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Glosario

Bomba
Máquina sin accionamiento, componentes o piezas
accesorias.

Declaración de conformidad
Una declaración de conformidad es una
declaración del cliente en caso de devolución al
fabricante de que el producto ha sido vaciado de
modo que las piezas en contacto con el líquido de
bombeo no supongan ningún riesgo para la salud
o para el medio ambiente.

Grupo de bomba
Grupo de motobomba completo compuesto por la
bomba, el accionamiento y los componentes y
piezas accesorias

Lado de accionamiento
lado de las bombas dirigidas hacia el motor

Lado de la bomba
Lado de la bomba alejado del motor

Presión inicial
Presión en la conexión "Low Pressure In" de la
bomba.
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1 Generalidades

1.1 Cuestiones básicas
El manual de instrucciones es válido para las series y modelos indicados en la portada.

Estas instrucciones de uso describen la instalación correcta y segura en todas las fases
de servicio.

La placa de características indica la serie, el tamaño, los datos de servicio más
importantes, el número de pedido y el número de referencia. El número de pedido y
el número de referencia identifican de forma exclusiva el grupo motobomba y sirven
de identificación para todas las operaciones comerciales.

  Para conservar los derechos de garantía, en caso de daños es necesario ponerse en
contacto inmediatamente con el centro de servicio de Salinnova más cercano.

1.2 Destinatarios
Este manual de instrucciones está dirigido al personal con formación técnica
especializada.  (ð Capítulo 2.3, Página 7)

1.3 Documentación vigente adicional

Tabla 1: Resumen de la documentación vigente adicional

Documento Índice

Hoja de datos Descripción de los datos técnicos de la bomba/el
grupo motobomba

Documentación del proveedor Manual de instrucciones y otra documentación
sobre accesorios y piezas integradas

Listas de repuestos Descripción de repuestos

Para los accesorios y/o piezas integradas, tener en cuenta la documentación del
fabricante correspondiente.

1.4 Símbolos

Tabla 2: Símbolos utilizados

Símbolo Significado

✓ Requisito para la instrucción

⊳ Requerimiento de actuación en las indicaciones de seguridad

⇨ Resultado de la actuación

⇨ Referencias cruzadas

1.

2.

Instrucción con varios pasos a seguir

Nota
Facilita recomendaciones e indicaciones importantes para manejar
el producto.
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2 Seguridad

! PELIGRO Todas las indicaciones de este capítulo hacen referencia a un peligro con alto riesgo
de daños. 

Además de la información de seguridad aplicable con carácter general que aquí se
especifica, también debe tenerse en cuenta la información de seguridad operativa
que se incluye en los demás capítulos.

2.1 Generalidades
Estas instrucciones de uso contienen indicaciones básicas de instalación, servicio y
mantenimiento cuya observación garantiza el manejo seguro del conmutador y
ayudan a evitar daños personales o materiales.

Se deben observar las indicaciones de seguridad de todos los capítulos.

El personal técnico y los operadores deberán leer y comprender las instrucciones de
uso antes del montaje y de la puesta en servicio.

El contenido de las instrucciones de uso debe estar a disposición del personal técnico
in situ en todo momento.

Se deben observar y conservar en estado legible todas las indicaciones dispuestas
directamente en el producto. Esto se aplica, por ejemplo, a:

▪ Flecha de sentido de giro

▪ Identificadores de conexiones

▪ Placa de características

El operario será el responsable en caso de que no se cumplan las disposiciones de
carácter local.

2.2 Uso pertinente
▪ El producto solo se puede poner en funcionamiento en las condiciones de uso

descritas en la documentación vigente adicional.  (ð Capítulo 1.3, Página 6)

▪ Para utilizar la bomba/grupo motobomba, es imprescindible que esté en perfecto
estado de funcionamiento.

▪ La bomba/grupo motobomba no se puede utilizar parcialmente montado.

▪ La bomba/el grupo motobomba solo puede operar con los líquidos indicados en
la hoja de datos o en la documentación de la ejecución pertinente.

▪ La bomba/el grupo motobomba no debe ponerse en servicio sin medio de
bombeo.

▪ Se deben observar las indicaciones sobre el régimen de revoluciones mínimo de la
hoja de datos o de la documentación (prevención de daños por
sobrecalentamiento, daños en los cojinetes...).

▪ Se deben observar las indicaciones sobre el régimen de revoluciones máximo de
la hoja de datos o de la documentación (prevención de sobrecalentamiento,
daños en el cierre mecánico, daños por cavitación, daños en los cojinetes...).

▪ La bomba/el grupo motobomba no se debe poner en servicio con una presión
inicial inferior a la indicada (prevención de daños por cavitación).

▪ La bomba/el grupo motobomba no se debe poner en servicio con una
contrapresión inferior a la indicada.

▪ Los usos que no aparezcan descritos en la hoja de características o en la
documentación deben acordarse con el fabricante.

2.3 Calificación y formación del personal
El personal debe disponer de la cualificación adecuada para el transporte, montaje,
funcionamiento, mantenimiento e inspección.

El titular de la instalación debe definir con precisión las áreas de responsabilidad, de
ocupación y de supervisión del personal en el transporte, montaje, funcionamiento,
mantenimiento e inspección.
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El personal técnico cualificado deberá encargarse de impartir formaciones y cursos
que cubran cualquier posible falta de conocimientos del personal. Si fuera necesario,
el fabricante/proveedor puede solicitar al titular que imparta la formación.

La formación relativa a la bomba o al grupo de bomba sólo puede ser impartida bajo
la supervisión del personal técnico cualificado.

2.4 Consecuencias y riegos provocados por el incumplimiento de las
instrucciones

▪ El incumplimiento del presente manual de instrucciones invalida el derecho a
indemnización y garantía.

▪ El incumplimiento puede provocar, por ejemplo, los siguientes daños:

– Daños personales provocados por efecto eléctrico, térmico, mecánico y
químico, así como explosiones

– Fallo de funciones importantes del producto

– Fallo de los métodos dispuestos para el mantenimiento y puesta a punto

– Daños medioambientales por fugas de sustancias peligrosas

2.5 Seguridad en el trabajo
Además de las indicaciones de seguridad incluidas en las presentes instrucciones y del
uso pertinente, deben observarse las siguientes medidas de seguridad:

▪ Normas de prevención de riesgos laborales, indicaciones de seguridad y servicio

▪ Normativa de protección contra explosiones

▪ Disposiciones de seguridad para la manipulación de sustancias peligrosas

▪ Normas, directivas y legislaciones vigentes

2.6 Indicaciones de seguridad para el titular/operario
▪ Por parte del cliente se deben colocar dispositivos de protección (p. ej. protección

contra contactos) para piezas calientes, frías y móviles, así como comprobar su
funcionamiento.

▪ No retirar los dispositivos de protección (p. ej. protección contra contactos)
durante el servicio.

▪ El equipo de protección debe estar a disposición del personal para su uso.

▪ Las fugas (p. ej., del cierre del eje) de líquidos de bombeo peligrosos (p. ej.,
explosivos, tóxicos o calientes) deben tratarse de forma que no entrañen riesgo
alguno para las personas ni para el medio ambiente. Obsérvense las disposiciones
legales vigentes al respecto.

▪ Deben evitarse posibles daños producidos por energía eléctrica (véanse al efecto
las prescripciones específicas del país y del proveedor local de energía eléctrica).

▪ Si bien al desconectar la bomba no existe riesgo de un aumento del peligro
potencial, durante la instalación del grupo motobomba debe preverse un mando
de PARADA DE EMERGENCIA en la proximidad inmediata de la bomba/del grupo
motobomba.

2.7 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento, inspección y montaje
▪ Cualquier modificación o cambio en la bomba/grupo motobomba debe acordarse

con el fabricante.

▪ Solo se pueden utilizar piezas/componentes originales o autorizados por el
fabricante. Declinamos toda responsabilidad por las consecuencias que pueda
tener el uso de otras piezas/componentes.

▪ El titular debe garantizar que el mantenimiento, inspección y montaje solo esté a
cargo de personal técnico autorizado y cualificado que, tras estudiar las
instrucciones de uso, esté suficientemente informado.

▪ Cualquier trabajo en la bomba o en el grupo motobomba debe realizarse en
parada.
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▪ Para realizar cualquier trabajo en el grupo motobomba, este debe estar sin
tensión.

▪ La bomba/el grupo motobomba tiene que haber recuperado la temperatura
ambiente.

▪ La carcasa de la bomba debe estar despresurizada y vacía.

▪ Para la puesta fuera de servicio del grupo motobomba, hay que seguir
necesariamente los procedimientos descritos en el manual de instrucciones.
(ð Capítulo 6.3, Página 37)

▪ Las bombas que hayan trabajado con productos perjudiciales para la salud han
de ser descontaminadas.

▪ Inmediatamente después de finalizar los trabajos, se deberán volver a instalar y
poner en funcionamiento todos los dispositivos de seguridad y protección. Para la
nueva puesta en servicio, debe seguirse el mismo procedimiento que para la
primera. (ð Capítulo 6.1, Página 32)

2.8 Uso no autorizado
Durante el servicio de la bomba o del grupo motobomba, no se deben superar en
ningún caso los valores límite indicados en la hoja de datos y en el manual de
instrucciones.

La seguridad de funcionamiento de la bomba/grupo motobomba suministrados solo
estará garantizada si se respeta el uso pertinente.

2.9 Denominación de las indicaciones de precaución

Tabla 3: Características de las indicaciones de precaución 

Símbolo Explicación

! PELIGRO PELIGRO 
Esta palabra de advertencia indica un elevado riesgo de daños que,
si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves.

! ADVERTENCIA ADVERTENCIA 
Esta palabra de advertencia indica un riesgo medio de daños que, si
no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN ATENCIÓN 
Esta palabra de advertencia indica un riesgo que, si es desatendido,
podría provocar daños en la máquina o en su funcionamiento.

Posición de riesgo general 
Este símbolo, combinado con una palabra de advertencia, indica
riesgo de muerte o lesión.

Tensión eléctrica peligrosa 
Este símbolo, combinado con una palabra de advertencia, indica
riesgos relacionados con tensión eléctrica y ofrece información para
la protección frente a la tensión eléctrica.

Daños en la maquinaria 
Este símbolo, combinado con la palabra de advertencia ATENCIÓN,
indica riesgos para la máquina y su funcionamiento.
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3 Transporte/Almacenamiento intermedio/Eliminación

3.1 Control del estado de suministro
1. Durante la entrega de mercancías, comprobar que las unidades de

empaquetado no sufren daños.

2. En caso de daños de transporte, determinar exactamente cuáles han sido,
documentarlos y comunicarlos inmediatamente a Salinnova, así como al
proveedor y la compañía de seguros.

3.2 Transporte

 PELIGRO

Transporte incorrecto

¡Peligro de muerte por caída de las piezas!

▷ Deben respetarse las disposiciones de seguridad para las tareas de transporte.
(ð Capítulo 2, Página 7)  (ð Capítulo 3, Página 10)

▷ Observar las normas de seguridad laboral y prevención de accidentes vigentes.

 PELIGRO

Salida de la bomba/grupo motobomba del enganche

Peligro de muerte por la caída de piezas.

▷ La bomba/el grupo motobomba debe transportarse únicamente en la posición
indicada.

▷ No colgar nunca la bomba en el extremo libre del eje.

▷ Se debe tener en cuenta la indicación de peso, el centro de gravedad y los
puntos de enganche.

▷ Se deben observar las normas locales vigentes de prevención de riesgos
laborales.

