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1. Introducción

Gracias y enhorabuena por haber adquirido esta motobomba de la serie SPW. Por favor: lea detenidamente el manual de 

usuario.

1.1 Garantía de calidad 

El fabricante garantiza que la bomba SWP se fabrica de acuerdo con el dibujo de diseño estándar y al mismo tiempo proporciona 

al motor, la placa base, piezas de conexión, así como sus protectores, los cuales están fabricados de acuerdo con el estándar 

GB. 

Normas unificadas: los estándares anteriores sólo se asegurarán de que la bomba puede trabajar normalmente en el entorno de 

trabajo especificado de acuerdo con la especificación del servicio. Los clientes tienen la responsabilidad de asegurar que el 

trabajo de la bomba se encuentra en el entorno de trabajo adecuado. 

Esta declaración será válida si hay alguna alteración artificial de la máquina o si se hace la máquina para trabajar en el entorno 

de trabajo inadecuado. 

Esta declaración sólo aprueba las bombas de agua están instaladas y utilizadas de acuerdo con los procesos de producción 

aprobados por el fabricante.  

Si los clientes sólo necesitan bombas de agua con el eje, deben instalar toda la bomba de acuerdo con las especificaciones 

hechas por el fabricante y debe asegurarse de que está en conformidad con las normas GB antes del funcionamiento de la 

bomba. 

1.2 Información general 

El propósito de este manual es para garantizar un uso seguro de este equipo. La estabilidad de la bomba sólo se garantiza 

mediante el cumplimiento de las guías especificadas en este manual, y que al mismo tiempo, los riesgos imprevisibles solamente 

puede ser evitados del mismo modo. 

Los clientes deben usar el equipo de acuerdo con las normas nacionales y normas de seguridad, aunque es posible que estas 

normas no se especifican en este manual. 

Este manual se debe colocar cerca de la bomba o estar unido directamente en la bomba. La 

especificación debe ser leído antes de su instalación, uso y mantenimiento. 

Si los clientes no pueden operar de acuerdo con las guías, sería posible sufrir daños personales y/o materiales, y al 

mismo tiempo perder la garantía. 

Las guías de operación y la información especificada en esta sólo es válida para el tipo de bomba adjunta en esta especificación. 

No es aplicable a todas las bombas de agua del mismo tipo. 

1.3 Placa identificativa 

Cada bomba está equipada con una placa de identificación que contiene la información requerida por los estándares de GB. Al 

mismo tiempo, es una manera conveniente para identificar la bomba. Cuando los clientes piden el fabricante de piezas de 

repuesto, deben proporcionar información relativa sobre la placa de identificación o el código de secuencia de la bomba. 
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La información proporcionada en este manual se toma como estándar. El fabricante no se hace responsable de la información 

que falta en este manual. Los clientes deben leer la información contenida en este manual, y si hay algún error, debe ponerse 

en contacto con el fabricante. 

Todos los derechos reservados. Sin la aprobación del fabricante, cualquier información en este manual no se puede volver a 

efectuarse en cualquier forma, re-almacenar o transferir a terceros por cualquier motivo. 



1.4 Garantía 

Todas las bombas fabricados por la empresa gozan de la garantía de calidad hecha por la empresa. Los defectos de los 

materiales de fabricación se incluyen en la cláusula de garantía. El periodo de garantía es de un año a contar desde la fecha de 

producción (la fecha especificada en la factura) o seis meses a partir de la fecha de instalación, durante el cual el fabricante 

llevará a cabo todos los costos de mantenimiento y cambio de piezas. El fabricante sólo es responsable de errores por descuido 

en el proceso de fabricación o de los productos realizados por materiales defectuosos. La garantía puede reemplazar las piezas 

defectuosas, pero debe estar seguro de que el daño es causado por fallas en el proceso de fabricación, en lugar de un 

funcionamiento incorrecto. 

La empresa no será responsable de los daños causados por: 

• funcionamiento con poca agua o sin agua en absoluto.

• La instalación incorrecta y / o cuerpos extraños en el agua de entrada.

• Utilizar en el líquido que no está en la lista por el fabricante.

• Velocidad de flujo inestable

• Comparación de los datos del cabezal de la bomba, total o la temperatura con la fecha en el momento de la entrega;

• Efectos por golpe de ariete.

• Dañado en el transporte.

• Los daños causados por operado por personas sin cualificación, etcétera.

La cláusula de garantía no incluye compensación directa o indirecta por la pérdida de bienes y daños físicos causados por el 

funcionamiento anormal de la bomba, o durante el tiempo de mantenimiento (fabricante o terceros). 

Si los clientes hacen el mantenimiento por sí mismos, sin consultar con el fabricante, serán descalificados para la garantía. 

El uso de las piezas proporcionadas por los proveedores de terceros será considerado como renunciar a la garantía. 

Cláusula de garantía requiere que los clientes devolver las piezas en el embalaje adecuado, y deben pagar el costo de 

embalaje y transporte después de que las partes se han reparado o reemplazado. 

Todos los trabajos realizados bajo la cláusula de garantía no afectan a la duración de la garantía de este producto. 

La cláusula de garantía no incluye partes vulnerables. 

Los usuarios que no sigan las normas de este manual y tomen una actitud no cooperativa se verán privados de la 

calificación de garantía. 

1.5 Seguridad 

El personal que lleva la instalación, las pruebas y el mantenimiento de la bomba debe tener las calificaciones pertinentes. 

De no ser así, los clientes deben asegurarse de que reciban la formación relativa. De acuerdo a las solicitudes de los operadores, 

los clientes pueden solicitar a los fabricantes en forma escrita para la formación adecuada a un precio razonable. 

Todas las piezas estándar han sido probadas para que la calidad del producto y su rendimiento en tiempo de aplicación 

prolongado puede garantizarse. El uso de las piezas suministradas terceros puede dar lugar a la degradación del rendimiento de 

la bomba o causar problemas de seguridad. Cualquier daño causado por el uso indebido está excluido de la cláusula de garantía. 

Cualquier alteración de la bomba o el desmontaje de piezas originales afectará a la seguridad del equipo. 

