
Electrobomba horizontal multietapas
MXA-MSC

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

1.  INFORMACIÓN GENERAL

Antes de utilizar el producto lea con atención las advertencias y 
las instrucciones de este manual, que deberá conservarse para 
futuras referencias.
El idioma original es el italiano que hará fé en caso de discrepan-
cias en las traducciones.
El manual es parte integrante del dispositivo como residuo esen-
cial de seguridad y debe conservarse hasta la eliminación final 
del producto.
El comprador puede solicitar una copia del manual en caso de 
pérdida contactando el fabricante y especificando el tipo de 
producto que se muestra en la etiqueta de la máquina (Ref. 2.3 
Marca).
En el caso de modificación, manipulación o alteración del aparato 
o de sus partes no autorizadas por el fabricante, la “declaración 
CE” pierde su validez y con ella también la garantía.
Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años 
de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimien-
to necesario, pero sólo bajo la estricta vigilancia de una persona
responsable, siguiendo las instrucciones sobre el uso seguro y 
después de comprender bien los peligros inherentes.
Los niños no deben jugar con el aparato La limpieza y el man-
tenimiento del aparato. deben ser efectuados por el usuario. No 
deben ser efectuados por niños sin vigilancia.
No utilizar el dispositivo en estanques, tanques y piscinas cuando 
hay gente en el agua. 

Lea cuidadosamente la sección de instalación que establece:

- La presión estructural de trabajomáxima admitida en el cuerpo
bomba (Capítulo 3.1).
- El tipo y la sección del cable de alimentación (Capítulo 6.5).
- El tipo de protección eléctrica

1.1. SIMBOLOS

Para mejorar la comprensión se utilizan los símbolos/pictogra-
mas a continuación con sus significados.

Información y advertencias que deben respetarse, si no 
causan daños al aparato o ponen en peligro la seguridad 
del personal.

Información y advertencias de naturaleza eléctrica. 
El incumplimiento con ellas puede dañar el aparato o  
comprometer la seguridad del personal.

Información y advertencias que deben respetarse, si no 
puede ponen en peligro la seguridad del personal.

Indicaciones de notas y advertencias para el manejo  
correcto del aparato y de sus componentes.

Intervenciones que pueden ser realizadas sólo por 
el usuario final del dispositivo. Después de leer las 
 instrucciones, es responsable de su mantenimiento en 
condiciones normales de uso. Está autorizado a realizar 
las operaciones

Intervenciones que deben ser realizadas por un  
electricista calificado para todas las intervenciones de 
tipo eléctrico de mantenimiento y de reparación. Es  
capaz deoperar en presencia de tensión eléctrica.

Intervenciones que deben ser realizadas por un técnico 
calificado capaz de utilizar correctamente el dispositivo 
en condiciones normales, cualificado para todas las 
intervenciones de tipo mecánico de mantenimiento, 
de ajuste y de reparación. Debe ser capaz de realizar  
intervenciones simples de tipo eléctrico y mecánico 
relacionadas con el mantenimiento extraordinario del 
aparato.

Indica la obligación de utilizar los dispositivos de  
proteccón individual - protección de las manos.

Intervenciones que deben ser realizadas con el  
dispositivo apagado y desconectado de las fuentes de 
alimentación.

Intervenciones que deben ser realizadas con el  
dispositivo encendido.

1.2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

PD Water Systems
3000 W. 16 Ave. Miami, FL 33012
Tel: (954) 4749090 | Fax: (954) 8890413
info@pdwatersystems.com | www.pdwatersystems.com

1.3. OPERADORES AUTORIZADOS

El producto está dirigido a operadores con experiencia, entre 
los usuarios finales del producto y los técnicos especializados  
(véanse los símbolos más arriba).
Está prohibido al usuario final realizar operaciones reservadas a 
los técnicos especializados. El fabricante no se hace responsable 
de daños causados por el incumplimiento de esta prohibición.

1.4. GARANTIA

Para la garantía de los productos, consulte los términos y  
condiciones de venta.
La garantía incluye la sustitución o la reparación gratuita de las 
piezas defectuosas (reconocidas por el fabricante).

 

OFF

ON

i



La garantía del aparato queda anulada:

- Si el uso del aparato no es conforme a las instrucciones y a
las normas que se describen en este manual.
- En caso de modificaciones o variaciones realizadas de manera 
arbitraria sin la autorización del Fabricante (véase pár. 1.5).
- En casos de intervenciones de asistencia técnica realizadas
por personal no autorizado por el Fabricante.
- En caso de falta de mantenimiento, como es descrito en este 
manual.

1.5. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Cualquier otra información sobre la documentación, los servicios 
de asistencia y sobre las piezas del aparato, puede ser pedida al 
fabricante (véase 1.2).

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Bombas multicelulares horizontales monobloc.