▷ Se deben utilizar dispositivos de suspensión de la carga adecuados y
autorizados, como pinzas de elevación autotensoras.

Sujetar y transportar la bomba/grupo motobomba tal y como se muestra en la figura.

Fig. 1: Transporte a) Grupo motobomba b) Bomba

3.3 Almacenamiento/Conservación
Si la puesta en marcha se va a realizar mucho tiempo después de la entrega, se
recomienda almacenar la bomba o el grupo de bomba tomando las siguientes
medidas:
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ATENCIÓN

Daños por humedad, suciedad o malas condiciones de almacenamiento

¡Corrosión/suciedad de la bomba/grupo motobomba!

▷ Si el lugar de almacenamiento es exterior, se deberá cubrir con materiales
impermeables la bomba/grupo motobomba (con o sin embalaje) y los
accesorios.

ATENCIÓN

Orificios y puntos de unión húmedos, sucios o dañados

¡Pérdida de estanqueidad o daños en la bomba!

▷ En caso necesario, limpiar y cerrar las aberturas y puntos de conexión de la
bomba antes de su almacenamiento.

La bomba o el grupo de bomba debe almacenarse en un lugar seco y, si es posible,
con una humedad relativa constante.

Si el almacenamiento se realiza en interior y según las prescripciones, la protección
dura hasta un máximo de 12 meses.
Las bombas/los grupos motobomba nuevos ya vienen acondicionados
adecuadamente de fábrica.

Al almacenar una bomba/un grupo motobomba ya utilizado, se debe observar 
(ð Capítulo 6.3, Página 37)  .

3.4 Devolución
1. Vaciar la bomba correctamente.

2. Lavar y limpiar la bomba, especialmente si se han utilizado líquidos de bombeo
perjudiciales, explosivos, calientes o de alto riesgo.

3. Además, se debe neutralizar la bomba y soplar con gas inerte exento de agua
para secarla si se han utilizado líquidos de bombeo cuyos restos pueden tornarse
corrosivos en contacto con humedad ambiental o inflamables en contacto con
oxígeno.

4. La bomba debe disponer siempre de una declaración de conformidad
cumplimentada.
Se deben indicar las medidas de seguridad y descontaminación utilizadas.
(ð Capítulo 11, Página 59)

INDICACIÓN

En caso necesario, se puede descargar una declaración de conformidad en la
siguiente página web: www.salinnova.com\downloads.
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3.5 Residuos

 ADVERTENCIA

Líquidos de bombeo calientes o peligrosos para la salud o combustibles o medios
auxiliares

Peligro de daños personales o medioambientales.

▷ Se deben recoger y eliminar los líquidos de enjuague y los posibles restos.

▷ En caso necesario, utilizar ropa y máscara de protección.

▷ Se deben cumplir las disposiciones legales relativas a la eliminación de líquidos
peligrosos para la salud.

1. Desmontar la bomba/grupo motobomba.
Durante el desmontaje, se deben recoger las grasas y lubricantes.

2. Separar los materiales de la bomba, por ejemplo por:
- metal
- plástico
- chatarra electrónica
- grasas y lubricantes

3. Para la eliminación, seguir las disposiciones locales o un proceso de eliminación
regulado.
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4 Descripción de la bomba/grupo motobomba

4.1 Descripción general
▪ Bomba de alta presión

Para la captación y tratamiento de agua mediante ósmosis inversa en el sector
industrial, hotelero y naval.

4.2 Denominación

Tabla 4: Explicación de la denominación

Abreviatura Significado

NOVA Serie

PC Modelo

PC Dirección de rotación de la bomba en sentido
horario

60 Caudal de bombeo [m³/h] (tamaño)

316L Rendimiento de obtención de agua potable [%]

DSS Combinación de materiales

DSS Acero inoxidable dúplex

4.3 Placa de características

NOVA P180-SS
SALAU 1064 2018

SERIAL N 424-001.786
Q 225cc/rev P max 120 bar

Salinnova GmbH, Lambheimer Str.18
67227 Frankenthal

End-Product:
Made in Germany

1

2

3

4

5

Fig. 2: Placa de características (ejemplo)

1 Tipo de bomba, serie, tamaño,
modelo

2 Número de pedido

3 Número de serie 4 Año de construcción

5 Presión de servicio máxima

4.4 Detalles de diseño

Tipo

▪ Unidad hidráulica compuesta de bomba de émbolo axial

▪ Modelo de platos oscilantes con platos oscilantes no ajustables

▪ Número de émbolos: 9

▪ Montaje horizontal

Sellado del eje

▪ Cierre mecánico

Juntas estáticas

▪ Elastómero de las juntas estáticas de material NBR
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Cojinete

▪ Cojinetes lisos lubricados por el propio fluido

▪ Vida útil de los cojinetes en función de las condiciones de servicio y la pureza del
fluido

Accionamiento

▪ Todos los tamaños de motor en material de fundición gris

Automatización

▪ La automatización se realiza en el lugar de instalación correspondiente y el
propio constructor se encarga de la adaptación a las necesidades individuales

4.5 Diseño y modos operativos

1

1 3

4

A

B

C
Fig. 3: Diseño y modos operativos

1 Motor eléctrico

2 Linterna de accionamiento

3 NOVA

4 Marco de montaje

A Admisión hacia las membranas, alta presión

B Fuga

C Admisión del agua sin tratar, baja presión

Modelo La bomba está equipada con entradas y salidas de corriente. El sistema hidráulico
está conectado con el motor a través de un acoplamiento. El motor se regula
mediante un convertidor de frecuencia. La bomba y el motor se montan sobre un
marco de montaje.

Modos operativos La bomba de émbolo axial transmite la energía mecánica del motor eléctrico al agua
sin tratar, la cual se dirige a continuación hacia la membrana de ósmosis inversa y se
concentra gracias a la separación del agua potable. Se impide el intercambio de
concentración entre los flujos de concentrado y de agua de alimentación.

Hermetización La bomba se hermetiza con un cierre mecánico.
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4.6 Ejemplo de diagrama P&I
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III

IV

PI

,7

VI
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VIII

X
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1
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10

8

VII

IX

B

9

3

TI

Fig. 4: Ejemplo de diagrama P&I

I Limpieza química II Membrana

III Medidor de caudal IV Permeato

V Agua salada concentrada VI Salida del líquido lubricante

VII Salida VIII Medidor de caudal

IX Enjuague de permeato X Agua de alimentación limpia y
pretratada

1) Derivación opcional

Tabla 5: Explicación del diagrama P&I

Posición Pieza/componente Tarea

1 Bomba de alimentación Garantizar la presión inicial en la conexión de admisión Low
Pressure In de la bomba

2 Válvula de retención Evita el reflujo del agua sin tratar

3 Válvula de retención Evita el reflujo del agua de descarga / líquido de lavado químico

4 Filtro Garantizar los requisitos mínimos de filtración de la bomba

5 Supervisión de presión inicial Supervisión continua de la presión inicial a fin de prevenir daños en
la bomba

6 Bomba de alta presión NOVA Generación de presión

7 Válvula de sobrepresión Garantizar la máxima presión de bombeo

8 Válvula de globo Importante para el enjuague de permeato, la limpieza química de
las membranas

9 Supervisión de la presión Supervisión continua de la presión para evitar daños en las
membranas / tubos de membrana

10 Válvula Importante para el ajuste del flujo de concentrado
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4.7 Niveles de ruido previsibles
Los niveles de ruido previsibles dependen de la presión y el régimen de revoluciones.
En condiciones de servicio normales, se puede alcanzar un nivel de presión sonora de
hasta 85 dB (A).

4.8 Volumen de suministro
En función de la versión, se incluyen los siguientes elementos en el alcance de
suministro:

▪ Bomba de alta presión

▪ Accionamiento

– Motor eléctrico

– Convertidor de frecuencia

▪ Acoplamiento

▪ Linterna de accionamiento

▪ Marco de montaje

– Soldado en acero V4A

4.9 Dimensiones y pesos

4.9.1 Dimensiones

a

b

c

d

Fig. 5: Dimensiones, modelo sin presión inicial
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a

b

c

d

Fig. 6: Dimensiones, modelo con presión inicial

Tabla 6: Dimensiones [mm]: medida a

Potencia nominal P1 P3 P6 P15 P30 P60 P180

[kW]

0,55 202 - - - - - -

0,75 202 202 202 - - - -

1,1 - 216 216 216 - - -

1,5 - 277 - - - - -

2,2 - - 277 277 277 - -

3 - - 277 277 277 - -

4 - - 290 290 290 290 -

5,5 - - - 334 334 334 -

7,5 - - - 334 334 334 -

11 - - - 397 397 397 -

15 - - - 397 397 397 -

18,5 - - - - 466 466 -

22 - - - - - 466 -

30 - - - - - 515 515

37 - - - - - 563 563

45 - - - - - - 563

55 - - - - - - 563

75 - - - - - - 1)

90 - - - - - - 1)

110 - - - - - - 1)

132 - - - - - - 1)

160 - - - - - - 1)

1) Previa solicitud
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Tabla 7: Dimensiones [mm]: medida b

Potencia nominal P1 P3 P6 P15 P30 P60 P180

[kW]

0,55 471 - - - - - -

0,75 471 481 481 - - - -

1,1 - 481 481 - - - -

1,5 - 599 - - - - -

2,2 - - 599 599 599 - -

3 - - 599 599 599 - -

4 - - 583 623 630 728 -

5,5 - - - 730 741 784 -

7,5 - - - 730 741 784 -

11 - - - 827 838 881 -

15 - - - 887 898 941 -

18,5 - - - - 903 946 -

22 - - - - - 1023 -

30 - - - - - 1039 1140

37 - - - - - 1081 1140

45 - - - - - - 1140

55 - - - - - - 1140

75 - - - - - - 1)

90 - - - - - - 1)

110 - - - - - - 1)

132 - - - - - - 1)

160 - - - - - - 1)

Tabla 8: Dimensiones [mm]: medida c

Potencia nominal P1 P3 P6 P15 P30 P60 P180

[kW]

0,55 100 - - - - - -

0,75 100 100 100 - - - -

1,1 - 100 100 100 - - -

1,5 - 100 - - - - -

2,2 - - 140 140 140 - -

3 - - 140 140 140 - -

4 - - 140 140 140 140 -

5,5 - - - 140 140 140 -

7,5 - - - 178 178 178 -

11 - - - 210 210 210 -

15 - - - 254 254 254 -

18,5 - - - 279 279 279 -

22 - - - - - 279 -

30 - - - - - 305 305

37 - - - - - 311 311

45 - - - - - - 311

55 - - - - - - 349

75 - - - - - - -

90 - - - - - - -

110 - - - - - - -

132 - - - - - - -

160 - - - - - - -



4 Descripción de la bomba/grupo motobomba

19 de 64NOVA

Tabla 9: Dimensiones [mm]: medida d

Potencia nominal P1 P3 P6 P15 P30 P60 P180

[kW]

0,55 200 - - - - - -

0,75 200 200 200 - - - -

1,1 - 200 200 250 - - -

1,5 - 250 - - - - -

2,2 - - 250 250 250 - -

3 - - 1) 1) 1) - -

4 - - 250 250 250 250 -

5,5 - - - 300 300 300 -

7,5 - - - 300 300 300 -

11 - - - 350 350 350 -

15 - - - 350 350 350 -

18,5 - - - - 350 350 -

22 - - - - - 350 -

30 - - - - - 400 400

37 - - - - - 450 450

45 - - - - - - 450

55 - - - - - - 450

75 - - - - - - 1)