Este manual contiene las señales de seguridad detalladas, las cuales se enumeran en el siguiente apartado. 
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2. Transporte y almacenamiento

2.1 Embalaje 

El material y la estructura del embalaje serán determinados por la de forma, tamaño y peso. 

Los clientes deben seguir los siguientes pasos al recibir las mercancías: 

1) Comprobación de las mercancías en el envase de acuerdo con la lista de pedidos y el envío;

2) Comprobación de si hay cualquier signo de daño en el embalaje durante el transporte;

3) Sacando mercancías desde el paquete con cuidado.

4)

2.2 Transporte, carga y descarga 

Durante el transporte, las mercancías deben ser protegidas cuidadosamente; el transporte es muy importante para el 

funcionamiento normal de la bomba. 

Durante la carga y descarga, la forma, peso y la naturaleza de paquete deben ser tomadas en consideración. 

Durante la elevación de las mercancías, las partes más vulnerables de la bomba (por ejemplo, las piezas hechas por fibra de 

vidrio y piezas de conexión etc.) no deben soportar una presión adicional. El embalaje de la bomba debe moverse lentamente y 

asegurándose que no se golpea. La bomba debe instalarse en posición normal y tiene que haber apoyo suficiente para 

mantenerlo en la posición en la que se envasa. Las fuertes vibraciones se deben evitar en el proceso de transporte. 

Las mismas normas deben cumplirse cuando se descarga de la mercancía. 

Para el transporte, carga y descarga de la mercancía, también se deberán contemplar las siguientes consideraciones: 

1) Compruebe el peso, tamaño y el centro de gravedad antes de la carga y descarga de las mercancías.

2) Si la bomba necesita ser movida después de que se ha instalado, por favor asegúrese de que el agua de la bomba se ha

drenado.

3) Colgar la bomba del lugar sugerido.

4) La cadena o eslinga utilizada para colgar la bomba no debe formar un ángulo mayor de 60 grados;

5) Está prohibido colgar las piezas enteras por una solo gancho

6) Está prohibido utilizar el mango del motor para colgar la bomba.

 Vista en diagonal Vista de perfil 
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2.3 Pruebas 

1) El receptor debe realizar la verificación general de la mercancía cuando llegan.

2) El fabricante no se hace responsable de cualquier daño a la bomba causada por el transporte.

3) Si las mercancías están dañadas, los clientes deben ponerse en contacto con la empresa de logística correspondiente.

2.4 Almacenamiento 

Las partes dispersas de la bomba deben ser montados en un periodo breve de tiempo. Si se necesita almacenar las piezas 

durante mucho tiempo, deben ser almacenados en un lugar seco lejos de vibraciones, fuentes de radiaciones, materiales 

inflamables o explosivos, y al mismo tiempo, la radiación directa del sol o de fuentes de calor deben ser evitadas. Los daños a 

las partes deben evitarse antes de ensamblarse. 

Las siguientes normas de almacenamiento de las partes de la bomba deben ser aplicadas: 

1) Las partes de la bomba deben mantenerse en su paquete original. Si las partes de la bomba deben ser colocados al aire

libre, sus paquetes deben ser impermeables y evitar la humedad.

2) Las partes de la bomba deben ser colocados horizontalmente y deben ser cubiertos con material impermeable;

3) Poner las partes de la bomba en la bancada para evitar el contacto directo con la tierra; mantener lejos de los contaminantes

sobre la tierra y, al mismo tiempo que se evita la deformación o flexión.

4) Está prohibido colocar el pesado de las piezas empaquetadas;

5) Mantener las partes de la bomba lejos de material de salpicaduras y material corrosivo.

6) La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5℃ a 35℃ y debe ser siempre mayor que el punto de congelación;

7) En el proceso de almacenamiento, la cabeza del eje debe girar 5 veces por semana. Cuando la rotación de la cabeza del

eje, prestando atención a la dirección de rotación. Esta medida puede prevenir con eficacia el bloqueo del eje ante largos

periodos de inactividad.

8) Está prohibido mover el puerto al final de la bomba si la instalación de la bomba no se ha preparado;

9) Limpiar la bomba antes de la instalación. Evitar la entrada de contaminantes externos para no afectar el funcionamiento

normal de la bomba.
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3. Instalación

Por favor, lea esta parte cuidadosamente antes de la instalación. Las personas que hacen la instalación deben tener en 

cuenta la información contenida en este manual. Si la instalación no se realiza de acuerdo a las instrucciones, puede 

provocar un daño irreversible a la bomba y/o personal en la instalación. 

3.1 Localización 

La bomba se debe instalar en la mejor posición para asegurar que: 

1) La entrada y salida de agua se puede conectar fácilmente.

2) La inspección diaria se puede asegurar en el proceso de funcionamiento.

3) Esté cerca de la toma de agua para facilitar la aspiración.

4) Compruebe si el motor está instalado a temperatura ambiente. Evite entornos con vibraciones y polvo.

5) Comprobar si hay suficiente espacio movible en la parte inferior del motor a fin de asegurar la ventilación y para ayudar a

disipar el calor.

6) Compruebe la placa de características del motor con el fin de asegurar que la fuente de alimentación coincide con el motor.

7) Instale los interruptores de paro/marcha y el interruptor de emergencia de acuerdo con las normas locales.

8) Si la potencia del motor es igual o mayor que 11 kW, se recomienda la instalación de un arrancador suave.

Al instalar la bomba, asegurarse de que existe suficiente distancia de seguridad con tal que la seguridad de los 

operadores esté garantizada. En la elección de la posición de montaje de la bomba, también se debe considerar la 

fuga de líquido o daños a las piezas sometidas a alta tensión. 

Antes de la instalación de la bomba, asegúrese de que el interruptor está apagado, y al mismo tiempo cortar la conexión con 

el circuito de alimentación de manera que el daño causado por las operaciones incorrectas de las piezas se puede evitar. 

