductos del líquido barrera en los puntos indicados (01) (véase figura 
A). 

2. Quitar el estator y el cuerpo bomba siguiendo los procedimientos descritos en el Capítulo 
9.3.1 (puntos 1 y 2). 

3. Aflojar el tornillo sin cabeza de fijación que se encuentra en el agujero roscado (02) y 
extraer el soporte (05), la transmisión (03) y el alojamiento (04), siguiendo la dirección 
indicada por la flecha más negra. 

4. Extraer el alojamiento de la transmisión lentamente para no estropear las juntas que se 
encuentran en su interior (véase figura B). 

5. Desmontar los tornillos (06) y quitar el buje (07). 
6. Retirar las juntas (08) y el anillo distanciador (09). 
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  ATENCIÓN Para las bombas con cojinete de soporte, como en la figura anterior, en el 
momento de introducir el árbol macho (10) en el árbol hueco es preciso comprobar que la ranura 
del tornillo sin cabeza (11) coincida con el agujero roscado (02) del árbol hueco; de esta manera la 
junta mecánica resultará correctamente cargada. De no ser así, empujar en la dirección del árbol 
motor hasta que la ranura coincida con el agujero roscado del tornillo sin cabeza del árbol hueco. 
 
 
9.4.2.3.1.2 MONTAJE 

1. Controlar la integridad de las caras de la junta (así como las empaquetaduras de anillo 
O’Rings para algunos tipos de junta).  

2. Controlar que el árbol hueco esté en buen estado. 
3. Limpiar el árbol hueco, el alojamiento (04) (véase fig. anterior) y todas las piezas 

implicadas. 
4. Limpiar y aceitar el árbol macho (10) (el óxido bloquea el acoplamiento de los árboles 

aumentando el riesgo de romper la junta durante la fase de desmontaje). 
5. Aplicar glicerina en el árbol hueco en la zona correspondiente para facilitar la introducción 

de la junta mecánica. 
6. Limpiar las caras y el anillo distanciador de la junta cuidadosamente antes del montaje. 
7. Repetir las operaciones enumeradas en el Capítulo 9.4.2.2.1.1 en sentido contrario. 
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  ATENCIÓN: Durante el montaje, distribuir la presión en el anillo fijo en modo uniforme 
puesto que existe el riesgo de mal funcionamiento o de rotura. 
 
 
9.4.3  JUNTA MECÁNICA ÚNICA 
9.4.3.1 DESMONTAJE 
 

1. Desconectar las tuberías del líquido barrera (si la junta es con líquido barrera). 
2. Quitar la motorización (véase figura A) previo desenroscado del tornillo sin cabeza que hay 

en la rosca (01). 
3. Quitar el estator y el cuerpo bomba siguiendo los procedimientos descritos en el Capítulo 

9.3.1 (puntos 1 y 2). 
4. Extraer del soporte (02) la transmisión (03) + alojamiento (04) siguiendo la dirección 

indicada por la flecha más negra. 
5. Extraer el alojamiento de la transmisión lentamente para no estropear la junta que se 

encuentra en su interior (véase  figura B). 
6. Retirar el anillo distanciador (05), la parte móvil de la junta (06) y la parte fija (07). 

 

 
 

  ATENCIÓN Para las bombas con cojinete de soporte, como en la anterior figura, en el 
momento de introducir el árbol macho (08) en el árbol hueco es preciso comprobar que la ranura 
del tornillo sin cabeza practicada en el árbol de la motorización coincida con el agujero roscado 
(01) del árbol hueco; así la junta mecánica estará correctamente cargada. De no ser así, apretar 
en la dirección del árbol motor hasta hacer coincidir la ranura con el agujero roscado del tornillo 
sin cabeza del árbol hueco. 
 

 
9.4.3.1.1  MONTAJE 

1. Controlar la integridad de las caras de la junta (así como las empaquetaduras de anillo 
O’Ring para algunos tipos de junta).  

2. Controlar que el árbol hueco esté en buen estado. 
3. Limpiar el árbol hueco, el alojamiento (04) (véase más arriba) y todas las piezas 

implicadas. 
4. Limpiar y aceitar el árbol de la motorización (el óxido bloquea el acoplamiento de los 

árboles aumentando el riesgo de romper la junta durante la fase de desmontaje). 
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5. Aplicar glicerina en el árbol hueco en la zona interesada para facilitar la introducción de la 
junta mecánica. 