90 - - - - - - 1)

110 - - - - - - 1)

132 - - - - - - 1)

160 - - - - - - 1)

4.9.2 Pesos

Tabla 10: Pesos
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to P1 P3 P6 P15 P30 P60 P180

[kW] [kg]

0,55 14 5,3 2 8 2,4 1,5 - - - - - -

0,75 14 5,3 2 8 3,5 1,5 1,75 - - - -

1,1 16 5,3 2 8 3,5 - 1,75 2,2 6 - - -

1,5 2) 5,3 3 10 7,7 - 1,75 - - - - -

2,2 30 5,3 3 10 7,7 - - 2,2 6 10 - -

3 30 5,3 3 9,7 7 - - - 6 10 - -

4 34 5,3 3 9,7 7 - - 6 10 20 -

5,5 64 7 5 19,5 12,6 - - - 6 10 20 -

7,5 64 7 5 19,5 12,6 - - - 6 10 20 -

11 83 23 7 29 19,4 - - - 6 10 20 -

15 100 23 10 29 19,4 - - - 6 10 20 82

18,5 165 23 22 27 16 - - - - 10 20 82

22 230 27 22 27 16 - - - - 10 20 82

30 240 27 22 40 47 - - - - - 20 82

37 285 27 30 56 50 - - - - - 20 82

2) Previa solicitud
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[kW] [kg]

45 340 45 30 56 50 - - - - - - 82

55 420 2) 2) 2) 2) - - - - - - 82

75 570 2) 2) 2) 2) - - - - - - 82

90 670 2) 2) 2) 2) - - - - - - 82

110 2) 2) 2) 2) 2) - - - - - - 82

132 2) 2) 2) 2) 2) - - - - - - 82

160 2) 2) 2) 2) 2) - - - - - - 82

4.10 Filtración
Para conseguir la mayor vida útil posible de la bomba, se debe filtrar el medio de
bombeo antes de que circule por la bomba. Para ello, se deben utilizar filtros con una
relación de filtración mínima de β10 > 1000. Esto significa que, como máximo, 100 de
cada 100 000 partículas con un tamaño de 10 µm absolutas podrán atravesar el filtro.
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5 Instalación/Montaje

5.1 Indicaciones de seguridad

 PELIGRO

Montaje en atmósferas potencialmente explosivas

Peligro de explosión.

▷ La bomba no debe montarse en ningún caso en atmósferas potencialmente
explosivas.

▷ Observar las indicaciones de la hoja de datos y las placas de características del
sistema de bombas.

 PELIGRO

Transporte incorrecto

¡Peligro de lesiones al levantar componentes pesados!

▷ Seleccionar dispositivos de suspensión de carga adecuados de conformidad con
el peso del componente.

▷ Utilizar solamente los puntos de suspensión previstos para la fijación de un
medio de suspensión de la carga.

▷ Obsérvense las normas de prevención de accidentes vigentes.

 PELIGRO

Si la bomba o componentes individuales se deslizan del enganche

Peligro de muerte por la caída de piezas.

▷ La bomba o los componentes individuales deben transportarse únicamente en
la posición indicada.

▷ No colgar nunca la bomba en el extremo libre del eje.

▷ Observar la indicación de peso de los componentes individuales, el centro de
gravedad y los puntos de enganche.

▷ Se deben observar las normas locales vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales.

▷ Se deben utilizar dispositivos de suspensión de la carga adecuados y
autorizados (por ejemplo, pinzas de elevación autotensoras).

5.2 Comprobaciones previas a la instalación

Lugar de instalación

 ADVERTENCIA

Instalación sobre superficies no portantes y no fijadas

Lesiones personales y daños materiales.

▷ Se debe asegurar que el hormigón tenga suficiente resistencia a la presión
según la clase C12/15 en la clase de exposición XS1 conforme a EN 206-1.

▷ La superficie deber estar fraguada y ser plana y horizontal.

▷ Tener en cuenta las indicaciones relativas al peso.

1. Revisar el diseño de construcción. 
El diseño de construcción debe estar preparado según las dimensiones.
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ATENCIÓN

Montaje incorrecto del grupo motobomba

¡Daños materiales!

▷ El grupo motobomba debe instalarse en un espacio cerrado donde no influyan
las condiciones ambientales.

INDICACIÓN

El grupo motobomba funciona de forma óptima a temperaturas de entre +5 °C y
+50 °C, y a una humedad relativa del aire inferior al 50 %.

ATENCIÓN

Uso de la bomba en condiciones ambientales inadecuadas

¡Daños materiales!

▷ No utilizar nunca el grupo motobomba fuera de las condiciones ambientales
indicadas.

5.3 Instalación del grupo motobomba
El grupo motobomba debe instalarse únicamente en posición horizontal.

Durante la instalación del grupo motobomba, debe consultarse el capítulo
Dimensiones/Conexiones.

 ADVERTENCIA

Exceso de temperatura por instalación inadecuada

Peligro de quemaduras.

Daños de la bomba.

▷ Garantizar la ventilación de la bomba instalándola en sentido horizontal.

INDICACIÓN

Al instalar el grupo motobomba, debe dejarse suficiente espacio libre alrededor del
grupo motobomba para poder llevar a cabo fácilmente las tareas de
mantenimiento y reparación.

5.3.1 Instalación sobre base

Fig. 7: Instalación sobre base
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L
1

32
Fig. 8: Compensación mediante placas portantes en la instalación sobre base

L Distancia de los pernos de anclaje

1 Placas portantes 2 Placas portantes adicionales

3 Perno de anclaje 4 Tornillo de fijación

ü La base es lo suficientemente firme y sólida.

ü La base se ha preparado según las dimensiones y conexiones.

1. Instalar el grupo motobomba con el marco de montaje sobre la base y alinearlo
con ayuda de un nivel de burbuja.

2. En caso necesario, colocar placas portantes (1) y placas portantes adicionales (2)
(si la distancia entre los pernos de anclaje (L) es superior a 800 mm) para
compensar la altura.
Disponer placas portantes siempre a derecha e izquierda lo más cerca posible de
los pernos de anclaje (3) entre el marco de montaje y la base. Todas las placas
portantes han de quedar planas.

3. Insertar los pernos de anclaje (3) en los orificios previstos.

4. Rellenar los pernos de anclaje (3) con hormigón.

5. Con el hormigón ya fraguado, alinear el marco de montaje.

6. Aflojar el tornillo de fijación (4) del soporte de la bomba sin llegar a extraerlo.

7. Apretar los pernos de anclaje (3) de forma uniforme.

8. Apretar el tornillo de fijación (4) del soporte de la bomba.

Tabla 11: Tamaño de los pernos de anclaje en función del tamaño de la bomba

Tamaño Tamaño de los pernos de anclaje

≤ 14 M12

20 M12

23 M18

INDICACIÓN

Para montar el grupo motobomba sobre un bastidor, también se pueden utilizar los
orificios previstos del marco de montaje.
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5.4 Tuberías/mangueras

5.4.1 Conexión de tuberías/mangueras

 PELIGRO

Sobrepaso de la carga permitida de las bridas de acoplamiento

Peligro de muerte por fuga de medio de bombeo caliente, tóxico, corrosivo o
inflamable en puntos inestancos.

▷ No utilizar la bomba como punto de anclaje para la tubería.

▷ Las tuberías han de estar fijadas inmediatamente antes de la bomba y
conectadas libres de toda tensión a través de mangueras.

▷ Las dilataciones térmicas de las tuberías en caso de aumento de temperatura se
han de compensar con las medidas adecuadas.

ATENCIÓN

Impurezas/suciedad en la tubería

¡Daño de la bomba!

▷ Antes de la instalar la tubería en la bomba, debe comprobarse si está sucia y
limpiarse.

INDICACIÓN

La tubería debe limpiarse después de cada modificación constructiva del equipo (p.
ej., instalación de racores), sin que la suciedad se introduzca en la bomba.

ATENCIÓN

Toma a tierra inadecuada en los trabajos de soldadura de las tuberías

¡Daño de los rodamientos (efecto pitting)!

▷ No utilizar nunca la bomba o la bancada como toma de tierra en trabajos de
soldadura eléctrica.

▷ Se debe evitar la corriente eléctrica en los rodamientos.

INDICACIÓN

Se recomienda la instalación de sistemas de bloqueo y de bloqueadores de reflujo
según el tipo de sistema y de bomba. No obstante, se deben instalar de tal forma
que no impidan el vaciado o la ampliación de la bomba.

ü Los diámetros nominales de las tuberías eléctricas han de corresponder, como
mínimo, a las conexiones de la bomba.

ü Para evitar pérdidas de presión, las piezas de acoplamiento deben tener un
diámetro nominal mayor, con un ángulo de ampliación de unos 8°.

ü Las mangueras están conectadas libres de toda tensión.

ü Los filtros están instalados correctamente.

ü No hay ningún dispositivo de cierre o regulación instalado en los conductos de
drenaje.

INDICACIÓN

Es posible volver a conectar el drenaje de la bomba a un depósito de agua de
alimentación sin presión (si lo hubiera).
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INDICACIÓN

Se recomienda instalar una válvula de compuerta o de retención en la tubería de
admisión e impulsión, justo antes o después de la bomba. De esta forma, se evita el
retorno del líquido de bombeo cuando la bomba se detiene o se desmonta para
realizar tareas de mantenimiento/puesta a punto. Estas válvulas de compuerta
deben estar completamente abiertas siempre que la bomba esté en marcha, y no
deben utilizarse para la regulación. El funcionamiento con una válvula cerrada
producirá daños materiales en la bomba/equipo.

1. Se han de limpiar, enjuagar y soplar debidamente los depósitos, las tuberías, las
mangueras y las conexiones.

2. Se deben retirar las tapas de brida de las conexiones de admisión y descarga
antes de su montaje en el equipo.

ATENCIÓN

Perlas de soldadura, escamas y otros restos de suciedad en las tuberías

¡Daño de la bomba!

▷ Retirar todo resto de suciedad de los conductos.

▷ Si es necesario, instalar filtros.

3. En caso necesario, instalar filtros en las tuberías (ver la figura: Filtro en tubería).

1

2
Fig. 9: Filtro en tubería

1 Manómetro diferencial 2 Filtro

ATENCIÓN

Caída de presión entre el sensor de presión y la admisión de la bomba

Daños de la bomba.

▷ No se deben instalar piezas reductoras de presión (como filtros) entre el sensor
de presión que supervisa la presión inicial y la admisión de la bomba.

▷ Colocar el sensor de presión cerca de la admisión de la bomba.

ATENCIÓN

Formación de burbujas de aire en las tuberías en caso de parada o válvula de
derivación abierta

Daños de la maquinaria.
Daños de la bomba y las membranas.

▷ Asegurar las entradas y salidas abiertas para evitar la salida de líquido de
bombeo.

4. Instalar la válvula de derivación y los conductos de drenaje en la parte más alta
del equipo.

5. Conectar las conexiones de la bomba a las tuberías mediante mangueras.
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ATENCIÓN

Decapados, detergentes y enjuagues agresivos

Daños de la bomba.

▷ Adecuar el tipo y la duración del servicio de limpieza a los materiales de la
carcasa y de las juntas al emplear un decapado, detergente o enjuague.

5.5 Dispositivos de protección

5.5.1 Montaje del protector de acoplamiento

 ADVERTENCIA

No hay dispositivos de protección

¡Riesgo de lesiones por piezas giratorias o vertido del medio de bombeo!