3.2 Bancada 

La bancada está hecha por el material adecuado para garantizar que puede soportar la bomba firmemente. La base debe ser 

colocada horizontalmente, ayudándose con un nivel, y fijada con tornillos estándar. Se sugiere utilizar junta metálica para 

solventar el problema de alineación entre la bomba y las tuberías, con las cuales se pueden hacer ajustes y asegurar la 

alineación. 

3.3 Base y fundamento 

La base debe utilizar el material adecuado para garantizar la solidez de la base y su zona perimetral. Es muy recomendable el 

uso de hormigón armado como uso principal. La superficie de los cimientos debe mantenerse horizontal para asegurar la posición 

exacta entre la unidad de montaje y las tuberías. tornillos explosivos deben utilizarse para fijar la base y el fundamento. 

Nota: El área de la base debe ser mayor que el área de la base de la bomba 
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Lechada o bancada de hormigón

3.4 Conductos de drenaje 

El fabricante proporciona un orificio roscado en la base con el fin de evacuar el líquido filtrado en la bandeja de goteo. Esta 

salida debe conectarse con el sistema de drenaje exterior. 

Nota: 

1) El tubo de drenaje y sus accesorios debe estar provisto de roscas y deben utilizar el mismo tipo de material.

2) En el proceso de funcionamiento, la válvula debe estar siempre en el estado de abierto.

3.5 Calibración de la bomba 

La calibración de la bomba se realiza por el fabricante. Sin embargo, en el proceso de transporte, la calibración puede verse 

modificada. Por lo tanto, la calibración debe realizarse de nuevo después de la instalación de la bomba. 

La mejor manera de comprobar la calibración es utilizando instrumentos electrónicos. Si los instrumentos electrónicos no están 

disponibles, los métodos de medición analógicos pueden utilizarse también para lograr el mismo objetivo. 

El método de comprobación de la calibración por calibradores se realiza del siguiente modo: 

1) Utilice pie de rey para hacer la medición;

2) La bomba está en el estado de la calibración cuando la distancia entre los dos acoplamientos es el mismo. El

método de comprobación de la calibración por el comparador como se especifica a continuación: 

• Girar la pieza de acoplamiento con la mano para asegurarse de que el instrumento se fija en el mismo punto en el

lado del acoplamiento.

• Girar el acoplamiento 90 grados y repetir la operación anteriormente mencionada.

la

Tuerca

Arandela de fuerza

Bancada de la motobomba

Tanquete expansivo

Base Válvula
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Si se determina que no hay alineación, por favor utilice el sistema de ajuste en la base para alinear el eje. 

Δ Kr max = 0,5 mm Δ Ka max = 0,5 mm 

3.6 Tuberías 

El diseño de la red de tuberías tiene una influencia directa sobre el funcionamiento del equipo. El tamaño del depósito de 

aspiración, así como los tamaños de tubería de entrada y salida de la bomba deben ser tomados igualmente en consideración. 

3.7 Aspiración 

El tamaño de la tubería de entrada de agua es muy importante. Un tamaño inadecuado dará lugar a muchos problemas 

en el funcionamiento de la bomba. 

Las siguientes premisas han de ser cumplidas: 

1) El tubo de entrada de agua debe ser un tubo corto y rígido.

2) Las tuberías deben ser apoyados sobre suelo bastidores o suelo firme. Los bastidores se deben cubrir con revestimiento, de

manera que puedan ser protegidos contra daños causados por el líquido o vapor.

3) Cuando el tamaño de la tubería de entrada es mayor que la entrada de agua, por favor utilice el tubo flexible para conectar

la bomba.

4) La tubería de entrada de agua determina la altura máxima de aspiración. Al mismo tiempo, la viscosidad del líquido, el nivel

de ensuciamiento y la temperatura del fluido

5) Han de evitarse perdidas de carga secundarias como reducciones, codos y demás accesorios.  Disminuciones repentinas de

diámetro han de ser evitadas. Es preferible utilizar accesorios de mayor diámetro.

6) Se recomienda que el nivel de agua esté a 8 veces el diámetro nominal de aspiración de la tubería respecto a la bomba.

7) La válvula de compuerta debe instalarse para operaciones de mantenimiento. En el proceso de funcionamiento, la válvula

debe abrir completamente todo el tiempo.

8) Cuando conecte las tuberías, evite que el aire penetre en los tubos.

9) Instale un filtro en la entrada de la bomba para evitar que materias extrañas exteriores entren en la bomba. El filtro debe

limpiarse con prontitud para evitar la caída de presión en la aspiración de la bomba.

10) Mantener la entrada de agua con líquido todo el tiempo para evitar el funcionamiento en seco.

11) La distancia mínima entre el tubo de entrada de agua y el tanque de succión debe ser de más de 0,5 metros. Así se evita

que las partículas sólidas en el fondo del tanque de succión de afectar el funcionamiento normal de la bomba.

Ka   
 K

 r
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12) Ponga pared deflectora en el tanque de succión para evitar la penetración o la formación de hidromasaje en la tubería de

aspiración;

13) Probar el nivel de agua más bajo en el cuadro de nivel de agua automáticos de regulación (si se proporciona); se sugiere

para asegurar la plenitud de agua en el tanque de succión mediante la conexión de una sonda de nivel de líquido a la

válvula electromagnética.

3.8 Descarga 

Una válvula de retención y una válvula de compuerta con bridas deben ser instalados en la tubería de salida, así como 

instrumentos de medición requeridos. 

Las siguientes reglas deben ser cumplidas: 

1) Las tuberías deben ser apoyadas sobre superficies firmes. Los bastidores deben ser preferiblemente revestimientos, de

manera que puedan ser protegidos contra daños causados por el líquido o vapor;

2) La pérdida de fricción debe calcularse en el diseño de la tubería de salida de agua, así como la viscosidad del líquido, el

nivel de ensuciamiento y la temperatura.

3) Cuando el tamaño de la tubería de salida de agua es mayor que la salida de agua, por favor utilice juntas de dilatación para

conectar la bomba.

4) Deben evitarse codos, cuellos de botella y  disminuciones bruscas de tubería.

5) No está permitido colocar codos a la salida directa de la bomba.

6) Es necesario instalar una válvula de retención o antirretorno a la salida de la descarga.