MSC: Ejecución de AISI 304 y Rodete PPO-GF.
MXA: Ejecución de AISI 304 y Rodete PPO-GF.

2.1. USO PREVISTO

Para liquidos limpios, no explosivos o inflamables, no peligrosos 
para la salud, o para el ambiente, ni agresivos para los materiales 
de la bomba, y sin elementos abrasivos, sólidos, o filamentosos.
Con anillos de cierre en EPDM la bomba no es adecuada para 
aceite.

Temperatura del líquido:
- MXH desde 5 °F hasta + 230 °F.
- MSC, MCC desde 32 °F hasta + 122 °F.
- MXA desde 32 °F hasta + 95 °F.

2.2. MAL USO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE

El dispositivo ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para 
el uso descrito en el pár. 2.1.

Está totalmente prohibida la utilización del dispositivo 
para usos impropios y que no están indicados en este 
manual.

El uso impropio del producto deteriora las características de 
seguridad y de eficiencia del dispositivo, el fabricante no se 
hace responsable para daños o perjuicios causados por el  
incumplimiento de las prohibiciones mencionadas antes.

2.3. MARCA

A continuación se muestra una copia de la tarjeta de  
identificación presente en el exterior de la bomba.

Ejemplo de placa bomba

XXXXXXX
Q min/max X/X US gpm

XXXXXXX

H max/min X/X ft TEFC
n XXXX/min

 V3~60HzP F X
X/X AT amb XX F   CONT   l.cl. X   X lb

Tmax  liq.XX F  SFXX

X kW   (XHp)    S.F.

1
2
3
4
5
6

81 01 1

18

17

16
15
14
13
12

97

10 Temperatura ambiente
11 Factor de servicio
12 Clase de aislamiento
13 Peso
14 Factor de potencia
15 Velocidad de rotación
16 Protección
17 Nº de serie
18 Certificaciones

1 Tipo de bomba
2 Capacidad
3 Altura
4 Potencia nominal
5 Tensión nominal
6 Corriente nominal
7 Temperatura líquido
8 Frecuencia
9 Factor de servicio

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1. DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y pesos (ver catálogo técnico).
Velocidad nominal 3450 rpm
Protecciones TEFC
Los datos eléctricos indicados en la placa se refieren a la  
potencia nominal del motor.
Presión acústica: < 70 dB (A).
Arranque/hora máximo: n.15 en intervalos regulares.
Presión final máxima admitida en el cuerpo de la bomba:  
262 ft (116 PSI).

3.2. LUGAR EN QUE SE POSICIONA LA BOMBA

Electrobomba prevista para lugares aireados y protegidos de la 
intemperie, con una temperatura máxima ambiental de 104 °F.

4. SEGURIDAD

4.1. NORMAS GENÉRICAS DE COMPORTAMIENTO

Antes de utilizar el producto es necesario conocer toda 
información sobre la seguridad.
Es necesario leer cuidadosamente y seguir las instruc-
ciones técnicas, de funcionamiento y las indicaciones 
aquí contenidas para los diferentes pasos: del trans-
porte hasta la eliminación final.
Los técnicos especializados deben respectar la reglas, 
regulaciones, normas y leyes del país en que se vende 
la bomba.
El aparato es conforme a las normas vigentes de  
seguridad.
El uso impropio puede, sin embargo, causar daños a 
personas, cosas o animales.
El fabricante se exime de cualquier responsbailidad en 
caso de presentarse tales daños o por uso del aparato 
en condiciones
diferentes de aquellas indicadas en la tarjeta y en estas 
instrucciones.

Observar el calendario de las intervenciones de  
mantenimiento y la sustitución puntual de las  
piezas dañadas o desgastadas permite que la máquina  
trabaje siempre en las mejores condiciones. Utilizar sólo y  
exclusivamente piezas de repuesto originales  
suministradas por el fabricante o por un distribuidor 
autorizado.

No quitar ni modificar las tarjetas colocadas por el  
fabricante en el dispositivo.
El dispositivo no debe ser puesto en funcionamiento en 
presencia de defectos o piezas dañadas.

Las operaciones de mantenimiento ordinario y extraor-
dinario que implican el desmontaje, aunque parcial, del 
dispositivo, deben realizarse sólo después de haber 
desconectado la alimentación del aparato.
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4.2. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El dispositivo consta de una carcasa exterior que impide el con-
tacto con los órganos internos.

4.3. RIESGOS RESIDUALES

El dispositivo no presenta riesgos residuales por diseño y desti-
nación de uso (respeto de uso previsto y normas de seguridad).

4.4. SEÑALES DE SEGURIDAD Y INFORMACIÓN

Para este tipo de producto no hay señales en el producto.

4.5. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DPI)

En las etapas de instalación, arranque y mantenimiento se re-
comienda a los operadores autorizados evaluar cuáles son los 
dispositivos adecuados a los trabajos descritos.Signal individ-
ual protection device HAND PROTECTION (gloves for protection 
against chemical, thermal and mechanical risks).