▷ Inmediatamente después de concluir el trabajo se han de reinstalar y activar
todos los dispositivos de seguridad y protección.

 ADVERTENCIA

Acoplamiento giratorio al descubierto

¡Peligro de lesiones por el giro de los ejes!

▷ El grupo motobomba solo se puede poner en servicio con una protección de
acoplamiento.
Si el ordenante no desea que Salinnova le proporcione dicha protección, deberá
adquirirla personalmente

▷ Al seleccionar una protección de acoplamiento deben tenerse en cuenta
determinadas normas.

Por norma general, el grupo motobomba se suministra con una linterna de
accionamiento que sirve como protector de acoplamiento. En otros diseños, es
necesario el uso de un protector de acoplamiento correspondiente.

5.5.2 Montaje de los sensores de presión

ATENCIÓN

Caída de presión en la admisión de la bomba

Daños de la bomba.

▷ Montar el sensor de presión lo más cerca posible de las conexiones que se van a
supervisar.

▷ Establecer la supervisión continua de la presión y la definición como condición
de apagado en el control del equipo.

▷ Tener en cuenta los límites de servicio.

ü Los sensores de presión cumplen con los requisitos del área de aplicación.
(Resistencia a la corrosión, humedad, rango de presión medible)

ü No hay instaladas piezas reductoras de presión (como filtros) entre la conexión de
la bomba y el sensor de presión.

1. Montar los sensores de presión lo más cerca posible de cada una de las
conexiones que se van a supervisar.
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5.5.3 Instalación de la supervisión de la temperatura

ATENCIÓN

Valores inferiores o superiores a los límites permitidos de la temperatura del medio
de bombeo

Daños de la bomba.

▷ Supervisión continua de la temperatura en ambas conexiones de admisión y
definición como condición de apagado en el control del equipo.

▷ Tener en cuenta los límites de servicio.

ü Los sensores de temperatura cumplen con los requisitos del área de aplicación.
(Resistencia a la corrosión, humedad, rango de temperatura medible)

1. Instalar los sensores de temperatura cerca de cada una de las conexiones que se
van a supervisar.

5.5.4 Instalación de la válvula de sobrepresión

 ADVERTENCIA

Ajuste incorrecto de la válvula de sobrepresión

Daños materiales y lesiones personales.

Funcionamiento incorrecto de la bomba.

▷ El titular debe ajustar la válvula de sobrepresión de forma específica según la
aplicación, ya que el funcionamiento óptimo (salida correcta del medio de
bombeo) depende del régimen de revoluciones/caudal de bombeo de la
bomba, así como de la densidad y viscosidad del medio de bombeo.

INDICACIÓN

Se recomienda usar siempre una válvula de seguridad a fin de garantizar la
seguridad de la bomba, especialmente en caso de manejo erróneo (lo que puede
producir picos de sobrepresión).

INDICACIÓN

La válvula de seguridad permite la salida del medio de bombeo a través de la pieza
de alta tensión del equipo, lo que evita que se genere sobrepresión. La válvula está
pretensada mediante un muelle. La válvula debe ajustarse a la presión máxima del
equipo.

1. Instalar la válvula de sobrepresión correctamente.

2. Colocar la válvula de sobrepresión según las indicaciones.

5.6 Comprobación de la alineación del acoplamiento

ATENCIÓN

Carga radial o axial no permitida en el eje de accionamiento

Daños de la maquinaria.

▷ Tener en cuenta las indicaciones del fabricante acerca de la alineación del
acoplamiento.
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Fig. 10: Comprobación de la alineación del acoplamiento

A Medida de control del lado del accionamiento

B Medida de control del lado de la bomba

Tabla 12: Medidas de control

Potencia nominal Tamaño del motor A B

[kW] [mm]

0,55 080 32 27

0,75 32 27

5,5 132S 70 50

7,5 132M 70 50

7,5 70 110

15 160L 110 110

22 200L 135 114

30 135 114

37 225L 141 114

55 250L 141 114

75 280L 141 114

Lado del accionamiento

INDICACIÓN

El acoplamiento viene zunchado en caliente y alineado de fábrica. En caso de que
se utilicen otros componentes de acoplamiento, es necesario asegurar una
alineación perfecta.

Lado de la bomba

ATENCIÓN

Distancia no permitida entre ambas mitades del acoplamiento

Daños de la maquinaria.

▷ Se deben tener en cuenta las medidas para la alineación de las mitades del
acoplamiento de la bomba.

INDICACIÓN

Las medidas se refieren a las de la linterna del motor suministrada por Salinnova.
Las medidas de montaje indicadas solo son válidas para esta linterna del motor.

5.7 Realizar conexiones eléctricas

5.7.1 Servicio con convertidor de frecuencia

El grupo motobomba solo puede ponerse en servicio con el convertidor de
frecuencia.
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Selección Para la selección del convertidor de frecuencia deberán tenerse en cuenta los datos
siguientes:

▪ Datos del fabricante

▪ Datos eléctricos del grupo motobomba, especialmente la intensidad nominal

Funcionamiento En caso de que el convertidor de frecuencia se ponga en servicio, deberán tenerse en
cuenta los límites siguientes:

▪ Emplear un máximo del 95 % de la potencia del motor indicada en la hoja de
datos

▪ No superar el régimen de revoluciones máximo de la bomba (según el tamaño)

5.7.2 Conexión eléctrica

 PELIGRO

Trabajo en las conexiones eléctricas a cargo de personal no cualificado

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

▷ Solo personal especializado debe encargarse de la conexión eléctrica.

▷ Se debe seguir la norma IEC 60364 y, para la protección contra explosiones, la
norma IEC 60079.

▷ Consultar el manual de instrucciones del motor y el convertidor de frecuencia.

 ADVERTENCIA

Encendido accidental del grupo motobomba

¡Riesgo de lesiones debido a componentes móviles y descargas eléctricas peligrosas!

▷ Proteger el grupo motobomba contra encendidos accidentales.

▷ Sólo se pueden realizar trabajos en el grupo motobomba si las conexiones
eléctricas están desconectadas.

 ADVERTENCIA

Conexión errónea a la red

¡Daño de la red eléctrica, cortocircuito!

▷ Seguir las indicaciones técnicas de conexión de las empresas de suministro
eléctrico locales.

1. Comparar la tensión de red disponible con las indicaciones de la placa de
características.

2. Elegir una conmutación adecuada.

INDICACIÓN

Se recomienda el montaje de un guardamotor.
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5.7.2.1 Conexión del motor

INDICACIÓN

El sentido de giro de los motores de corriente alterna está ajustado para el giro en
el sentido de las agujas del reloj según IEC 60034-8 (en el extremo del eje del
motor).

El sentido de giro de la bomba se corresponde con la flecha de sentido de giro de la
bomba.

1. Ajustar el sentido de giro del motor respecto al sentido de giro de la bomba.

2. Consultar la documentación del fabricante.

5.7.2.2 Toma a tierra

 PELIGRO

Carga estática

¡Peligro de explosión!

¡Peligro de incendio!

¡Daño del grupo de bomba!

▷ Conectar la conexión equipotencial en la conexión de toma a tierra dispuesta a
tal fin.

5.8 Comprobación del sentido de giro

 PELIGRO

Eje giratorio en la comprobación del sentido de giro

¡Riesgo de lesiones!

▷ Mantener una distancia de seguridad suficiente.

▷ Obsérvense las normas generales de prevención de accidentes.

 ADVERTENCIA

Manos en la carcasa de la bomba

¡Lesiones, daño de la bomba!

▷ No se deben introducir las manos y otros objetos en la bomba mientras no se
haya retirado la conexión eléctrica del grupo de bomba y asegurado que no se
pueda volver a conectar.

ATENCIÓN

Sentido de giro incorrecto del accionamiento y de la bomba

¡Daño de la bomba!

▷ Observar la flecha de sentido de giro de la bomba.

▷ Comprobar el sentido de giro y, si es necesario, comprobar la conexión eléctrica
y corregir el sentido de giro.

ATENCIÓN

Marcha en seco

Daños de la bomba.

▷ No comprobar nunca el sentido de giro con la bomba en seco.
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El sentido de giro correcto de la bomba y el motor es en sentido antihorario (visto
desde el lado del accionamiento).

1. Poner en marcha brevemente el motor (< 1 seg) mediante un arranque y parada
consecutivos, y observar el sentido de giro del motor a través de su rodete del
ventilador.

ð El sentido de giro del motor debe coincidir con la flecha de sentido de giro
de la bomba.

2. Si el sentido de giro es incorrecto, comprobar la conexión eléctrica del motor y,
si es necesario, el equipo de control.



6 Puesta en marcha/Puesta fuera de servicio

32 de 64 NOVA

6 Puesta en marcha/Puesta fuera de servicio

6.1 Puesta en marcha

6.1.1 Requisito para la puesta en servicio

Antes de la puesta en marcha del grupo motobomba, se debe garantizar lo siguiente:

▪ El grupo motobomba está conectado con mangueras de baja y alta presión tal y
como se indica

▪ Las mangueras de baja y alta presión están conectadas libres de toda tensión a
las bridas de acoplamiento

▪ Todas las uniones atornilladas están apretadas correctamente

▪ El marco de montaje está fijado debidamente sobre un bastidor o una base

▪ Se ha comprobado el sentido de giro.

▪ El alojamiento del grupo motobomba cumple con las disposiciones

▪ Si la bomba/grupo motobomba ha estado mucho tiempo fuera de servicio, deben
llevarse a cabo las medidas de nueva puesta en marcha. 
(ð Capítulo 6.4, Página 38)

6.1.2 Llenado y purga de la bomba

 ADVERTENCIA

Fallo del cierre del eje debido a la falta de lubricación

Fuga de medio de bombeo tóxico.

▷ Antes de la puesta en marcha, purgar la bomba y la tubería de admisión, y
llenar con medio de bombeo.

ATENCIÓN

Mayor desgaste por marcha en seco

Daños del grupo motobomba.

▷ El grupo motobomba no se debe poner nunca en servicio si no está lleno.

▷ No se debe cerrar nunca el dispositivo de cierre de la tubería de admisión o de
la tubería de abastecimiento durante el servicio.

1. Purgar la bomba y las tuberías de admisión, y llenar con líquido de bombeo
pretratado.

2. Llenar el sistema de tuberías de alta presión y las membranas de la bomba con
líquido de bombeo pretratado.

INDICACIÓN

Por motivos constructivos es posible que, con posterioridad al proceso de llenado
para la puesta en marcha, haya un volumen remanente sin líquido de bombeo.
Después del encendido del motor, el bombeo llena inmediatamente dicho volumen
con líquido de bombeo.
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6.1.3 Arranque

 PELIGRO

Sobrepaso de los límites de presión y temperatura permitidos debido al cierre de
las tuberías de admisión, impulsión o salida

Lesiones personales y daños materiales.
Salida de medios de bombeo calientes o tóxicos.

▷ La bomba no se debe arrancar o poner en servicio si los dispositivos de cierre de
las tuberías de admisión, impulsión y salida están cerrados.

▷ El grupo motobomba solo debe ponerse en servicio si los dispositivos de cierre
de los lados de admisión, impulsión y salida se encuentran completamente
abiertos.

 PELIGRO

Exceso de temperatura por marcha en seco

¡Riesgo de lesiones!
¡Daño en el grupo motobomba!

▷ El grupo motobomba no se debe poner nunca en servicio si no está lleno.

▷ Llenar la bomba siguiendo el procedimiento indicado.