7) Si el líquido pudiese congelarse, por favor vacíe todo el líquido de la bomba.

3.9 Accesorios hidráulicos 

A fin de garantizar el funcionamiento normal de la bomba en un entorno seguro, los siguientes accesorios deben estar 

equipados en el sistema de bomba: 

Nombre Uso Localización aplicable 

Abrazaderas y/o bastidor Apoyar tuberías Todas las tuberías 

Prefiltro 5~10 µm nominales Retención de partículas sólidas 
Después de acumulación, antes de 

bomba 

Reducción de tubería Evitar cavitación En la aspiración de la bomba 

Válvula de mariposa Tareas de mantenimiento En la entrada y salida de la bomba 

Controlador de flujo 
Regulación del punto de 

trabajo 
En la descarga de la bomba 

Juntas de dilatación 
Protección de conexionado 

hidráulico 
En la entrada y salida de la bomba 

Válvula de retención 
La protección contra los golpes de 

ariete y retornos de flujo 

En la descarga de la bomba y 

tuberías de drenaje 

Válvula reguladora de flujo 
La regulación de la salida de la 

bomba Detrás de la válvula de retención 

Válvula de purga Remover el aire del equipo En la tubería más alta de la instalación 
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3.10 Instrumentación de control y medida 

A fin de garantizar el funcionamiento normal de la bomba, los siguientes accesorios deben estar equipados en la red de tuberías: 

Nombre Uso Ubicación 

Sonda de nivel mínimo 
Verificar que el nivel del agua está en un 

mínimo 
En tanque de succión 

Manómetro de vacío 
Verificar la presión en el tubo de 

aspiración de agua 

La distancia entre el manómetro de vacío y 

la boca de aspiración es dos veces el 

diámetro de la tubería 

Termómetro Comprobar la temperatura del líquido Entrada y salida de bomba 

Manómetro Medir presión 

En delante de la válvula de retención, y la 
distancia entre el manómetro y la salida de 
agua debe ser dos veces el diámetro de la 

tubería 

Caudalímetro Medir caudal Salida de bomba 

Interruptor ON/OFF Arranque y paro del equipo Panel eléctrico de distribución 

Paro de emergencia Detener de inmediato el funcionamiento 

del equipo 
Panel eléctrico de distribución 

Amperímetro Supervisar la utilización de energía Panel eléctrico de distribución 

3.11 Antes de poner en marcha 

1) Compruebe que todos los tornillos se han apretado.

2) Compruebe que las cubiertas adhesivas de plástico que traía la bomba en la entrada y salida se han despegado.

3) Compruebe que los tubos de aspiración y descarga son concéntricos a sus respectivos puertos.

4) Compruebe que los tubos de entrada y salida de agua han sido fijados correctamente.

5) Compruebe que el motor se ha conectado correctamente bajo las instrucciones del fabricante.

6) Compruebe que el cable de tierra se ha conectado correctamente de acuerdo con las normas locales.

3.12 Conexionado eléctrico 

1) La caja de conexión del motor por lo general consta de seis terminales y al menos un terminal de tierra.

2) Para motor de dos velocidades, el cableado de alimentación eléctrica debe realizarse de acuerdo a las instrucciones de la

caja de conexión o el motor.

3) Las instrucciones de tensión y cableado están reflejadas en la placa de identificación del motor.

4) Pueden utilizarse arranques mediante contactor directo o arranque por contactores estrella/delta.

5)  A continuación se detallan las distribuciones de conexionado para la conexión mediante arranque directo:

Conexión estrella Conexión en triángulo 
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4. Uso del equipo

El operario de la bomba debe estar equipado con las herramientas correspondientes al realizar las operaciones 

especificadas en este capítulo con tal de garantizar la integra seguridad del mismo. Está prohibido poner los dedos u 

otras partes del cuerpo en orificios y otras entradas. Algunas partes de la bomba giran a velocidades muy altas. Las 

siguientes operaciones deben ser realizadas por operadores con experiencia. 

4.1 Dirección de rotación 

La dirección de rotación del motor se debe comprobar antes de iniciar de manera continuada el equipo. El sentido de rotación 

debe estar marcado en el chasis del motor o de la bomba. A continuación, se detallan los pasos para comprobar el sentido de 

rotación del motor: 

1) Apague la bomba

2) Desconecte el cable de alimentación eléctrica.

3) Retire la cubierta protectora de acoplamiento.

4) Retire el espaciador de acoplamiento.

5) Ponga la tapa de protección de acoplamiento de nuevo.

6) Conecte la bomba al suministro eléctrico.

7) Gire el interruptor de encendido para arrancar el motor.

8) Observe la dirección de rotación para ver si es la misma que la dirección de rotación de la bomba.

9) Si el sentido de rotación es incorrecto, intercambie dos fases del motor, siempre y cuando haber seguido los pasos 1 y 2.

10) Si el sentido de giro es correcto, vuelva a instalar el acoplamiento espaciador – siguiendo los pasos 1 a 6- y luego arranque de

nuevo el equipo.

4.2  Pruebas iniciales

Antes de iniciar la bomba, girar el eje de transmisión con la mano en la dirección correcta desde la posición de acoplamiento para 

asegurar que el eje gira normalmente. Al hacer esto, la línea de alimentación debe estar desconectada con el circuito de 

alimentación. 

Compruebe igualmente todas las conexiones electrónicas y direcciones de rotación antes de arrancar el motor. 

4.3 Puesta en marcha 

Los siguientes pasos se deben seguir antes de iniciar la bomba: 

1) Comprobar y limpiar toda la suciedad o cuerpos sólidos en la tubería de entrada de agua

2) Compruebe si todos los cojinetes se han lubricado adecuadamente;

3) Compruebe la dirección de rotación del motor.

4) Compruebe si el tubo de aspiración y descarga, así como todas las juntas se han conectado correctamente. Igualmente

compruebe que todos los pernos se han apretado.
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5) Abra completamente la válvula en la tubería de entrada de agua.

6) Deje que la bomba y la tubería de entrada de agua se llenan de agua.