En las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario, 
se prevé el uso de guantes para la protección de las manos.
Señales DPI necesarias

PROTECCIÓN DE LAS MANOS
(guantes para la protección del riesgo químico, tér-
mico y mecánico)

5. TRANSPORTE Y MANEJO

El producto está embalado para mantener integro el contenido.
Durante el transporte, evite la superposición de pesos excesivos. 
Asegúrese de que durante el transporte la caja no tiene libertad 
de movimiento.
No es necesario utilizar medios especiales para el transporte del 
aparato embalado.
Los medios para el transporte del aparato embalado deben ser 
adecuados a las dimensiones y a los pesos del producto elegido 
(ver catálogo técnico dimensiones).

5.1. MANEJO

Manejar con cuidado el embalaje; no debe ser golpeado.
Hay que evitar la superposición al embalado de otro material que 
podría dañar la bomba.
Si el peso supera los 55 lbs el embalado tiene que ser levantado 
por dos personas al mismo tiempo.

6. INSTALACIÓN

6.1. DIMENSIONES

Para las dimensiones del aparato véase el anexo “Dimensiones” 
(ver catálogo técnico).

6.2. REQUISITOS AMBIENTALES Y DIMENSIONES DEL LUGAR DE 
INSTALACIÓN

El cliente tiene que preparar el lugar de instalación de manera 
adecuada para aseguarar la instalación correcta y de acuerdo 
con los requisitos de construcción (conexiones eléctricas, etc).
El entorno en que se instala el dispositivo debe cumplir con los 
requisitos del párrafo 3.2.
Está totalmente prohibida la instalación y la puesta en marcha 
de la máquina en lugares con una atmósfera potencialmente 
explosiva

6.3. DESEMBALAJE

Comprobar que el dispositivo no haya sufrido daños 
durante el transporte.

El material de embalaje, una vez desembalada la máquina, debe 
eliminarse y/o utilizarse otra vez según las normas vigentes en el 
País de destino del aparato.

6.4. INSTALACION

Ver ejemplos de instalaciones, cap. 13 fig. 1 y fig. 2. La bomba 
esta pensada para ser instalada con el eje del rotor horizontal y 
con los pies de apoyo abajo.
Instalar la bomba lo mas cerca posible de la fuente de aspiración.
Prever un espacio suficiente para la ventilación del motor, para 
controlar el sentido de giro del eje, para el llenado y vaciado de la 
bomba, y con la posibilidad de recoger el liquido a bombear (para 
un eventual vaciado de la bomba, en el caso de líquidos nocivos o
líquidos que deben ser drenados con una temperatura superior 
a los 140 °F).

6.4.1. INSTALACIÓN DE TUBOS

Ensure the insides of pipes are clean and unobstructed before 
connection.

Antes de realizar las uniones de las tuberías, asegurarse de la 
limpieza interna de estas.
ATENCIÓN: Fijar las tuberías sobre su propio apoyo y unirlas de 
manera que no transmitan fuerzas, tensiones, o vibraciones a 
la bomba (cap. 13 fig. 3).
Apretar los tubos y los racords solo cuando se tenga asegu-
rado la estanqueidad.
Un excesivo apriete puede dañar la bomba.
El diámetro interior de los tubos no debe ser inferior al diá-
metro de la boca de la bomba.

6.4.2. TUBO DE ASPIRACIÓN

Cuando la longitud del tubo de aspiración supera los 33 ft  
emplear un tubo de aspiración con diámetro interno mayor que el 
del diámetro de la boca de la bomba.
La tubería de aspiración debe poseer una perfecta estanqueidad, 
y debe tener un sentido de marcha ascendente para evitar bolsas 
de aire.
Con la bomba por encima del nivel del agua a elevar, (funciona-
miento en aspiración, cap. 13 fig.
2), insertar una válvula de pie con filtro que debe estar  
siempre sumergida. Con el empleo de tuberías flexibles, mon-
tar en la aspiración un tubo flexible con espiral de refuerzo para  
evitar estreñimientos debidos a las depresiones de la aspiración.
Con el nivel del agua en aspiración sobre la bomba,  
(funcionamiento bajo nivel de agua, cap. 13 fig. 1), intercalar una  
compuerta.
Con la aspiración al deposito de primera recogida, montar una 
válvula de retención.
Para aumentar la presión de la red de distribución observar las 
prescripciones locales.
Montar un filtro de aspiración para impedir la entrada de cuerpos 
extraños en la bomba.