▷ La bomba solo se puede poner en funcionamiento dentro del rango de
potencia autorizado.

 ADVERTENCIA

Grupos motobomba con altos valores de mantenimiento de ruido

¡Daños auditivos!

▷ Durante el funcionamiento, nadie debe acercarse al grupo de bomba sin equipo
de protección/protección auditiva.

▷ Tener en cuenta los niveles de ruido previsibles.

ATENCIÓN

Ruidos, vibraciones, temperaturas o fugas anormales

¡Daño de la bomba!

▷ Apagar inmediatamente la bomba/grupo de bomba

▷ Poner de nuevo en servicio el grupo de bomba cuando se hayan corregido las
causas.

ü El sistema de tuberías del equipo está limpio.

ü La bomba, los sistemas de tuberías de admisión e impulsión y los depósitos, si los
hubiera, están purgados y llenos de líquido de bombeo pretatado.

ü Las tuberías de llenado y purga están cerradas.

 ADVERTENCIA

Conexión y funcionamiento de la bomba con una tubería de impulsión cerrada

Lesiones personales y daños materiales.

▷ No poner nunca en marcha la bomba con una tubería de impulsión cerrada. El
bombeo con un dispositivo de cierre cerrado producirá un calentamiento
excesivo, así como un aumento de presión inmediato y repentino.

▷ Instalar la válvula de sobrepresión delante del dispositivo de cierre.

1. Abrir totalmente los dispositivos de cierre de la tubería de admisión.

2. Abrir totalmente los dispositivos de cierre de la tubería de impulsión.
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3. Abrir totalmente los dispositivos de cierre de la tubería de desagüe.

4. Abrir totalmente la válvula de derivación.

ð La presión inicial necesaria en la entrada de la bomba está garantizada.

ATENCIÓN

Presión inicial demasiado baja en la admisión de la bomba

Daños en la bomba por cavitación.

▷ La bomba no se debe poner en servicio con una presión inicial en la admisión
de la bomba inferior a la especificada.

5. Encender el motor y llevarlo a un régimen de revoluciones inicial de 600 rpm.
Para ello, es necesario observar si hay rampas cortas de aceleración (5 s).

6. Volver a purgar si es necesario.

7. Cerrar lentamente la válvula de derivación.

8. Aumentar lentamente el régimen de revoluciones hasta alcanzar las
revoluciones nominales o el flujo volumétrico de alimentación necesario.
Para ello, es necesario consultar el aumento de flujo máximo por segundo en el
manual de instrucciones de las membranas.

INDICACIÓN

Durante la puesta en marcha del régimen de revoluciones, comprobar los posibles
fallos (sobrecarga de presión, cavitación, vibración, etc.).

6.1.4 Apagado de la bomba

1. Comprobar la presión de bombeo (conforme a la hoja de datos) y la presión de
entrada delante de las membranas.

2. Tras 20 segundos, reducir el número de revoluciones de la bomba del valor
recomendado en la hoja de datos (p. ej., 1500 rpm) a 600 revoluciones.

3. Comprobar la presión inicial (conforme a la hoja de datos; 2,5 bar como mínimo)
y la presión delante de las membranas.

4. Tras 15 segundos, reducir el número de revoluciones de la bomba de alta
presión de 600 a 200 rpm.

5. Tras 5 segundos, reducir el número de revoluciones de la bomba de alta presión
de 200 a 0 rpm.

6. Apagar la bomba de alta presión.

7. Apagar la bomba de alimentación.

8. Dejar que el sistema se apague.

9. Mantener cerrada la válvula de derivación.

10. La presión del sistema se reduce a 1 bar tras unos 30 minutos. Es posible abrir la
válvula de derivación con cuidado durante 30 segundos para liberar la presión
del sistema. Volver a cerrar la válvula de derivación.
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6.2 Límites de servicio

 PELIGRO

Sobrepaso de los límites de servicio

Peligro de explosión.
Riesgo de lesiones debido a la salida de medios de bombeo calientes o tóxicos.
Daños en el equipo.

▷ Respetar los datos de servicio especificados en la hoja de datos.

▷ No poner nunca en servicio el grupo motobomba si hay un dispositivo de cierre
cerrado.

▷ El grupo motobomba no se debe poner en servicio fuera de los límites que se
indican a continuación, a menos que se cuente con autorización por escrito del
fabricante.

6.2.1 Presiones

6.2.1.1 Presión inicial

ATENCIÓN

Valor de la presión inicial en la admisión de la bomba inferior a la especificada

Daños en el grupo motobomba por cavitación.

▷ No se deben cerrar los dispositivos de cierre en la tubería de admisión ni
estrangular la admisión.

▷ Supervisión continua de la presión inicial y definición como condición de
apagado en el control del equipo.

▷ No se deben instalar piezas reductoras de presión (como filtros) entre el sensor
de presión que supervisa la presión inicial y la admisión de la bomba.

▷ Colocar el sensor de presión cerca de la admisión de la bomba.

Tabla 13: Presión inicial (en bar) en función del tamaño3)

Tamaño Valores límite Advertencia Desconexión

min. máx. min. máx. min. máx.

≤ 14 2,5 10,0 2,3 9,0 2,0 10,0

20 3,0 10,0 2,8 9,0 2,5 10,0

65 3,5 10,0 3,3 9,0 3,0 10,0

La suma de presión inicial y presión diferencial no debe ser superior a 100 bar.

El valor límite de 100 bar se refiere únicamente a la bomba.
La presión diferencial máxima de 70 bar se refiere al grupo motobomba.

Para presiones diferenciales más elevadas, es necesario ajustar la potencia del motor.

3) Si en la hoja de datos correspondiente se indican valores diferentes, se aplican estos.
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6.2.1.2 Presión de servicio

 PELIGRO

Sobrepaso de la presión de servicio permitida

Daños en el grupo motobomba.
Daños en el equipo.
Riesgo de lesiones.

▷ No se deben cerrar los dispositivos de cierre durante el servicio.

▷ Comprobar el estado de las membranas y, en caso necesario, limpiar o sustituir.

▷ Ajustar la válvula de seguridad a la presión máxima del equipo.

Tabla 14: Presión de servicio4)5) [bar]

Tamaño Valores límite Advertencia Desconexión

min. máx. min. máx. min. máx.

Todos 5,0 160,0 5,0 160,0 5,0 160,0

La suma de presión inicial y presión diferencial no debe ser superior a 100 bar.

El valor límite de 100 bar se refiere únicamente a la bomba.
La presión diferencial máxima de 70 bar se refiere al grupo motobomba.

Para presiones diferenciales más elevadas, es necesario ajustar la potencia del motor.

6.2.2 Temperatura ambiente

ATENCIÓN

Servicio fuera de la temperatura ambiente permitida

¡Daño de la bomba/del grupo de bomba!

▷ Observar los límites indicados de temperatura ambiente permitidos.

Durante el funcionamiento se deben observar los siguientes parámetros y valores:

Tabla 15: Temperaturas ambiente permitidas

Temperatura ambiente permitida Valor

Máximo 50 °C

Mínimo 2 °C

Consultar el manual de instrucciones adicionales del motor eléctrico y el convertidor
de frecuencia proporcionado.

6.2.3 Frecuencia de arranque

 PELIGRO

Temperaturas excesivas de la superficie del motor

¡Peligro de explosión!

▷ El valor límite para la desconexión de la bomba no debe superar nunca la
temperatura superficial correspondiente a la clase de temperatura.

▷ Si se supera la temperatura superficial correspondiente a la clase de
temperatura, desconecte inmediatamente el grupo motobomba y averigüe la
causa del problema.

4) Es necesario tener en cuenta todos los componentes incorporados en la pieza de alta presión para la presión de servicio
máxima.

5) Se requiere consulta si las presiones de servicio son diferentes.
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La frecuencia de arranque se determina por lo general por el aumento máximo de la
temperatura del motor. Esto depende, en gran medida, de la reserva de potencia del
motor en servicio estacionario, del modo de arranque (directo o estrella-triángulo,
momento de inercia, etc.). Si los arranques están repartidos equitativamente en el
tiempo especificado, pueden realizarse seis procesos de arranque por hora (h).

ATENCIÓN

Reencendido con el motor en proceso de parada

¡Daño de la bomba/del grupo de bomba!

▷ El grupo de bomba sólo se puede volver a arrancar con el rotor de la bomba
parado.

6.2.4 Líquido de bombeo

6.2.4.1 Temperatura del medio de bombeo

ATENCIÓN

Temperatura del medio de bombeo no permitida

Daños de la bomba.

▷ Respetar los valores límite de temperatura del medio permitidos.

▷ Supervisión continua de la temperatura en ambas conexiones de admisión y
definición como condición de apagado en el control del equipo.

Tabla 16: Temperatura del medio de bombeo

Magnitud medida Valores límite Advertencia Desconexión

min. máx. min. máx. min. máx.

Temperatura del
medio de bombeo
[°C]

2 50 7 55 2 60

6.2.4.2 Medios de bombeo abrasivos/partículas sólidas

ATENCIÓN

Contenido elevado de partículas sólidas en el medio de bombeo no permitido

Daños de la bomba.

▷ Tener en cuenta las indicaciones en cuanto a filtración.

▷ Tener en cuenta los valores límite de las membranas utilizadas.

INDICACIÓN

El grado de pureza del medio de bombeo influye considerablemente en los trabajos
de puesta a punto y los intervalos de mantenimiento.

6.3 Puesta fuera de servicio / Conservación / Almacenamiento

6.3.1 Medidas para la puesta fuera de servicio

ATENCIÓN

Agua salada pretratada o concentrado en la bomba

Daños en la bomba por corrosión.

▷ Enjuagar, vaciar o limpiar debidamente el grupo motobomba.
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El grupo motobomba o la bomba permanecen montados

ü Se dispone de una alimentación de líquido suficiente de agua potable, del grifo o
de servicio para el correcto funcionamiento de la bomba.

1. Si se va a dejar el grupo motobomba fuera de servicio durante un tiempo
prolongado, se deberá activar periódicamente cada mes o cada tres meses y
dejarlo en marcha durante unos 5 minutos a un régimen de revoluciones de
600 rpm con la presión inicial indicada y la válvula de derivación abierta.

ð Una vez apagado el equipo, es posible apagar también la bomba de
alimentación.

ð De esta forma se impide la acumulación de sedimentos en el interior de la bomba
y en las zonas inmediatas de afluencia.

La bomba/el grupo motobomba se desmonta y almacena

ü La bomba se ha lavado debidamente con agua potable, del grifo o de servicio, y
se ha vaciado.

ü Se han cumplido las indicaciones de seguridad para el desmontaje de la bomba. 
(ð Capítulo 7.4.1, Página 43)

1. Cerrar las conexiones del grupo motobomba (p. ej., con tapones de plástico o
similares).

2. Secar la bomba, protegerla y, si es posible, almacenarla a temperatura ambiente
(aprox. 20 °C).

6.4 Nueva puesta en marcha
Además, para la nueva puesta en marcha se ha de observar cuanto se indica en los
puntos para la puesta en servicio, y los límites de servicio. 
(ð Capítulo 6.1, Página 32) 

Antes de la nueva puesta en servicio de la bomba/grupo motobomba, se deben llevar
a cabo además las medidas de mantenimiento/puesta a punto. 
(ð Capítulo 7, Página 39)

 ADVERTENCIA

No hay dispositivos de protección

Riesgo de lesiones por piezas móviles o salida del líquido de bombeo.