7) Una vez haya llegado el agua a la aspiración de la bomba, encienda el interruptor de alimentación de la bomba.

8) Abra lentamente la válvula en la tubería de descarga, a partir de un 10% aproximadamente.

9) Ajuste el punto de trabajo de la bomba a través de esta válvula.

10) Compruebe el valor de salida de caudal de la bomba y compararlo con los valores impresos en la placa de datos.

Asegúrese de que no excede el valor especificado.

4.4 Estado de trabajo 

Los siguientes puntos deben ser considerados cuando la bomba esté funcionando: 

1) No realice cualquier tipo de mantenimiento o comprobación de las partes de la bomba cuando se está trabajando.

2) No realice cualquier tipo de mantenimiento o comprobación de si el motor no se ha desconectado la fuente de alimentación.

3) Controle la temperatura de los cojinetes.

4) Prevenga que personas o cualquier otro objeto esté en contacto con las partes de calentamiento de la bomba.

5) Asegúrese de que la bomba no vibra y que el rango de ruido no supera el valor admisible.

Está prohibido hacer funcionar la bomba sin o con poca agua. 

Cuando se cierra la válvula en la tubería de descarga, la bomba no debe funcionar durante más de 

1 minuto.  

4.5 Temperatura 

La temperatura de trabajo de la bomba está indicada en la hoja de especificaciones técnicas. Esta temperatura puede variar 

según la densidad del líquido. 

4.5.1 Cojinetes

La temperatura de los cojinetes se debe medir y compararse a menudo con los datos proporcionados por el fabricante. Al hacer 

esto, cualquier cambio en el proceso de trabajo se puede detectar con facilidad, incluyendo la pérdida y el desequilibrio de las 

piezas giratorias. Los ajustes se deben hacer de inmediato si el entorno de la instalación no cumple con los estándares de la 

instalación de la bomba, o aparece algún fallo en el sistema. 

Entrada/Salida 
(in) 

Temperatura ( ºC ) 

( 2950-3500rpm ) 
Entrada/Salida 

(in) 

Temperatura ( ºC ) 

( 1000-1750 rpm ) 

4X3 

6X4 
55 - 75 4X3 

6X4 
55 - 70 

8X6 55 - 80 
8X6 

55 - 75 

La temperatura máxima de trabajo de los cojinetes no debe superar los 110℃ 
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4.6 Rango de operación 

Si el fabricante elige el tipo de la bomba acorde con los datos de flujo y altura manométrica proporcionados por los 

clientes, los clientes han de comprobar las condiciones de trabajo indicadas en las especificaciones del equipo, especialmente 

los datos referidos a caudal y altura manométrica. 

4.7 Nivel de ruido 

En general, el ruido normal de trabajo de la bomba no será superior a 80 dB. Sin embargo, debido a la potencia 

absorbida en el motor y el punto de trabajo, el ruido puede exceder este valor. 

Los valores de ruido estimados se indica en la siguiente tabla: 

Potencia del motor 
(kW) 

Nivel de ruido (dB) 

1000RPM 1450RPM 2900rpm 

4 62 63 69 

5.5 62 75 71 

7.5 64 66 72 

11 66 68 74 

15 67 69 75 

18.5 68 70 76 

Nivel de sonido Medidas a tomar 

Menos de 70 dB No se necesitan medidas 

   Mayor que 70dB Proporcionar instalaciones de protección para el personal cerca de la bomba 

   Mayor que 90dB 

Deben colocarse señales de advertencia cerca del equipo para advertir a todo el personal. 

Como medida de protección, se han de utilizar tapones para los oídos. También se recomiendan 

el uso de otros materiales aislantes de ruido. 
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5. Mantenimiento

El personal debe estar equipado con el equipo adecuado para realizar el mantenimiento al equipo, así como todo 

el material de seguridad. Está prohibido poner el dedo o en otras partes del cuerpo de orificio y otras bocas. 

Algunas partes de la bomba giran a velocidades muy altas. Las siguientes operaciones sólo deben ser realizadas por 

operadores con experiencia. 

5.1 Mantenimiento preventivo 

Consultar las características del líquido a bombear, como por ejemplo: temperatura, viscosidad y composición química, entre 

otros. Compruebe las lecturas del caudal y presión, y compárelos con el valor de diseño para asegurar que no hay variaciones 

en el funcionamiento de la bomba. Asegúrese de que todos los elementos de control operan correctamente. 

5.2 Mantenimiento diario 

Mediante un control diario del funcionamiento de la bomba se pueden encontrar posibles desajustes, para así tomar medidas 

que eviten daños mayores. Los siguientes chequeos deben efectuarse cada vez que se ejecuta la bomba: 

1) Compruebe el valor de ruido, vibración, y temperatura en estado de trabajo.

2) Comprobar si hay fugas de agua o lubricante.

3) Compruebe el volumen de lubricante.

4) Asegúrese de que la bomba no funciona en seco o aspirando aire.

5) Asegúrese de que las partes de la bomba están firmemente ensambladas.

5.3 Mantenimiento adicional 

Si hay fallos o fugas, se ha de detener el funcionamiento una vez actuado sobre la instalación a través de medidas pertinentes. 

La causa del problema o el defecto ha de ser evidente. Si el problema no puede ser identificado, póngase en contacto con el 

fabricante de inmediato. Sin la aprobación del fabricante, se prohíbe cualquier operación en la bomba. 

5.4 Volumen de lubricante 

Es muy importante mantener la cantidad adecuada de aceite lubricante. Una cantidad insuficiente resultará en un desgaste 

prematuro de los cojinetes, así como de las partes responsables de funcionamiento del eje. El exceso de aceite lubricante puede 

sobrecalentar el cojinete o provocar la fuga del aceite lubricante. El cambio inicial de aceite lubricante se debe hacer al cabo de 

300 horas de funcionamiento y/o cada 4 meses. 

Cuando se mide el volumen del aceite, asegúrese de que la bomba no funciona y la temperatura del aceite está cerca de la 

temperatura ambiente.  