6. Limpiar las caras y el anillo distanciador de la junta cuidadosamente antes del montaje. 
7. Repetir las operaciones enumeradas en el Capítulo 9.4.2.2.2.1 en sentido opuesto. 

 

  ATENCIÓN: Durante el montaje, distribuir la presión en el anillo fijo en modo uniforme 
puesto que existe el riesgo de mal funcionamiento o de rotura. 
 

9.5 JUNTA MECÁNICA PARA USO ALIMENTARIO (TEN6) 

 

 
 
9.5.1 DESMONTAJE 
 

1. Desmontar el cuerpo bomba. 
2. Extraer el perno que conecta el árbol de transmisión con el árbol hueco.  
3. Quitar el prensaestopas (54) 
4. Retirar el anillo seeger (71) que bloquea el cojinete 
5. Extraer el cojinete (74) 
6. Retirar el segundo anillo seeger más interno (71). 
7. Extraer ahora la junta mecánica (23), manejándola con mucho cuidado; extraer el sello de 

aceite (35) y el alojamiento (53); extraer el distanciador (16) si está presente. 
 

 
9.5.2 MONTAJE 
  
1. Comprobar que los OR de la junta estén íntegros y que las caras da la misma (23) estén 

en buenas condiciones.  
2. Comprobar el buen estado del árbol hueco. 
3. Limpiar el alojamiento (53) y el prensaestopas (54) antes de ensamblarlos.  
4. Aplicar glicerina en el árbol hueco en la parte de deslizamiento de la junta mecánica.  
5. Proceder en sentido inverso para el montaje, introduciendo el distanciador (16) cuando 

está presente; luego la primera parte de la junta con el sello de aceite (53), el seeger  
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interno (71), el cojinete (74) el segundo seeger (71) y finalmente cerrar todo con el 
prensaestopas (54).  

 
 
9.6 JUNTA CON SELLO DE ACEITE PARA REDUCTOR ANGULAR (TEN7) 

 
 
 
 
 
9.6.1 DESMONTAJE / MONTAJE 
 
 
 

1. Para desmontar con la bomba en posición horizontal, cuidar que el árbol de transmisión 
quede derecho, alineado con el rotor.  

2. Quitar la motorización extrayéndola de los pernos prisioneros que la soportan.  
3. Quitar el seeger (71); con un martillo de plástico golpear sin exagerar sobre el árbol macho 

en dirección del cuerpo bomba hasta que el cojinete (74) sale del árbol macho (poner 
cuidado para que el cojinete se mantenga derecho y no se tuerza).  

4. Destornillar los tornillos de cabeza hexagonal encajados y del alojamiento (53) retirar los 
sellos de aceite (35) y sustituirlos.  

5. Para montar con la bomba horizontal, comprobar siempre que el árbol de transmisión se 
mantenga derecho. Golpear sin exagerar con un martillo de plástico sobre el rotor de la 
parte de la abertura, hasta que el árbol macho vuelve a su posición.  

6. Proceder en el sentido inverso con la introducción de las diferentes piezas.  
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9.7 JUNTA MECÁNICA PARA USO ALIMENTARIO (TEN8) 

 
 
 
9.7.1 DESMONTAJE 
 

1.   Desmontar el cuerpo bomba. 
2.   Extraer el perno que conecta el árbol de transmisión con el árbol hueco. 
3. Quitar el prensaestopas (54) 
4. Retirar el anillo seeger (71) que bloquea el cojinete 
5. Extraer el cojinete (74) 
6. Retirar el segundo anillo seeger más interno (71). 
7. Extraer el alojamiento (53) y extraer ahora la junta mecánica (23), manejándola con 

cuidado; extraer el sello de aceite (35). 
 
 
9.7.2 MONTAJE 
 
1.   Comprobar que los anillos OR de la junta estén íntegros y que las caras de la misma (23) 
estén en buenas condiciones. 
2.  Comprobar el buen estado del árbol hueco. 
3. Limpiar el alojamiento (53) y el prensaestopas (54) antes de ensamblarlos. 
4. Aplicar glicerina en el árbol hueco en la parte de deslizamiento de la junta mecánica. 
5. Proceder en orden inverso para montar, introduciendo la primera parte de la junta con sello 

de aceite (53), luego el seeger interno (71), el cojinete (74), el segundo seeger (71 y 
finalmente cerrar todo con el prensaestopas (54).  
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9.8 JUNTA MECANICA CON QUENCH (TEN9) 
 

 
 
 
Esta junta mecánica es parte de las juntas mecánicas únicas (véase parrafo relativo): como opción 
tiene un agujero roscado (quench) para el lavado interno de la misma junta. 
 