▷ Inmediatamente después de concluir el trabajo se han de reinstalar y activar
todos los dispositivos de seguridad y protección.

INDICACIÓN

Si la bomba o el grupo de bomba está más de un año fuera de servicio, hay que
sustituir los elastómeros.
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7 Mantenimiento/Puesta a punto

7.1 Indicaciones de seguridad

 PELIGRO

Trabajos en la bomba/el grupo motobomba sin suficiente preparación previa

Riesgo de lesiones.

▷ Apagar el grupo motobomba según las indicaciones.

▷ Cerrar los dispositivos de cierre de las tuberías de admisión, impulsión y salida.

▷ Vaciar y despresurizar la bomba.

▷ Cerrar cualquier conexión auxiliar existente.

▷ Dejar enfriar el grupo motobomba hasta la temperatura ambiente.

▷ Comprobar siempre la estabilidad, incluso en suelos húmedos.

 PELIGRO

Mantenimiento inadecuado del grupo motobomba

Peligro de explosión.

Daños del grupo motobomba.

▷ Realizar el mantenimiento regular en el grupo motobomba.

▷ Establecer un plan de mantenimiento que preste especial atención al cierre del
eje y al acoplamiento.

El titular debe garantizar que todas las tareas de mantenimiento, inspección y
montaje sean realizadas por personal técnico autorizado y cualificado que, tras
estudiar las instrucciones de uso, esté suficientemente informado.

 ADVERTENCIA

Escapes de líquidos a alta presión

¡Riesgo de lesiones!

▷ Despresurizar la bomba.

 ADVERTENCIA

Encendido accidental del grupo motobomba

¡Riesgo de lesiones debido a componentes móviles y descargas eléctricas peligrosas!

▷ Proteger el grupo motobomba contra encendidos accidentales.

▷ Sólo se pueden realizar trabajos en el grupo motobomba si las conexiones
eléctricas están desconectadas.

 ADVERTENCIA

Líquidos de bombeo calientes o peligrosos para la salud o combustibles o medios
auxiliares

Riesgo de lesiones.

▷ Seguir las disposiciones legales.

▷ Al evacuar el líquido de bombeo hay que respetar las medidas de protección
para las personas y el medio ambiente.

▷ Las bombas que hayan trabajado con productos perjudiciales para la salud han
de ser descontaminadas.
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 ADVERTENCIA

Estabilidad insuficiente

¡Aplastamiento de pies y manos!

▷ Durante el montaje/desmontaje, asegurar la bomba/el grupo motobomba/las
piezas de la bomba contra vuelcos o caídas.

Un plan de mantenimiento evitará con mínimo trabajo costosas reparaciones y
garantizará un funcionamiento fiable y sin problemas de la bomba, del grupo
motobomba y de las piezas de la bomba.

INDICACIÓN

El centro de servicio de KSB y los talleres autorizados están a disposición del cliente
para todos los trabajos de mantenimiento, puesta a punto y montaje. Los datos de
contacto se pueden consultar en el cuadernillo "Direcciones" adjunto y en la página
web "www.ksb.com/contact".

Evitar cualquier empleo de fuerza al montar o desmontar el grupo motobomba. 

 ADVERTENCIA

No hay dispositivos de protección

¡Riesgo de lesiones por piezas giratorias o vertido del medio de bombeo!

▷ Inmediatamente después de concluir el trabajo se han de reinstalar y activar
todos los dispositivos de seguridad y protección.

7.2 Mantenimiento/inspección

7.2.1 Supervisión del servicio

 PELIGRO

Sobrepaso de la presión de servicio permitida

Daños en el grupo motobomba.
Daños en el equipo.
Riesgo de lesiones.

▷ No se deben cerrar los dispositivos de cierre durante el servicio.

▷ Comprobar el estado de las membranas y, en caso necesario, limpiar o sustituir.

▷ Ajustar la válvula de seguridad a la presión máxima del equipo.

 PELIGRO

Exceso de temperatura por marcha en seco

¡Riesgo de lesiones!
¡Daño en el grupo motobomba!

▷ El grupo motobomba no se debe poner nunca en servicio si no está lleno.

▷ Llenar la bomba siguiendo el procedimiento indicado.

▷ La bomba solo se puede poner en funcionamiento dentro del rango de
potencia autorizado.
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ATENCIÓN

Temperatura del medio de bombeo no permitida

Daños de la bomba.

▷ Respetar los valores límite de temperatura del medio permitidos.

▷ Supervisión continua de la temperatura en ambas conexiones de admisión y
definición como condición de apagado en el control del equipo.

ATENCIÓN

Presión demasiado alta en la conexión "Drainage"

Daños de la bomba.

▷ No se debe estrangular el drenaje.

▷ Asegurar la salida del drenaje con la menor presión posible.

ATENCIÓN

Caída de presión en la admisión de la bomba

Daños en la bomba por cavitación.

▷ Montar el sensor de presión lo más cerca posible de las conexiones que se van a
supervisar.

▷ Supervisión continua de la temperatura y definición como condición de
apagado en el control del equipo.

▷ Tener en cuenta los límites de servicio.

Durante el servicio se deben cumplir y comprobar los siguientes puntos:

▪ La marcha de la bomba debe ser siempre regular y exenta de toda vibración.

▪ Comprobar si hay fugas en las juntas estáticas.

▪ Comprobar los ruidos de marcha. La vibración, los ruidos o un elevado consumo
de corriente bajo las mismas condiciones de servicio indican un desgaste.

▪ Comprobar el buen funcionamiento de todas las conexiones auxiliares.

▪ Supervisar las bombas de reserva de modo que siempre estén listas en estado de
stand-by. Las bombas de reserva deben ponerse en servicio una vez por semana.

▪ Valores de advertencia y desconexión (ð Capítulo 6.2, Página 35)

7.2.2 Trabajos de inspección

7.2.2.1 Control del acoplamiento

 PELIGRO

Exceso de temperatura debido a fricción, golpes o chispas de fricción

Peligro de incendio.

Daños del grupo motobomba.

▷ Se debe comprobar regularmente que el protector de acoplamiento, las piezas
de plástico y algunas cubiertas de piezas giratorias no presentan deformaciones
y están lo suficientemente separados de las piezas giratorias.

Controlar los elementos elásticos del acoplamiento. Si aparecen signos de desgaste,
se deberán sustituir las piezas correspondientes cuanto antes y comprobar su
alineación.

Consultar la documentación del fabricante proporcionada acerca del acoplamiento.
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7.2.2.2 Limpieza de los filtros

ATENCIÓN

Presión de entrada insuficiente debido a atascos en los filtros de la tubería de
admisión

Daños de la bomba.

▷ Controlar la suciedad del filtro con las medidas adecuadas (p. ej., con un
manómetro diferencial).

▷ Limpiar los filtros regularmente.

7.2.2.3 Lavado de la bomba

ü La válvula de derivación está cerrada.

ü La bomba de alta presión está apagada.

1. Apagar la bomba de alimentación.

2. Cerrar la válvula de agua sin tratar.

3. Abrir la válvula de admisión del proceso de limpieza y lavado.

4. Poner en marcha la bomba de suministro de líquido de limpieza y lavado.

5. Después de un minuto, conectar la bomba y arrancarla a 200 rpm tras
5 segundos.

6. Comprobar la presión inicial antes de la bomba después de un minuto a
200 rpm. Debe ser de 2,5 bar como mínimo.

7. Continuar con el proceso de limpieza durante 30-60 min.

8. Comprobar la presión delante de las membranas.

9. Medir la conductividad del agua permeada hasta que sea casi potable.

10. Transcurridos 5 segundos después del proceso de limpieza, reducir el número de
revoluciones de la bomba a 0. La bomba está apagada.

11. Apagar la bomba de suministro de líquido de limpieza y lavado.

12. Cerrar la válvula de admisión del proceso de limpieza y lavado.

13. Abrir la válvula de agua sin tratar.

14. Poner en marcha la bomba de alimentación.

7.2.3 Lubricación y cambio del lubricante

 PELIGRO

Exceso de temperatura por cojinetes calientes o por defectos en las juntas de los
cojinetes

Peligro de incendio.

Daños del grupo motobomba.

▷ Comprobar regularmente la presencia de ruidos de marcha en los rodamientos.

▷ Consultar el manual de instrucciones del motor eléctrico.
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7.3 Vaciado/limpieza

 ADVERTENCIA

Líquidos de bombeo calientes o peligrosos para la salud o combustibles o medios
auxiliares

Peligro de daños personales o medioambientales.

▷ Se deben recoger y eliminar los líquidos de enjuague y los posibles restos.

▷ En caso necesario, utilizar ropa y máscara de protección.

▷ Se deben cumplir las disposiciones legales relativas a la eliminación de líquidos
peligrosos para la salud.

ATENCIÓN

Agua salada pretratada o concentrado en la bomba

Daños en la bomba por corrosión.

▷ Efectuar el enjuague como se indica.

ü El grupo motobomba se ha lavado correctamente.

ü El grupo motobomba no está en funcionamiento.

ü Las bombas de alimentación no están en funcionamiento.

ü La válvula de derivación está abierta.

1. Proteger el grupo motobomba para que no se pueda volver a conectar.

2. Aislar el grupo motobomba utilizando dispositivos de cierre.

3. Retirar el tornillo de vaciado.

Para vaciar la bomba se pueden utilizar las conexiones "High Pressure Out" de la
bomba y "High Pressure In".

7.4 Desmontaje del grupo motobomba

7.4.1 Indicaciones generales/de seguridad

 PELIGRO

Trabajos en la bomba/el grupo motobomba sin suficiente preparación previa

Riesgo de lesiones.

▷ Apagar el grupo motobomba según las indicaciones.

▷ Cerrar los dispositivos de cierre de las tuberías de admisión, impulsión y salida.

▷ Vaciar y despresurizar la bomba.

▷ Cerrar cualquier conexión auxiliar existente.

▷ Dejar enfriar el grupo motobomba hasta la temperatura ambiente.

▷ Comprobar siempre la estabilidad, incluso en suelos húmedos.

 ADVERTENCIA

Trabajos en la bomba o en el grupo motobomba ejecutados por personal no
cualificado

Riesgo de lesiones.

▷ Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden ser realizados por
personal especializado.



7 Mantenimiento/Puesta a punto

44 de 64 NOVA

 ADVERTENCIA

Superficie caliente

¡Riesgo de lesiones!

▷ Dejar enfriar el grupo de bomba hasta que alcance la temperatura ambiente.

 ADVERTENCIA

Elevación o movimiento inadecuados de grupos constructivos o piezas pesadas

Lesiones personales y daños materiales.

▷ Al mover grupos constructivos o piezas pesadas, utilizar medios de transporte,
aparatos de elevación y medios de suspensión adecuados.

 ADVERTENCIA

Encendido accidental del grupo motobomba

¡Riesgo de lesiones debido a componentes móviles y descargas eléctricas peligrosas!

▷ Proteger el grupo motobomba contra encendidos accidentales.

▷ Sólo se pueden realizar trabajos en el grupo motobomba si las conexiones
eléctricas están desconectadas.

Se deben seguir siempre las normas e indicaciones de seguridad.

Se deben cumplir las indicaciones del fabricante al trabajar en el motor.

En las tareas de montaje y desmontaje hay que tener en cuenta la representación de
conjunto.

INDICACIÓN

El centro de servicio de KSB y los talleres autorizados están a disposición del cliente
para todos los trabajos de mantenimiento, puesta a punto y montaje. Los datos de
contacto se pueden consultar en el cuadernillo "Direcciones" adjunto y en la página
web "www.ksb.com/contact".