6.4.3. TUBERÍAS DE IMPULSIÓN

En las tuberías de impulsión instalar una válvula de compuerta 
para regular el caudal y la presión.
Instalar un indicador de presión. (Manómetro).
Cuando el desnivel geodésico en la impulsión es mayor de 49 ft, 
intercalar una válvula de retención para proteger la bomba de los 
“golpes de ariete”.
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6.5. ELECTRICAL CONNECTION

El conexionado eléctrico tiene que ser realizado por un 
electricista cualificado y cumpliendo las prescripciones 
locales.

Siempre siga el Código Eléctrico Nacional (NEC) o el Código Eléc-
trico Canadiense, además de todos los códigos locales, estatales 
y provinciales. Las preguntas acerca del código deben ser di-
rigidas al inspector eléctrico local. Si se hace caso omiso a los 
códigos eléctricos y normas de seguridad de OSHA, se pueden
producir lesiones personales o daños al equipo. Si se hace caso 
omiso a las instrucciones de instalación del fabricante, se puede 
producir electrochoque, peligro de incendio, lesiones personales 
o incluso la muerte, daños al equipo, rendimiento insatisfactorio 
y podría anularse la garantía del fabricante.

Instale la conexión a tierra y el cableado de acuerdo con 
los requerimientos del Código Nacional de Electricidad.

La alimentación eléctrica DEBE estar de acuerdo con las espe-
cificaciones de la placa del fabricante. La tensión incorrecta pu-
ede causar incendio o dañar el motor y anular la garantía.
Los bombas sin protección incorporada DEBEN estar provistos de 
contactores y sobrecargas térmicas para los motores monofási-
cos. Vea la placa del fabricante del motor.
Use sólo cables de cobre al motor y a tierra. El alambre a tierra 
DEBE ser por lo menos tan grande como el alambre al motor. Los 
alambres deben ser de color codificado para facilitar el man-
tenimiento.
Comprobar la frecuencia y la tensión de la red con los datos de la 
placa de características, y conectar los conductores de alimen-
tación a los bornes según el correspondiente esquema incorpo-
rado en el interior de la tapa de la caja de bornes.

ATENCIÓN: Evitar la caída de arandelas y otras partes 
metálicas en el pasaje interno entre la caja de bornes 
y el estator. Si ello ocurre es necesario desmontar el 
motor y recuperar el elemento caído.

Si la caja de bornes esta equipada con prensa cable utilizar un 
cable de alimentación flexible tipo H07 RN-F con la sección del 
cable no inferior a 11 TAB IEC 60335-1.
Si la caja de bornes esta equipada con anillo de cierre, realizar la 
unión a través de tubos.
Para su uso en piscinas, (solo cuando en su interior no se  
encuentran personas), estanques o espacios similares, en el  
circuito de alimentación se debe instalar un interruptor diferen-
cial con una corriente residual (IΔN) ≤30mA.
Instalar un dispositivo para la desconexión total de la red, (inter-
ruptor para desconectar la bomba de la alimentación), con una 
apertura de contactos mínima de al menos 0,12 inch.
Con la alimentación trifásica instalar en el cuadro de control un 
adecuado salva motor con curva D que corresponda con la cor-
riente indicada en la placa de características.

Las electrobombas monofásicas, están equipadas con conden-
sadores unidos a los bornes, y con termoprotector incorporado.

ATENCIÓN: Cuando la bomba es alimentada por un 
variador de frecuencia, la frecuencia minima no tiene 
que bajar mas de 25 Hz y en todo caso la altura de la 
bomba no tiene que ser inferior a 10 ft.

7. ARRANQUE Y USO

7.1. CONTROLES ANTES DEL ARRANQUE

La bomba no debe funcionar en presencia de parte
deteriorada

7.2. PRIMER ARRANQUE

ATENCIÓN: Evitar absolutamente el funcionamiento de la bomba 
en seco. Poner la bomba en marcha únicamente después de 
haberla llenado completamente de líquido.
Con la bomba por encima del nivel del agua para elevar, (fun-
cionamiento en aspiración cap. 13 fig. 2), o con una impulsión 
insuficiente (inferior a 33 ft) para abrir la válvula de retención, 
llenar la bomba a través de la apertura (cap. 13 fig. 4).
Con el nivel de agua en aspiración por encima de la bomba, (Fun-
cionamiento bajo carga cap. 13 fig. 1), llenar la bomba abriendo 
lentamente, y completamente, la compuerta del tubo de aspi-
ración teniendo abierta la compuerta de la impulsión para hacer 
salir el aire.
Antes del arranque, controlar que el eje gira a mano.
Con este fin utilizar la ranura existente para el destornillador, so-
bre la extremidad del eje, en el lado de ventilación.
Al arranque, con alimentación trifásica verificar que el sentido de 
rotación corresponde al que indica las flechas marcada sobre el 
acoplamiento motor bomba.
En caso contrario desconectar la alimentación eléctrica, e invertir 
entre ellos el conexionado de dos fases.
Controlar que la bomba trabaja en su campo de prestaciones, y 
que no venga superada la corriente absorbida por la indicada en 
la placa de características.
En caso contrario regular la compuerta de impulsión, o la inter-
vención de un eventual presostato.
Si se verifica una perdida del cebado, (interrupción en el flujo 
de impulsión, estando las compuertas abiertas), o si se nota una 
oscilación de la presión indicada en el manómetro, verificar que 
todas las juntas del tubo de aspiración estén perfectamente her-
méticas, y apretar el tornillo del tapón de vaciado.