Las siguientes reglas deben ser cumplidas al momento de elegir el aceite lubricante: 

1) El aceite lubricante debe estar limpio y no contener partículas sólidas.

2) La temperatura del entorno de la bomba debe ser considerada.

3) Está prohibido mezclar el aceite lubricante de diferentes marcas o diferentes naturalezas. (Modelo utilizado : Mobil 600 XP

68, Grado ISO VG 68)

Los pasos para añadir aceite lubricante son las siguientes: 

1) Desenrosque el tapón de aceite;

2) Verter en el aceite lubricante necesario. Compruebe el volumen para asegurarse de que no excede el valor máximo o

inferior.

3) Apretar el tapón de aceite.
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Entrada de lubricante

Nivel mínimo

Nivel máximo

Salida de lubricante
Visor de aceite

Los pasos de descarga de aceite lubricante son los siguientes: 

1) Disponga una botella o cubeta para colectar el aceite a descargar.

2) Desatornille el tapón de aceite inferior.

3) Espere hasta que salga todo el aceite lubricante.

4) Apriete el tapón de aceite inferior. Por favor: deseche el aceite usado en un centro para recogida de residuos.

5.5 Posibles incrustaciones 

Los clientes deben tener claro bajo qué condiciones de temperatura y presión cristaliza el líquido bombeado. Con estos datos, 

informará al fabricante al respecto para saber si es posible su funcionamiento. Si no se proporciona la información relativa al 

fabricante, dará lugar a la nulidad de la cláusula de garantía. 

5.6 Drenaje y cambio del líquido 

Si es necesario bombear un líquido diferente, los clientes deben contactar con el fabricante. Viscosidades diferentes del líquido 

a bombear afectarán a la vida de la bomba, así como en el punto de trabajo de esta. 

Los siguientes pasos se deben seguir cuando se cambia el líquido en la bomba:   

1) Detener el funcionamiento de la bomba.

2) Vaciar completamente el líquido en la bomba en un punto de drenaje.

3) Lave el interior de la bomba con agua limpia o agente químico. Prestar atención a evitar cualquier daño a los operadores

causados por una posible reacción química.

4) Desechar el líquido usado para el lavado a través de la manera especificada por el fabricante.

5.7 Falta de agua 

Está prohibido hacer funcionar la bomba en falta de agua. El sello mecánico, así como otras partes internas de la 

bomba pueden verse gravemente dañadas. 

Las siguientes causas pueden derivar en falta de agua: 

1) Falta u obstrucción de líquido en la aspiración de la bomba

2) Fallo o avería en los instrumentos usados para medir caudal o presión.

3) Mantenimiento inadecuado en el prefiltro de la bomba.

4) Daño en la válvula de compuerta en la tubería de entrada.

5) Cavitación causada por un tamaño y distribución de tuberías inapropiado.

15



5.8 Impurezas del líquido 

El líquido de la bomba no debe ser turbio. El fabricante no sugiere utilizar la bomba para un líquido que pueda contener pequeñas 

partículas sólidas. Si el líquido contiene sólidos, tanto el contenido como la concentración, tamaño y solidez de estas partículas 

deben ser considerados. 

5.9 Piezas de repuesto 

Para asegurar la menor cantidad de piezas de repuesto a utilizar a la hora de mantener a la bomba, los clientes deben tener en 

cuenta el entorno de trabajo de la bomba y la cantidad de trabajo de esta. Para obtener información detallada, póngase en 

contacto con el departamento técnico con tal de informarse acerca de la duración del intervalo para cada pieza. 

Al comprar piezas de repuesto, por favor indique: 

1) El nombre y el tipo de la bomba, según la placa de identificación.

2) La cantidad de piezas y su correspondiente número de ubicación.

5.10 Lavado de la bomba 

1) Antes de enviar la bomba de vuelta al fabricante para ser reparada, el agua de la bomba debe ser drenada , para

después lavar las partes internas según su grado de ensuciamiento.

2) Al lavar la bomba, preste atención para evitar daños tanto a los operadores como a la bomba causadas por

agentes químicos.

3) Después de lavar la bomba, el líquido usado para el lavado debe desecharse adecuadamente según las indicaciones del

fabricante del producto químico.

5.11 Desmontaje de la bomba 

Advertencia: No trate de desmontar o montar la bomba sin contactar con profesionales experimentados o personal con 

conocimientos de mecánica básica. Con el fin de entender mejor las características de la bomba, se necesita un conocimiento 

básico de material. 

Los siguientes pasos se deben seguir antes de desmontar la bomba: 

1) Asegúrese de que la bomba no está en funcionamiento.

2) Con el fin de evitar un arranque brusco de la bomba en el proceso de mantenimiento, tanto la bomba y el motor deben

desconectarse de la corriente eléctrica.

3) Cerrar la válvula de entrada y salida de agua de la bomba.

4) Espere la bomba se enfríe hasta que alcance la temperatura ambiente.

5) Enjuagar con agua dulce las partes en donde se haya usado este producto químico

6) Desconectar la bomba del sistema.
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6.2 Listado 

Pieza Descripción Entrada / Salida ( in) Cantidad 

1 Tuerca ciega M14 

4 x 3 12 

6 x 4 14 

8 x 6 18 

2 Tuerca M14 

4 x 3 12 

6 x 4 14 

8 x 6 18 

3 Junta M14 

4 x 3 24 

6 x 4 28 

8 x 6 38 

4 Carcasa 1 

5 Contratuerca de impulsor 1 

6 Tuerca ranurada de impulsor 1 

7 Tuerca de impulsor 1 

8 Junta de impulsor 1 

9 Impulsor 1 

10 Junta V-ring 1 

11 Junta O-ring 1 

12 Camisa del eje 1 

13 Tapa del impulsor 1 

14 Perno hexagonal M10 Excepto en modelo 4 x 3, 6 x 4 5 

14A Perno hexagonal  M8 Excepto en modelo 8 × 6 1 

15 Tapa de rodamiento anterior 1 

16 Perno hexagonal  M8 4 

17 Perno hexagonal M14 Excepto modelos  4 × 3 y 6 × 4 2 

18 M14 Perno hexagonal 

4 × 3 12 

6 × 4 14 

8 × 6 18 

19 Camisa del eje 1 

20 Retenes del eje 2 

21 Sello mecánico 1 

22 Junta de asentamiento 1 

23 Linterna o campana de acoplamiento 1 
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Llave NO. Descripción Modelo de bomba CANT 