7.4.2 Preparación del grupo motobomba

ü La bomba se ha lavado.

ü La bomba se ha vaciado.

1. Desconectar el suministro eléctrico y asegurarse de que no se pueda volver a
conectar accidentalmente.

2. Desmontar cualquier conexión auxiliar existente.

7.4.3 Desmontaje del grupo motobomba

1. Desmontar/aflojar las mangueras de baja y alta presión de las mangueras de
admisión, impulsión y salida.

2. Aflojar la sujeción entre el marco de montaje y la base/el bastidor.

3. Colgar el grupo motobomba completo de una herramienta elevadora adecuada
y extraerlo del equipo.
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7.4.4 Desmontaje de la bomba

 ADVERTENCIA

Estabilidad insuficiente

¡Aplastamiento de pies y manos!

▷ Durante el montaje/desmontaje, asegurar la bomba/el grupo motobomba/las
piezas de la bomba contra vuelcos o caídas.

1. Colgar la bomba de una herramienta elevadora adecuada.

2. Aflojar y retirar los tornillos situados entre la brida de la bomba y la linterna de
accionamiento.

3. Aflojar el tornillo situado entre el pie de apoyo y la bomba sin llegar a retirarlo.

4. Girar la bomba 45° y mantenerla ligeramente suspendida de la herramienta
elevadora.

5. Retirar el tornillo situado entre el pie de apoyo y la bomba.

6. Aflojar los tornillos de los pies de motor sin llegar a retirarlos.

7. Desplazar el grupo motobomba lo mínimo en sentido axial respecto al
ventilador del motor.

8. Desacoplar la bomba extrayéndola.

INDICACIÓN

Cuando la bomba está desmontada, se puede comprobar el desgaste del inserto del
acoplamiento. Sustituir el inserto del acoplamiento si hay signos de desgaste.
Consultar la documentación del fabricante proporcionada acerca del acoplamiento.
El tipo de acoplamiento puede variar en función del estado actual de la técnica.
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7.4.5 Desmontaje del cierre mecánico

Fig. 11: Desmontaje del cierre mecánico

ü La bomba se encuentra estable en un lugar de montaje limpio y plano.

1. Desmontar el acoplamiento del eje de accionamiento de la bomba.

2. Desmontar la tapa del cierre, incluido el anillo estacionario del cierre mecánico.

3. Retirar el anillo estacionario del cierre mecánico de la tapa del cierre.

4. Comprobar la junta estática de la tapa del cierre.

5. Limpiar las superficies de montaje y el eje de accionamiento.

6. Retirar el cierre mecánico completo del eje de accionamiento.

7.5 Montaje del grupo motobomba

7.5.1 Indicaciones generales/de seguridad

 ADVERTENCIA

Trabajos en la bomba o en el grupo motobomba ejecutados por personal no
cualificado

Riesgo de lesiones.

▷ Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden ser realizados por
personal especializado.

 ADVERTENCIA

Elevación o movimiento inadecuados de grupos constructivos o piezas pesadas

Lesiones personales y daños materiales.

▷ Al mover grupos constructivos o piezas pesadas, utilizar medios de transporte,
aparatos de elevación y medios de suspensión adecuados.

 ADVERTENCIA

Estabilidad insuficiente

¡Aplastamiento de pies y manos!

▷ Durante el montaje/desmontaje, asegurar la bomba/el grupo motobomba/las
piezas de la bomba contra vuelcos o caídas.

ATENCIÓN

Montaje inadecuado

¡Daño de la bomba!

▷ Montar la bomba/grupo motobomba siguiendo las normas vigentes.

▷ Se deben utilizar siempre repuestos originales.

Secuencia Montar la bomba siguiendo la representación de conjunto pertinente.
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Juntas tóricas Por norma general, se deben utilizar juntas tóricas nuevas. No deben emplearse
juntas tóricas hechas con material adquirido por metros, cortado y pegado por sus
extremos.

Ayudas de montaje Si es posible, prescindir de cualquier ayuda de montaje. Solicitar a Salinnova una
ayuda de montaje para la pieza de repuesto n.º 314. No utilizar ayudas de montaje
que sean metálicas o provoquen daños. Solicitar asistencia a Salinnova.

Pares de apriete Durante el montaje, ajustar todos los tornillos siguiendo las indicaciones. 
(ð Capítulo 7.6, Página 48)

7.5.2 Montaje del cierre mecánico

En términos generales, al montar el cierre mecánico hay que tener en cuenta los
siguientes puntos:

▪ Se debe seguir la representación de conjunto al montar el cierre mecánico.

▪ El trabajo debe ser cuidadoso y limpio

▪ Antes de proceder al montaje, retirar la protección contra contactos de las
superficies de deslizamiento.

▪ Evitar cualquier daño en las superficies estancas o las juntas tóricas.

▪ La superficie del cierre mecánico situado sobre el eje de accionamiento ha de
estar rigurosamente limpia y lisa, y los cantos de montaje, biselados.

▪ Al deslizar la unidad giratoria sobre el eje de accionamiento, han de tomarse las
medidas adecuadas para evitar daños en la superficie del eje de accionamiento o
el fuelle de elastómero del cierre mecánico.

Fig. 12: Montaje del cierre mecánico

ü Se han consultado y seguido las indicaciones generales/de seguridad. 
(ð Capítulo 7.5.1, Página 46)

ü La bomba y las piezas del cierre mecánico se encuentran en un lugar de montaje
limpio y plano.

ü Todas las piezas desmontadas están limpias y se ha comprobado que no están
desgastadas.

ü Las piezas dañadas o desgastadas se han sustituido con repuestos originales.

ü Se han limpiado las superficies estancas.

1. Deslizar la unidad giratoria del cierre mecánico sobre el eje de accionamiento
hasta el asiento axial.

2. Instalar el anillo fijo en la tapa del cierre.

3. Atornillar la tapa del cierre con junta tórica incorporada y anillo fijo del cierre
mecánico a la carcasa utilizando tornillos cilíndricos.
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7.5.3 Montaje de la bomba

Fig. 13: Montaje de la bomba

ü Se ha efectuado o comprobado la alineación axial del acoplamiento.

ü Se ha comprobado el desgaste del inserto del acoplamiento o se ha sustituido.

1. Colgar la bomba de la herramienta elevadora adecuada como se muestra.

2. Acoplar la bomba y alinearla a la linterna de accionamiento.

3. Deslizar el motor y la bomba en dirección al pie de apoyo.

4. La distancia entre la bomba y el pie de apoyo está determinada por un
manguito distanciador.

5. Atornillar el pie de apoyo a la bomba mediante el manguito distanciador.

6. Colocar el motor de tal forma que la brida de la bomba quede asentada sobre la
linterna de accionamiento.

7. Girar la bomba hacia la posición correcta de las conexiones.

8. Atornillar la bomba a la linterna de accionamiento.

9. Apretar la unión atornillada entre la bomba y el pie de apoyo.

10. Atornillar el motor al marco de montaje.

7.6 Pares de apriete

Tabla 17: Pares de apriete de tornillos o tuercas de acero inoxidable, A4-70 

Tornillo Rosca × paso [Nm]

Tornillo cilíndrico de la tapa del cierre M5 × 0,8 4,25

Tornillo hexagonal de la brida del motor M16 × 2 148

Tornillo cilíndrico de los pies de motor M16 × 2 148

Tornillo cilíndrico de la brida de la bomba M20 × 2,5 290

Tornillo hexagonal del soporte M12 × 1,75 59,9

7.7 Almacenaje de piezas de repuesto

7.7.1 Pedido de repuestos

Para realizar pedidos de reserva y repuestos, se requieren los siguientes datos:

▪ Número de pedido

▪ Número de pedido de KSB

▪ Número actual

▪ Serie

▪ Tamaño

▪ Combinación de materiales

▪ Código de junta

▪ Año de construcción

Todos los datos se pueden consultar en la placa de características.
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Otros datos necesarios:

▪ Número de pieza y denominación

▪ Cantidad de piezas de repuesto

▪ Dirección de envío

▪ Tipo de envío (correo ordinario, envío urgente, transporte aéreo, mercancías)
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8 Fallos: causas y soluciones

 ADVERTENCIA

Trabajos incorrectos en la reparación de averías

¡Riesgo de lesiones!

▷ En todos los trabajos destinados a la reparación de averías, se deben consultar
las indicaciones correspondientes de este manual de instrucciones o la
documentación del fabricante del accesorio.

Si surgen problemas que no estén descritos en la siguiente tabla, se deberá poner en
contacto con el servicio de atención al cliente de Salinnova.

A La bomba no extrae

B Caudal de agua de alimentación demasiado bajo

C Caudal de permeato demasiado bajo

D Fuga excesiva en el cierre del eje

E Consumo de corriente demasiado elevado

F Vibraciones y/o ruidos fuera de lo normal

G Escape en la bomba

H Presión final de la bomba muy alta

I Aumento de temperatura inadmisible en la bomba

J Presión de bomba demasiado baja

K Vida útil del cojinete liso demasiado corta

L Ciclo de vida del cierre mecánico demasiado corto

Tabla 18: Solución de averías

A B C D E F G H I J K L Causa posible Solución

- ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - - ✘ - - - Fuga elevada debido al desgaste Efectuar el mantenimiento y sustituir
las piezas desgastadas

✘ - - - ✘ ✘ - - - - - - Tubería de admisión obstruida o
cerrada, o bien la válvula del sistema
de tuberías no está completamente
abierta

Comprobar la tubería de aspiración
y, en caso necesario, retirar los
cuerpos extraños y comprobar todas
las válvulas

- - - - ✘ - - ✘ - - - - Membrana sucia (incrustaciones o
sarro)

Limpiar las membranas o sustituirlas
en caso necesario

- - - - ✘ - - ✘ ✘ - - - Alteración de las propiedades del
agua de alimentación (mayor
salinidad, temperatura)

Comprobar las propiedades del
agua; comprobar el diseño

- - - ✘ - - ✘ - - - - - Fallo de la junta dinámica o estática Sustituir el cierre mecánico;
comprobar las juntas estáticas y
sustituirlas en caso necesario

- - ✘ - - - - - - ✘ - - Válvula de derivación abierta Cerrar la válvula de derivación

✘ ✘ ✘ - - - - - - - - - Régimen de revoluciones incorrecto
de la bomba

Comprobar el régimen de
revoluciones y ajustarlo en caso
necesario

✘ - - - - ✘ - - - - - - La bomba o la tubería no están
totalmente purgadas ni llenas de
líquido

Purgar y llenar la bomba

- - - - - ✘ - - - - - - Presión inicial de la bomba
insuficiente

Comprobar la presión inicial y
aumentarla en caso necesario

- - - - - ✘ - - - - - - Contrapresión demasiado baja Comprobar la contrapresión y
configurar el ajuste de la válvula en
caso necesario

- - - - ✘ ✘ - - - - - - Los rodamientos del motor están
desgastados

Sustituir los rodamientos
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A B C D E F G H I J K L Causa posible Solución

- - - - ✘ - - - - - - - Oscilaciones resonantes en las
tuberías

Reducir las distancias de las
abrazaderas; fijar las tuberías con un
material amortiguador de
vibraciones

- - - - - ✘ - - - - - - La bomba y el sistema de tuberías no
están fijados correctamente

Controlar el anclaje de la bomba o el
grupo motobomba. Apoyar y fijar
correctamente las tuberías; utilizar
juntas de dilatación en caso
necesario

- - - - - - - - - - ✘ ✘ Marcha en seco de la bomba Supervisar la bomba y el equipo
(caudalímetro, manómetro) para
evitar la marcha en seco

- - - ✘ - - ✘ - - - ✘ ✘ Partículas sólidas en el medio de
bombeo

Comprobar el trazado de tuberías.
Puede presentar demasiadas curvas y
escasos tramos rectos. Reducir las
distancias de las abrazaderas. Fijar
las tuberías con un material que
amortigüe las vibraciones.