No hacer funcionar nunca la bomba más de cinco  
minutos con la compuerta cerrada.

El funcionamiento prolongado sin renovación de agua en la 
bomba comporta el peligro de que aumente la temperatura y la 
presión.
Cuando el agua se sobrecalienta por un prolongado funcio-
namiento con la boca cerrada, parar la bomba antes de abrir 
la compuerta.
Para evitar peligros para los usuarios y dañosas cargas térmicas 
a la bomba, y a la instalación, debido a elevadas diferenciales 
de temperaturas, esperar el enfriamiento del agua de la bomba 
antes de un sucesivo arranque, o antes de abrir los tapones de
vaciado y llenado.

Atención cuando el fluido bombeado es de alta tempe-
ratura. No tocar el fluido cuando su temperatura sea 
superior a 140 °F.
No tocar la bomba cuando la temperatura superficial es 
superior a 176 °F.

7.3. AUTOASPIRACIÓN (SÓLO MXA)

(Capacidad de salida del aire en el tubo de aspiración cuando 
arranca la bomba instalada por encima del nivel del agua).
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Condiciones para la autoaspiración:

• Tubo de aspiración con racords con perfecta 
estanqueidad, y absolutamente sumergidos en el 
líquido a aspirar;

• Tubería de impulsión con un tramo vertical libre por 
encima de la boca de la bomba, antes de una válvula 
de retención.

• Cuerpo bomba llenado completamente de agua 
fría y limpia antes del arranque. 

La bomba no es autocebante con liquidos contenientes aceite, 
alcohol o substancias espumosas.
La válvula de retención sirve para impedir el vaciado de la 
bomba, en caso de parada, por un efecto sifón, de modo que el 
líquido permanece en el cuerpo de la bomba para las sucesivas 
puestas en marcha.
Sin válvula de pie o válvula de retención sobre la boca de as-
piración el llenado tiene que ser repetido antes de cada puesta 
en marcha.

ATENCIÓN: evitar el funcionamento prolongado con la 
bomba no cebada, sin salida de agua del orificio de  
impulsión completamente abierto.
Si la bomba no autoaspira en 5 minutos:
Desconectar la alimentación eléctrica, sacar el tapón de 
cebado y rellenar con agua.

Repetir eventualmente la operación de cebado, después de 
haber antes vaciado y después llenado completamente el cuerpo 
de la bomba con agua fría y limpia.

7. ARRANQUE Y USO

7.1. CONTROLES ANTES DEL ARRANQUE

La bomba no debe funcionar en presencia de parte deteriorada.

7.2. PRIMER ARRANQUE

ATENCIÓN: Evitar absolutamente el funcionamiento de la bomba 
en seco. Poner la bomba en marcha únicamente después de 
haberla llenado completamente de líquido.
Con la bomba por encima del nivel del agua para elevar, (fun-
cionamiento en aspiración cap. 13 fig. 2), o con una impulsión 
insuficiente (inferior a 33 ft) para abrir la válvula de retención, 
llenar la bomba a través de la apertura (cap. 13 fig. 4).
Con el nivel de agua en aspiración por encima de la bomba, (Fun-
cionamiento bajo carga cap. 13 fig. 1), llenar la bomba abriendo 
lentamente, y completamente, la compuerta del tubo de aspi-
ración teniendo abierta la compuerta de la impulsión para
hacer salir el aire.
Antes del arranque, controlar que el eje gira a mano.
Con este fin utilizar la ranura existente para el destornillador,  
sobre la extremidad del eje, en el lado de ventilación.
Al arranque, con alimentación trifásica verificar que el sentido de 
rotación corresponde al que indica las flechas marcada sobre el 
acoplamiento motor bomba.
En caso contrario desconectar la alimentación eléctrica, e invertir 
entre ellos el conexionado de dos fases.
Controlar que la bomba trabaja en su campo de prestaciones, y 
que no venga superada la corriente absorbida por la indicada en 
la placa de características.
En caso contrario regular la compuerta de impulsión, o la  
intervención de un eventual presostato.
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Si se verifica una perdida del cebado, (interrupción en el flujo 
de impulsión, estando las compuertas abiertas), o si se nota una 
oscilación de la presión indicada en el manómetro, verificar que 
todas las juntas del tubo de aspiración estén perfectamente her-
méticas, y apretar el tornillo del tapón de vaciado.