24 

Perno hexagonal M12 4 

Arandela M12 4 

25 Chavetero del cigüeñal  1 

26 Acoplamiento 1 

27 Cubierta protectora 1 

28 Motor 1 

29 Orejeta Excepto en modelos 4 × 3 1 

30 Bancada Excepto en modelos 4×3 y 6×4 4 

31 Racor hembra ø20 1 

32 Tubo drenaje ø20 1 

33 Codo ø20 1 

6.3 Descripción  

6.3.1 Carcasa 

Fabricada en fibra de vidrio, el cuerpo de la bomba contiene la entrada de aspiración y descarga de agua. 

6.3.2 Acoplamiento 

El vano es de tipo semi-abierta; la hoja en la parte posterior del vano puede reducir eficazmente los impactos del empuje 

axial causado por el flujo en el funcionamiento de la bomba. El tamaño varía de acuerdo con la salida de la bomba. 

6.3.3 Eje 

El eje transmite los movimientos de rotación producidas por el motor. El eje se conecta con el motor a través de un 

conector flexible y diversos sistemas de sellado. Se sitúa montado sobre cojinetes o baleros. 

6.3.4 Cubierta 

Incorpora guías entre la carcasa y el cojinete frontal, así como una junta completamente cerrada entre la carcasa y este cojinete. 

6.3.5 Cojinetes 

El equipo lleva incorporados rodamientos de bolas que pueden configurarse de distintos modos. Su temperatura debe ser 

comprobada con frecuencia cuando la bomba esté en funcionamiento. 

6.3.6 Sello mecánico 

Unido al eje de transmisión, separa el líquido del ambiente externo de la bomba. El modelo de sellado mecánico puede ser 

modificado bajo pedido, según la compatibilidad del líquido a utilizar. 

6.3.7 Estructura

Dependiendo del modelo de bomba, las dimensiones de la estructura varían con tal de poder fijar los cojinetes que 

facillitan el movimiento del eje de transmisión.
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6.4 Sección de la bomba y acoplamiento

Pieza Descripción Pieza Descripción Pieza Descripción Pieza Descripción 

1 Carcasa 3 Cubierta 7A Brida de retención 10 
Soporte trasero del 

cojinete 

1A Tornillo M14 de 
carcasa 

3A Junta de 
cubierta 

8 
Soporte frontal del 

cojinete 10A 
Junta trasera del 

cojinete 

1B Tuerca M14 de 
carcasa 4 

Marco brida 8A Sello del eje frontal 10B 
Cojinete (balero) de 

empuje de bolas 

1C Junta M14 de 
carcasa 4A 

Pasador (birlo) 8B 
Junta frontal del 

cojinete 
10C 

Tuerca autoblocante 
del cojinete 

2 Impulsor 5     Funda del eje 8C 
Rodamientos (balero) 

radial de bolas 
10D Sello del eje posterior 

2A 
Junta de 
impulsor 

5A Key la manga 9 Eje 10E Junta del cojinete 

2B Tuerca de 
impulsor 

5B Junta del eje 
9A 

Entrada de lubricante 10F 
Tuerca autoblocante 

del cojinete 

2C Tapón de 
impulsor 6 

Sello 
mecánico 

9B Drenaje de lubricante 

2D Cuña de 
impulsor 

7 
Junta de 
asentamiento 

9C Visor de lubricante 
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(Motor-4P) 

7. Medidas principales

7.1 Tabla de dimensiones 

Entrada x 

Salida 

L1 B1 H1 H2 H3 H4 H5 DN1 DN2 SOB

RED

OSIS

A1 A2 

(Mm) pulgadas (mm) (Mm) 

100 × 80 120

0

420 100 210 310 590 112 4" (100) 3" (80) 458 102 78 

100 × 80 120

0

420 100 210 310 590 132 4" (100) 3" (80) 458 102 78 

150 × 100 145

0

480 100 254 354 697 132 6" (150) 4" (100) 540 102 78 

150 × 100 145

0

480 100 254 354 697 160 6" (150) 4" (100) 540 102 78 

200 × 150 153

0

570 100 368 468 874 160 8" (200) 6" (150) 700 152 93 

200 × 150 153

0

570 100 368 468 874 180 8" (200) 6" (150) 700 152 93 

7.2 Datos técnicos 

Modelo  Entrada x 
Salida 

Ø imp. (mm)

rpm Potencia Peso (KG) 

SWP550- 6P 150X 100 X 250 950 5.5HP 4 kW 420 

SWP750- 6P 150X 100 X 270 950 7.5HP 5,5 kW 435 

SWP1000- 6P 200X 150 X 270 950 10HP 7,5 kW 643 

SWP1500- 6P 200X 150 X 300 950 15HP 11kW 665 

SWP550- 4P 100X 80 X 205 1450 5.5HP 4 kW 285 

SWP750- 4P 100X 80 X 220 1450 7.5HP 5,5 kW 300 

SWP1000- 4P 150X 100 X 225 1450 10HP 7,5 kW 417 

SWP1500- 4P 150X 100 X 250 1450 15HP 11kW 480 

SWP2000- 4P 200X 150 X 250 1450 20HP 15kW 647 

SWP2500- 4P 200X 150 X 265 1450 25HP 18.5kW 677 

SWP3000- 4P 200X 150 X 280 1450 30HP 22kW 694 

SWP4000- 4P 200X 150 X 295 1450 40HP 30kW 763 

SWP5000- 4P 200X 150 X 310 1450 50HP 37kW 796 

SWP6000- 4P 200X 150 X 325 1450 60HP 45 kW 828 

SWP1500- 2P 100X 80 X 170 2900 15HP 11kW 345 

DN2 

H
4 

H
3 H

2 
H

1 
D

N
1 

B1
 

H
5 

SWP2000- 2P 100X 80 X 190 2900 20HP 15kW 358 
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7.3 Curvas características 