 
 
9.9 JUNTA MECÁNICA ÚNICA (TEN10) PARA BOMBA MOD.010 

 
 
 
9.9.1 DESMONTAJE 

 
1. Destornillar los dos tornillos de la abertura 
2. Destornillar los dos tiradores 
3. Destornillar y quitar el estator 
4. Quitar el tornillo sin cabeza del árbol hueco 
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5. Quitar los dos tornillos que mantienen el cuerpo bomba fijado al soporte monobloque 
6. Quitar los dos tornillos de la tapa estanqueidad (81)  
7. Extraer ahora la transmisión (¡ATENCIÓN! ¡Extraer de la parte del soporte 

monobloque!). 
Una parte de la junta queda en la transmisión y una parte en el soporte de acero 

8. Retirar ahora las dos partes de la junta 
 
 
9.9.2 MONTAJE 
 
Realizar las operaciones arriba indicadas en orden inverso. 
 

  Nota importante: la parte de junta que se coloca en el soporte de acero se tiene que 
montar por última y luego se cierra la tapa estanqueidad. Esta parte se tiene que montar con 
mucho cuidado, utilizando jabón líquido para que la goma, al entrar en su ranura no se doble. 
Poner cuidado en la posición en la que se le había encontrado. 
La otra parte de junta, la que se tiene que introducir en la transmisión, se tiene que poner en 
contacto con el árbol hueco, sin necesidad de pre-carga. 
 
10 JUNTAS MECÁNICAS CON BLOQUE JUNTA PARA BOMBAS DE EJE DESNUDO  

 
 
Este sistema de bloqueo para junta mecánica se usa básicamente en bombas de eje desnudo y 
medidoras de pequeñas tallas. Sirve para acoplar la motorización sin dañar la junta mecánica. La 
secuencia de desmontaje del anillo de bloqueo de junta para realizar el acoplamiento es la 
siguiente: 
 

1. Lubrificar el agujero del árbol hueco e introducir la motorización. 
2. Fijar la motorización al soporte monobloque con los relativos pernos. 
3. Destornillar el tornillo sin cabeza del anillo de bloqueo de junta para desprenderlo del 

alojamiento. 
4. Colocar el anillo centralmente en el espacio entre las dos ranuras para el tornillo sin 

cabeza. 
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5. Fijar ahora el tornillo sin cabeza de conexión entre la motorización y el árbol hueco. 
6. Ahora es posible tirar hacia atrás el anillo de bloqueo de la junta y dejarlo bloqueado en el 

árbol hueco en una posición donde no estorba. 
 
 
11.MOTORES 
 
11.1 INFORMACIONES ÚTILES 
11.1.2   TIPO DE SERVICIO (SEC. IEC 34-1) 

1. SERVICIO CONTINUO 
Funcionamiento con carga constante de duración suficiente como para alcanzar el 
equilibrio térmico. 

2. SERVICIO TEMPORAL  
Funcionamiento con carga constante de duración inferior a la requerida para lograr el 
equilibrio térmico, seguido por pausa suficiente como para restablecer en el motor la 
temperatura ambiente. 

3. SERVICIO INTERMITENTE – PERIÓDICO 
Funcionamiento con frecuencia de ciclos idénticos los cuales cada uno comprende un 
funcionamiento con carga constante y un periodo de parada. El calentamiento del motor no 
es significativo. 

 
11.1.3  CONDICIONES DE EJERCICIO 

En conformidad con la norma IEC 34-1, los motores pueden funcionar con las siguientes 
condiciones de ejercicio. 

1. T°C ambiente comprendida entre -16 y +40 
2. Altitud inferior a 1000 m. 

 
11.1.4  CONEXIÓN MOTORES 
Motores con 1 velocidad con conexión estrella-triángulo (6 bornes) 

    

 
 
 
12 ÍNDICE DE LOS ANEXOS 
 
12.1 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
Sección articulaciones 
Declaración de Conformidad 
Características técnicas de la bomba 
Medidas máximas 
Curva de caudal 
Lista grupo bomba 
Sección bomba 
Lista repuestos 
Descripción y repuestos articulaciones 
Descripción y repuestos junta 
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Sección junta 
Despieces y lubricación motorización 
 
12.2 ANEXO PARA BOMBAS ATEX 
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