No hacer funcionar nunca la bomba más de cinco minu-
tos con la compuerta cerrada.

El funcionamiento prolongado sin renovación de agua en la 
bomba comporta el peligro de que aumente la temperatura y la 
presión.
Cuando el agua se sobrecalienta por un prolongado funcio-
namiento con la boca cerrada, parar la bomba antes de abrir 
la compuerta.
Para evitar peligros para los usuarios y dañosas cargas térmicas 
a la bomba, y a la instalación, debido a elevadas diferenciales 
de temperaturas, esperar el enfriamiento del agua de la bomba 
antes de un sucesivo arranque, o antes de abrir los tapones de
vaciado y llenado.

Atención cuando el fluido bombeado es de alta tempe-
ratura. No tocar el fluido cuando su temperatura sea 
superior a 140 °F.
No tocar la bomba cuando la temperatura superficial 
es superior a 176 °F.

7.3. AUTOASPIRACIÓN (SÓLO MXA)

(Capacidad de salida del aire en el tubo de aspiración cuando 
arranca la bomba instalada por encima del nivel del agua).

Condiciones para la autoaspiración:

• Tubo de aspiración con racords con perfecta
• Estanqueidad, y absolutamente sumergidos en el 

líquido a aspirar;
• Tubería de impulsión con un tramo vertical libre por 

encima de la boca de la bomba, antes de una válvula de 
retención.

• Cuerpo bomba llenado completamente de agua fría y 
limpia antes del arranque.

La bomba no es autocebante con liquidos contenientes aceite, 
alcohol o substancias espumosas.
La válvula de retención sirve para impedir el vaciado de la 
bomba, en caso de parada, por un efecto sifón, de modo que el 
líquido permanece en el cuerpo de la bomba para las sucesivas 
puestas en marcha.
Sin válvula de pie o válvula de retención sobre la boca de as-
piración el llenado tiene que ser repetido antes de cada puesta 
en marcha.

ATENCIÓN: evitar el funcionamento prolongado con la 
bomba no cebada, sin salida de agua del orificio de im-
pulsión completamente abierto.
Si la bomba no autoaspira en 5 minutos:
desconectar la alimentación eléctrica, sacar el tapón de 
cebado y rellenar con agua.

Repetir eventualmente la operación de cebado, después de 
haber antes vaciado y después llenado completamente el cuerpo 
de la bomba con agua fría y limpia. 

7.4. APAGADO DE LA BOMBA

El aparato debe ser apagado en cualquier caso en el que 
hubo un malfuncionamiento. (véase búsqueda de fallos).

El producto está diseñado para el funcionamiento continuo; el 



apagamiento se realiza sólo desconectando la alimentación a 
través de los sistemas de desenganche previstos (véase pár. 
“6.5 Conexión eléctrica”).

8. MANTENIMIENTO

Antes de cualquier intervención es necesario poner el aparato 
fuera de servicio desconectado cualquier fuente de energía.
Si es necesario, consulte a un electricista o técnico.

Todas las operaciones de mantenimiento, limpieza o 
reparación realizadas en presencia de tensión de red 
pueden causar incidentes graves, también mortales, a 
las personas.

En el caso de mantenimiento extraordinario o de intervencio-
nes de mantenimiento que requieren el desmontaje de piezas 
del dispositivo, el encargado al mantenimiento tiene que ser un 
técnico calificado capaz de leer y entender esquemas y dibujos 
técnicos.
Es aconsejable tener un registro de todas las intervenciones 
realizadas.

Durante el mantenimiento se debe poner una atención 
especial para evitar la introducción o la entrada de 
cuerpos extraños en el circuito, aunque de pequeñas 
dimensiones, que pueden causar un malfuncionamiento 
y e comprometer la seguridad del aparato.

No realice ninguna operación con las manos desnudas. 
Utilice los guantes resistentes a los cortes y al agua 
para el desmontaje y la limpieza del filtro u en otras 
situaciones particulares donde se veen necesarios.

Durante las operaciones de mantenimiento no debe 
haber personal extraño.

Las operaciones de mantenimiento que no son descritas en este 
manual deben ser realizadas sólo por personal especializado 
enviado por el fabricante.
Para más información técnica sobre el uso o el mantenimiento 
del dispositivo, póngase en contacto
con el fabricante.

8.1. MANTENIMIENTO ORDINARIO

Antes de cualquier operación de mantenimiento desco-
necte la fuente de alimentación y asegúrese de que la 
bomba no pueda recibir tensión por error.

Posiblemente, como el caso de empleos temporales con 
líquidos sucios, hacer funcionar brevemente la bomba 
con agua limpia para remover los depósitos.

Si la bomba permanece inactiva por largo periodo de tiempo, o 
si existe peligro de heladas, esta debe de ser vaciada completa-
mente. (cap. 13 fig. 5).
Antes de poner en marcha el motor, controlar que el eje no esta 
bloqueado por incrustaciones, o por otras causas, y llenar de 
líquido la bomba.