950 RPM 50Hz 

50Hz 2900rpm 

50Hz 1450RPM 

50Hz 1450RPM 

SWP1500-

6PSWP1000-6P
SWP750-6P

SWP550-6P

SWP2000-2P 
SWP1500-2P

SWP1500-4P 
SWP1000-4P

SWP750-4P 
SWP550-4P 

SWP4000-4P

SWP3000-

4PSWP2500-4P

SWP2000-4P

SWP5000-4P   SWP6000-4P
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8. Guía rápida de problemas

8.1 Principales situaciones y métodos de resolución 

Situación Posible causa  Posible solución 

La bomba no 

funciona o la 

velocidad de 

aspiración es baja 

La tubería de aspiración no está 

debidamente sumergida 

Sumergir el extremo de la tubería de 

aspiración acorde con la distancia 

mínima recomendaba: 8 veces el 

diámetro nominal de la tubería aprox. 

La válvula de pie está obstruida o instalada 

incorrectamente 
Revise el estado de esta válvula 

El nivel de agua del depósito de acumulación 

no cumple el mínimo establecido 

Mantener la altura en el depósito aspiración 

acorde con la distancia mínima 

recomendaba: 8 veces el diámetro nominal 

de la tubería aprox. 

El tubo de aspiración es demasiado largo 

y/o el diámetro es demasiado pequeño 

Modifique el tramo de aspiración a la 
bomba 

Hay entradas de aire en el tubo de succión 
Compruebe y ajuste las conexiones entre 

tuberías, bridas y demás accesorios 

Hay alguna válvula en la línea de aspiración 

que está cerrada 
Abra todas las válvulas en dicha línea 

La temperatura y la viscosidad del líquido 

excede los valores máximos de diseño 
Compruebe dichos parámetros 

La descarga de agua está bloqueada Despeje la obstrucción 

La válvula de la salida está cerrada Abra dicha válvula 

Inadecuado conexionado 
Compruebe la fuente de alimentación del 

motor 

La velocidad de rotación es demasiado lenta 
Compruebe las líneas de conexión 

La frecuencia eléctrica no es adecuada 

para la bomba Comprobar la frecuencia eléctrica 

Flujo y/o presión de 

salida inadecuada 

Hay aire en las tuberías Purgue el sistema 

Hay aire u otro gas en el sistema Verifique el estado del líquido 

La descarga de agua está bloqueada Despeje la obstrucción 

El impulsor está dañado o la distancia entre 

este y la carcasa excede el máximo 

admisible. 

Disminuir la distancia entre el impulsor y la 

carcasa 

La contrapresión del sistema es mayor que 

la altura manométrica ejercida por la bomba 
Comprobar la pérdida de carga global de 

toda la instalación 
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Situación Posible causa  Posible solución 

Flujo y/o presión 

 de salida inadecuada 

La viscosidad de líquido excede el valor 

de diseño 
Compruebe dicho parámetro 

La velocidad de rotación es demasiado 

baja 
Compruebe las líneas de conexión 

el fracaso de inducción de velocidad Compruebe la línea de conexión 

La frecuencia de la fuente de corriente no 

es adecuada para la bomba 

Comprobar la frecuencia de la fuente de 

corriente 

La bomba vibra 

severamente 

Cavitación 
Compruebe todo el sistema para 

encontrar la causa de cavitación 

El punto de trabajo no está dentro del 

rango de flujo sugerido 

Ajustar el punto de trabajo de acuerdo con 

la gama del producto. 

La descarga de agua está bloqueada Despeje la obstrucción 

Los cojinetes de la bomba o los cojinetes 

del motor están dañados. 

Cambie los cojinetes y revise que el 
funcionamiento del equipo sea el adecuado 

La base no se ha fijado correctamente 
Atornillar la base en la parte inferior 

de cemento reforzado 

Los tornillos de montaje no se han fijado Apriete y revise todos los tornillos 

La bomba no está alineada Alinee la bomba 

Calentamiento 

excesivo del motor 

La viscosidad de líquido excede el valor 

de diseño 
Compruebe dicho parámetro 

La temperatura del ambiente de 

trabajo es demasiado alta 
Ventile y baje la temperatura del local 

La velocidad de rotación es demasiado 

alta 
Compruebe las líneas de conexión 

Rotura del sello mecánico Póngase en contacto con el fabricante 

Daños en la carcasa en los baleros del 

motor Cambie la carcasa o los baleros del motor 

La bomba y el motor no están alineados 
Alinear de nuevos estos los dos 

componentes 

Fuga en el sello 

mecánico 

El líquido bombeado contiene 

partículas sólidas o material abrasivo 

Compruebe la filtración previa a la 

aspiración 
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Situación Posible causa  Posible solución 

Fuga en el sello 

mecánico 

El material utilizado para el sellado 

mecánico es incompatible con el líquido de 

la bomba 

Póngase en contacto con el fabricante 

Daños por cavitación 
Póngase en contacto con el fabricante 

El punto de trabajo no está dentro 

del rango sugerido 

Ajustar el punto de trabajo de acuerdo 

con la gama de flujo sugerido 

Funcionamiento en seco 
Compruebe la instalación y el 

funcionamiento de la bomba 

La bomba y el motor no están alineados 
Alinear de nuevos estos los dos 

componentes 

Desgaste prematuro y 

severo de los cojinetes 

El punto de trabajo no está dentro del 

rango sugerido 

Ajustar el punto de trabajo de acuerdo 

con la gama de flujo sugerido 

No hay suficiente lubricante Añada lubricante 

El lubricante contiene partículas 

de suciedad 
Limpie el lubricante 

Condensación de liquido en los cojinetes 

del motor 
Póngase en contacto con el fabricante 

Cojinete la sobrecarga causada por 

defectos mecánicos 
Póngase en contacto con el fabricante 

Avería mecánica o daño en la bomba Póngase en contacto con el fabricante 

La bomba y el motor no están alineados 
Alinear de nuevos estos los dos 

componentes 
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