- - - - ✘ - - - - - - - Régimen de revoluciones demasiado
alto

Reducir el régimen de revoluciones
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9 Documentos pertinentes

9.1 Vista detallada con índice de piezas
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Fig. 14: Vista detallada de P1, P3, P6, P15, P30 y P60
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Fig. 15: Vista detallada de P180 y P500
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a) b)
161.1
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545.3

167.1

161.2

167.2

545.2

Fig. 16: Esquema detallado: a) Placa de conexiones del motor b) Brida de la bomba

Tabla 19: Índice de piezas

N.º de pieza Denominación N.º de pieza Denominación

4 500 Anillo

50-3.1 Disco de apoyo 506 Anillo de sujeción

55-1.1 Placa guía 541 Buje

59-3 Cilindro 545.1/.2/.3 Buje del cojinete

59-4.1 Set de émbolos de bomba 550 Arandela

100 Carcasa 562.3 Pasador cilíndrico

137 Disco de mando 860 Pieza de acoplamiento

161.1/.2 Tapa de la carcasa 905.1 Tornillo de unión

167.1/.2 Inserto de la tapa 914.1/ Tornillo hexagonal interior

314 Cojinete axial con muelles de
compresión

920 Tuerca

400 Junta plana 932 Anillo de seguridad

412./.2/.3 Junta tórica 940 Chaveta

433 Cierre mecánico 941 Resorte de arandelas

471 Tapa del cierre 950 Muelle
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9.2 Registros de medición

9.2.1 Registro de medición: lavado de la bomba

ü La válvula de derivación está cerrada.

ü La bomba de alta presión está apagada.

1. Apagar la bomba de alimentación.

2. Cerrar la válvula de agua de mar.

3. Abrir la válvula de admisión del proceso de limpieza y lavado.

4. Poner en marcha la bomba de suministro de líquido de limpieza y lavado.

5. Después de un minuto, conectar la bomba de alta presión y arrancarla a 200 rpm
tras 5 segundos.

6. Comprobar la presión inicial antes de la bomba de alta presión después de un
minuto a 200 rpm. Debe ser de 2,5 bar como mínimo.

7. Continuar con el proceso de limpieza durante 30-60 min.

8. Comprobar la presión delante de las membranas.

9. Medir la conductividad del agua permeada hasta que sea casi potable.

10. Transcurridos 5 segundos después del proceso de limpieza, reducir el número de
revoluciones de la bomba de alta presión a 0. La bomba de alta presión está
apagada.

11. Apagar la bomba de suministro de líquido de limpieza y lavado.

12. Cerrar la válvula de admisión del proceso de limpieza y lavado.

13. Abrir la válvula de agua de mar.

14. Poner en marcha la bomba de alimentación.

Tabla 20: Valores de medición

Fecha Hora Presión de
bombeo

Alta presión
delante de la
membrana

Número de
revoluciones de
la bomba

Consumo de
corriente

Fugas de la
bomba

[bar] [bar] [rpm] [A] l/min

Firma:...............................................................
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9.2.2 Registro de medición: arranque manual de la bomba

1. Si la instalación está vacía o contiene aire, abrir la válvula de derivación para
extraer todo el aire.

2. Arrancar la bomba de alimentación para suministrar agua de mar a la bomba de
alta presión.

3. Después de un minuto de suministro de agua de mar, arrancar la bomba de alta
presión a 100 rpm inicialmente.

4. Cerrar la válvula de derivación.

5. Transcurridos 30 segundos, aumentar el número de revoluciones de la bomba a
200 rpm.

6. Comprobar la presión inicial de la bomba de alta presión después de un minuto.
Debe ser de 2,5 bar como mínimo.

7. Transcurridos 90 segundos, aumentar el número de revoluciones de la bomba a
600 rpm.

8. Comprobar la presión inicial de la bomba de alta presión (2,5 bar como mínimo)
mediante la supervisión de la presión inicial.

9. Comprobar la presión delante de las membranas.

10. Transcurridos 2 minutos, aumentar el número de revoluciones de la bomba de
alta presión al recomendado para la instalación (p. ej., 1500 rpm).

11. Comprobar la presión de bombeo de la bomba de alta presión. La presión de
bombeo debe coincidir con las indicaciones de la hoja de datos.

12. Comprobar la presión de bombeo después de un minuto de funcionamiento
normal. La presión de bombeo debe coincidir con las indicaciones de la hoja de
datos.

13. Comprobar la presión delante de las membranas.

14. Anotar los datos de la medición en el registro de medición.

Tabla 21: Valores de medición

Fecha Hora Presión de
bombeo

Alta presión
delante de la
membrana

Número de
revoluciones de
la bomba

Consumo de
corriente

Fugas de la
bomba

[bar] [bar] [rpm] [A] l/min

Firma:...............................................................
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9.2.3 Registro de medición: arranque automático de la bomba

ü La instalación está llena.

1. Arrancar la bomba de alimentación; cerrar la válvula de derivación.

2. Transcurridos 30 segundos, arrancar la bomba de alta presión a 200 rpm.

3. Después de 30 segundos más, aumentar el número de revoluciones de la bomba
de alta presión a 400 rpm.

4. Comprobar la presión inicial de la bomba de alta presión después de un minuto.
Debe ser de 2,5 bar como mínimo.

5. Transcurridos 90 segundos, aumentar el número de revoluciones de la bomba de
alta presión a 600 rpm.

6. Comprobar la presión inicial de la bomba de alta presión (2,5 bar como mínimo)
mediante la supervisión de la presión inicial.

7. Comprobar la presión delante de las membranas.

8. Transcurridos 2 minutos, aumentar el número de revoluciones de la bomba de
alta presión al recomendado en función de la instalación (p. ej., 1500 rpm).

9. Comprobar la presión de bombeo de la bomba de alta presión. La presión de
bombeo debe coincidir con las indicaciones de la hoja de datos.

10. Comprobar la presión de bombeo después de un minuto de funcionamiento
normal. La presión de bombeo debe coincidir con las indicaciones de la hoja de
datos.

11. Comprobar la presión delante de las membranas.

12. Anotar los datos de la medición en el registro de medición.

Tabla 22: Valores de medición

Fecha Hora Presión de
bombeo

Alta presión
delante de la
membrana

Número de
revoluciones de
la bomba

Consumo de
corriente

Fugas de la
bomba

[bar] [bar] [rpm] [A] l/min

Firma:...............................................................
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9.2.4 Registro de medición: apagado de la bomba

1. Comprobar la presión de bombeo (conforme a la hoja de datos) y la presión de
entrada delante de las membranas.

2. Tras 20 segundos, reducir el número de revoluciones de la bomba del valor
recomendado en la hoja de datos (p. ej., 1500 rpm) a 600 revoluciones.

3. Comprobar la presión inicial (conforme a la hoja de datos; 2,5 bar como mínimo)
y la presión delante de las membranas.

4. Tras 15 segundos, reducir el número de revoluciones de la bomba de alta
presión de 600 a 200 rpm.

5. Tras 5 segundos, reducir el número de revoluciones de la bomba de alta presión
de 200 a 0 rpm.

6. Apagar la bomba de alta presión.

7. Apagar la bomba de alimentación.

8. Dejar que el sistema se apague.

9. Mantener cerrada la válvula de derivación.

10. La presión del sistema se reduce a 1 bar tras unos 30 minutos. Es posible abrir la
válvula de derivación con cuidado durante 30 segundos para liberar la presión
del sistema. Volver a cerrar la válvula de derivación.

Tabla 23: Valores de medición

Fecha Hora Presión de
bombeo

Alta presión
delante de la
membrana

Número de
revoluciones de
la bomba

Consumo de
corriente

Fugas de la
bomba

[bar] [bar] [rpm] [A] l/min

Firma:...............................................................



10 Declaración de conformidad CE

58 de 64 NOVA

10 Declaración de conformidad CE

Fabricante: Salinnova GmbH
Lambsheimer Str. 18

67227 Frankenthal (Alemania)

Por la presente, el fabricante declara que el producto:

NOVA Pressure Center

Número de pedido: ...................................................................................................

▪ cumple todas las disposiciones de las siguientes directivas en la versión aplicable en cada caso:

– Directiva 2014/35/UE "Baja tensión"

– Directiva 2006/42/CE "Maquinaria"

– Directiva 2005/32/CE (2009/125/CE) "Directiva de ecodiseño (ErP)", reglamento 640/2009

– Directiva 2014/30/UE "Compatibilidad electromagnética"

Además, el fabricante declara que:

▪ se han aplicado las siguientes normas internacionales armonizadas:

– ISO 12100,

– EN 809/ A1

– EN 60034-1:2010, EN 60034-1:2006

– EN 60204-1:2006

– EN 61800-3:2004

– Reglamento 640/2009 para diseño ecológico de motores eléctricos

Responsable de la recopilación de la documentación técnica:

Nombre
Función
Dirección (empresa)
Dirección (nº de calle)
Dirección (código postal/población) (país)

La declaración de conformidad CE se ha expedido:

Lugar, fecha

..............................6).............................

Nombre

Función

Empresa
Dirección

6) La declaración de conformidad CE firmada y, por tanto, legalmente autorizada, se suministra junto con el producto.
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11 Certificado de conformidad

Tipo: ................................................................................................................................

Número de pedido/

Número de referencia del pedido7): ................................................................................................................................

Fecha de entrega: ................................................................................................................................

Área de aplicación: ................................................................................................................................

Líquido de bombeo7): ................................................................................................................................

Haga una cruz donde corresponda7):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
radioactivo explosivo corrosivo venenoso

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
perjudicial para la salud riesgos biológicos fácilmente inflamable inofensivo

Motivo de la devolución7): ................................................................................................................................

Observaciones: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

El producto y sus accesorios han sido vaciados antes del envío y se ha limpiado su interior y exterior.

Por la presente, declaramos que el producto no presenta productos químicos, biológicos y radiactivos peligrosos.

En las bombas con acoplamiento magnético se desmontó la unidad de rotor interior (impulsor, tapa de la carcasa, soporte del
anillo de cojinete, cojinete deslizante, rotor interior) de la bomba y se limpió. Si la vasija intersticial presentar fugas, deberían
limpiarse también el rotor exterior, la linterna del soporte de cojinetes, la barrera contra fugas, el soporte cárter así como la
pieza intermedia.

En las bombas con motor encapsulado se desmontó el rotor y el cojinete deslizante de la bomba para su limpieza. En caso de
fugas del diafragma del estátor, se comprobó si entraba líquido de bombeo a la cavidad del rotor y este de eliminó en caso
necesario.

⃞ Para el tratamiento posterior no se necesitan medidas de seguridad especiales.

⃞ Se deben aplicar las siguientes medidas de seguridad relativas a los líquidos de enjuague, líquidos residuales y
eliminación:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Garantizamos por la presente que los datos indicados son correctos e íntegros y que el envío cumple con la normativa legal
vigente.

.................................................................... ....................................................... .......................................................

Lugar, fecha y firma Dirección Sello de la empresa

7) Campos obligatorios
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