8.2. DESMONTAJE DEL SISTEMA

Antes del desmontaje, cierre las compuertas en aspiración y 
descarga.

i

i

8.3. DESMONTAJE BOMBA

Antes del desmontaje cerrar la compuerta de aspiración, y la de 
impulsión, y vaciar el cuerpo de la bomba (cap. 13 fig. 5).
Para el desmontaje y montaje observar la construcción sobre el 
diseño en sección.

9. ELIMINACIÓN

La demolición del aparato debe ser asignada a empresas espe-
cializadas en el desguace de productos metálicos para definir 
cuidadosamente como proceder.
Para su eliminación se deben seguir las disposiciones
de Ley vigentes en el País donde se realiza el
desmantelamiento, así como está establecido por la leyes
internacionales para la protección del medio ambiente.

10. PARTES

Nr.        Denominación

14.00   Cuerpo bomba
14.04   Tapón
14.06   Junta tórica
14.12   Tapón
14.16   Junta tórica
14.20   Junta tórica
14.24   Tornillo
14.28   Tuerca
14.54   Anillo cierre (1)
16.00   Cuerpo aspiración
16.14   Obturador
16.15   Molla
16.16   Junta tórica
16.17   Válvula
20.00   Cuerpo impulsión
22.12   Junta tórica
22.16   Junta tórica
25.01   Cuerpo primera etapa
25.02   Cuerpo elemento
25.05   Cuerpo último 
            elemento
25.10   Rondelle pour 
            roue manquante
25.11   Distanciador primer 
            elemento
28.00   Rodete
28.04   Tuerca fijación rodete
28.08   Arandela fijación
32.00   Acoplam. motor bomba
34.00   Tapa del cuerpo
34.12   Tornillo
36.00   Sello mecánico

36.51   Anillo de paro en 
            2 piezas
36.52   Anillo de apoyo
46.00   Aspersor
64.13   Manguito distanciador
64.14   Manguito distanciador 
            inferior
64.15   Manguito distanciador
70.00   Acoplamiento motor bomba
70.18   Tornillo
70.20   Tornillo
73.00   Cojinete lado bomba
76.00   Carcasa motor bobinada
76.04   Anillo pasacable
76.16   Apoyo
76.20   Pasador elástico
76.54   Placa bornes completa
78.00   Eje con rotor
81.00   Cojinete
82.00   Tapa motor lado ventilador
82.04   Muelle de compensación
88.00   Ventilador
88.04   Muelle de compensación
90.00   Protector ventilador
90.04   Tornillo
92.00   Espárrago tirante
94.00   Condensador
94.02   Anillo fijación condensador
98.00   Tapa caja bornes
98.04   Tornillo
98.08   Junta
(1) Inserted in the stage casing

12. POSIBLES AVERÍAS

ATENCION: desconectar la tensión de 
alimentación antes de efectuar cualquier 
intervención.
No hacer girar la bomba con motor en seco, 
tampoco por un corto periodo.
Respetar estrictamente nuestras instruccio-
nes de utilización, si es necesario contactar 
un centro de asistencia autorizado.

OFF

ON

OFF



PROBLEMA CAUSAS PROBABLES POSIBLES SOLUCIONES

El motor no arranca

Alimentación eléctrica inadecuada.
Comprobar que la frecuencia y la tensión de red sea idónea a 
las características eléctricas indicadas en la placa.

Conexiones eléctricas erróneas .

Conectar correctamente el cable de alimentación a la bornera. 
Comprobar que la protección térmica sea correctamente selec-
cionada (ver datos en la placa del motor) y asegurarse que la 
conexión del cuadro eléctrico antes del motor se haya realizado 
correctamente (ver placa del motor).

Intervención del dispositivo de sobrecarga del 
motor.

Controlar que la alimentación eléctrica y asegurarse que el 
eje de la bomba gire libremente. Comprobar que la selección 
de la protección térmica se haya realizado correctamente (ver 
placa del motor).

Fusibles quemados o defectuosos.

Sustituir los fusibles, comprobar la alimentación eléctrica.
Comprobar que la frecuencia y la tensión de red sea idónea a 
las características eléctricas indicadas en la placa.
Controlar que la alimentación eléctrica y asegurarse que el 
eje de la bomba gire libremente. Comprobar que la selección 
de la protección térmica se haya realizado correctamente (ver 
placa del motor).

Eje bloqueado.
Eliminar las causas del bloqueo como indicado en “Bomba 
bloqueada”.

Si las causas indicadas arriba ya han
sido averiguadas, el motor podría estar
averiado.

Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de 
asistencia autorizado.

Bomba bloqueada

Prolongados periodos de inactividad
con formación de oxido en el interior de
la bomba.

Se puede hacer realizar la rotación directamente desde el eje 
de la bomba o desde el acoplamiento (se recuerda una vez más 
de desconectar antes la alimentación eléctrica) o dirigirse a un 
centro de asistencia autorizado.

Entrada de cuerpos sólidos en el rodete
de la bomba.

Si se puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los 
cuerpos sólidos ajenos en el interior del rodete, si es necesario 
dirigirse a un centro de asistencia autorizado.

Cojinetes bloqueados.
En el caso se hayan dañados los cojinetes sustituirlos o si es 
necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado.

La bomba funciona pero
no suministra agua

Posible entrada de aire desde las conexiones de la 
tubería de aspiración, de los tapones de purga o de 
llenado de la bomba o de las juntas de la tubería 
de aspiración.

Comprobar cual es el particular no estanco y sellar de manera 
más eficaz la conexión.

Válvula de fondo obstruida o tubería de aspiración 
no sumergida completamente en liquido.

Limpiar o sustituir la válvula de fondo y utilizar un tubo de 
aspiración idóneo a la aplicación.

Filtro de aspiración obstruido.
Limpiar el filtro, si es necesario sustituirlo.
Comprobar cual es el particular no estanco y sellar de manera 
más eficaz la conexión.

Caudal insuficiente

Tubería y accesorios con diámetro demasiado 
pequeño que provocan excesivas perdidas de carga

Utilizar una tubería y accesorios idóneas a la utilización.

Presencia de depósitos o cuerpos sólidos en los 
pasajes internos del rodete.

Limpiar el rodete e instalar un filtro en aspiración para evitar la 
entrada de otros cuerpos sólidos.

Rodete deteriorado.
Sustituir el rodete, si es necesario dirigirse a un centro de 
asistencia autorizado.

Rasantes del rodete y cuerpo bomba desgastados. Sustituir el rodete y el cuerpo de bomba.

Viscosidad excesiva del líquido bombeado. La bomba no es idónea.

Sentido de rotación equivocado.
Invertir las conexiones eléctricas en la caja de bornes o en el 
cuadro.

Altura de aspiración excesiva respecto a la  
capacidad aspirante de la bomba.

Intentar cerrar parcialmente la válvula en la impulsión y/o 
disminuir el desnivel de la bomba o del líquido en aspiración.

Excesiva longitud del tubo de aspiración.
Intentar instalar la bomba lo más cerca del depósito de 
aspiración para disminuir la longitud de tubería. Si es posible 
aumentar el diámetro de la tubería de aspiración.



PROBLEMA CAUSAS PROBABLES POSIBLES SOLUCIONES

Ruido y vibraciones
de la bomba

Parte giratoria desequilibrada. Comprobar que cuerpos sólidos no obstruyan el rodete.

Cojinetes desgastados. Sustituir los cojinetes.

Bomba y tubería no estás fijadas firmemente. Fijar adecuadamente la tubería de aspiración y de impulsión.

Caudal demasiado elevado para el diámetro de la 
tubería de impulsión.

Utilizar unos diámetros más grandes.

Funcionamiento en cavitación.

Reducir el caudal cerrando ligeramente la válvula en la impul-
sión y/o utilizar una tubería de mayor diámetro interno. 
Intentar instalar la bomba lo más cerca del depósito de 
aspiración para disminuir la longitud de tubería. Si es posible 
aumentar el diámetro de la tubería de aspiración.

Alimentación eléctrica desequilibrada. Verificar que la tensión de red sea la correcta. 

Incorrecto alineamiento del grupo bomba - motor. Si es necesario el grupo debe ser nuevamente realineado.

Perdida por el
sello mecánico

El sello mecánico ha funcionado en seco o se ha 
encolado.

Asegurarse que el cuerpo de la bomba (y la tubería de  
aspiración si la bomba no es autoaspirante) estén llenos de 
líquido y que no haya presencia de aire en el interior. 
Reducir el caudal cerrando ligeramente la válvula en la  
impulsión y/o utilizar una tubería de mayor diámetro interno.

Sello mecánico rallado por la presencia de partes 
abrasivas en el líquido bombeado.

Instalar un filtro en aspiración y utilizar un sello mecánico 
compatible con las características del líquido a bombear.

Sello mecánico inadecuado para el tipo de 
aplicación.

Elegir un sello mecánico apropiado.

Ligero goteo inicial durante el rellenado
o la primera puesta en marcha.

Esperar que el sello mecánico se aloje correctamente con la 
rotación del eje. 
Asegurarse que el cuerpo de la bomba (y la tubería de  
aspiración si la bomba no es autoaspirante) estén llenos de 
líquido y que no haya presencia de aire en el interior. 
Instalar un filtro en aspiración y utilizar un sello mecánico 
compatible con las características del líquido a bombear.
Elegir un sello mecánico apropiado.
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