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La empresa DOSEURO 
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Declara bajo la propia responsabilidad que las: 
 

BOMBAS DOSIFICADORAS CON RETORNO DE MUELLE 
 

 Serie: SR   Modelo: A - D - B - BR - SD 

Que incluyen el marcado siguiente: 

II 2G…./          II 3G…. 

Cumplen con la DIRECTIVA 2014/34/UE; 2006/42/CE; 
2014/30/UE; 2014/35/UE 

La conformidad se ha comprobado en base a los requisitos de las normativas 
siguientes: 

 

 UNI EN 12100:2010 Seguridad de la maquinaria - Principios generales de diseño - Valoración y reducción 
del riesgo 

UNI EN 809:2009 Bombas y grupos de bombeo para líquidos – Requisitos generales de seguridad 
EN 1127-1 Atmósferas explosivas — Prevención de la explosión y protección contra la explosión 

— Parte 1: Conceptos fundamentales y metodología 
EN ISO 80079-36 Parte 36: Equipos no eléctricos para atmósferas explosivas - Método y requisitos 
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de protección por seguridad constructiva "c", por control de las fuentes de ignición "b", 
por inmersión en líquido "k". (ISO 80079-37: 2016) 
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Ente notificado: n.° 0722 - CESI - Via Rubattino, 54 - 200134 MILANO (ITALIA) 
Depósito:           n.° CESI – B8003867R 
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1 - DISPOSICIONES PARA EL USO EN ZONAS CLASIFICADAS (ATEX) 

1.1 - Advertencias generales sobre la seguridad 

El manual de instrucciones de integración de la bomba contiene los puntos 
básicos que caracterizan la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de 
las bombas que serán utilizadas en atmósfera potencialmente explosiva y recoge 
los puntos esenciales que caracterizan el sistema de protección antideflagrante 

conforme a la Directiva 2014/34/UE. Por lo tanto, es necesario que el montador, el personal de servicio 
especializado o el administrador de la instalación lean el manual antes del montaje y la puesta en 
funcionamiento. 
No solo es suficiente cumplir las indicaciones generales de seguridad aquí contenidas, sino también 
deben cumplirse las instrucciones de seguridad específicas y las instrucciones del manual de uso y 
mantenimiento relativo a la serie constructiva de la bomba en cuestión. 

1.2 - Símbolos utilizados 

Se considera indispensable llamar la atención acerca de los símbolos usados en esta publicación para 
resaltar los riesgos residuales relacionados con el uso previsto de la bomba. 
Para leer e interpretar correctamente los símbolos usados se recomienda consultar la norma EN ISO 
7010 signos gráficos – colores y señales de seguridad registrados. 
 
A continuación mostramos los pictogramas que destacan las advertencias principales y el 
comportamiento que el operador debe asumir en presencia de la indicación del símbolo, para desarrollar 
sus funciones en plena seguridad. 
 

TABLA DE SÍMBOLOS EN ISO 7010 

 

Signo de acción obligatoria general 
Para indicar una obligación 

 

Consulte el manual / folleto de instrucciones 
Significa que el manual / folleto de instrucciones debe leerse 

 

Lleve las protecciones para los oídos 
Para indicar que es necesario llevar las protecciones para los oídos 

 

Lleve una protección para los ojos 
Para indicar que es necesario llevar una protección para los ojos 

 

Conecte un terminal de tierra a tierra 
Significa que debe conectarse un terminal de tierra 

 

Lleve calzado de seguridad 
Significa que debe llevar calzado de seguridad 

 

Lleve guantes de protección 
Significa que debe llevar guantes de protección 

 

Lleve vestimenta de protección 
Significa que debe llevar vestimenta de protección 

 

Lleve una protección para la cabeza 
Para indicar que es necesario llevar una protección para la cabeza 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN-VESTIMENTA 

¡ATENCIÓN! 

 

Lleve una protección para las vías respiratorias 
Significa que debe llevar una protección paras las vías respiratorias 

 

Desconecte antes de realizar el mantenimiento o la reparación 
Significa que la máquina o el equipo que no está conectado a la red eléctrica con 
un enchufe, debe desconectarse de todas las fuentes de alimentación, antes de 
efectuar el mantenimiento o la reparación 

 

Señal de advertencia general 
Para indicar una advertencia general 

 

Advertencia; electricidad 
Para avisar que hay electricidad 

 

Advertencia; superficie caliente 
Para avisar de una superficie caliente 

 

Advertencia; sustancia corrosiva 
Advierte de que hay una sustancia corrosiva 

 

Advertencia; aplastamiento de las manos 
Advierte de un movimiento que está cerrando partes mecánicas del equipo 

 

Disposición de seguridad para el uso en 
zonas clasificadas según la directiva ATEX. 

 

Las indicaciones de seguridad incluidas en 
los apartados contienen disposiciones que 
se deben cumplir absolutamente para 
garantizar la incolumidad de las personas y 
daños importantes en la máquina. 

 

1.3 - Indumentos 

 
 
 
El instalador debe conocer la clasificación ATEX de la zona de instalación, así como los riesgos 
derivados de atmósferas potencialmente explosivas presentes en el ambiente. 
El operador, antes de efectuar cualquier tipo de intervención en la bomba o en la instalación, debe usar 
las protecciones según la normativa de ley en vigor 81/08 para prevenir el contacto con el líquido 
bombeado, como: 
 
Guantes de protección, gafas de protección, máscaras respiratorias, auriculares o tapones contra el 
ruido, mono de protección, calzado de seguridad, que deben ser idóneos para zonas atex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ATENCIÓN! 
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2 - INTRODUCCIÓN GENERAL A LA DIRECTIVA ATEX 

En cuanto a la protección contra la explosión, en presencia de atmósfera potencialmente 
explosiva, privilegia y debe ser aplicada la Directiva 2014/34/UE que describe los requisitos 

mínimos de seguridad de los productos y la Directiva 99/92/CE incluye los requisitos mínimos referidos 
a la seguridad del ambiente de trabajo. Para todos los demás riesgos relativos a las máquinas, deben 
aplicarse también los requisitos incluidos en la Directiva de Máquinas. 
La directiva 2014/34/UE, conocida también como "ATEX", se refiere a los aparatos y sistemas de 
protección destinados a ser utilizados en atmósfera potencialmente explosiva. 
En base a la directiva, no pueden ponerse en comercio o ponerse en servicio equipos, sistemas de 
protección y dispositivos de seguridad, que no incluyan correctamente la declaración de conformidad 
"CE", o que no lleven el marcado "CE", o el marcado específico contra el riesgo de explosión "EX". 

2.1 - Evaluación de los peligros debidos al encendido 

 

Grupo EN/IEC 60079-0 I II III 

EPL EN/IEC 60079-0 M1 M2 Ga Gb Gc Da Db Dc 

Grupo (Directiva 2014/34/UE) I II 

Categoría (Directiva 2014/34/UE) M1 M2 1G 2G 3G 1D 2D 3D 

Funcionamiento normal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Funcionamiento anómalo previsto ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Funcionamiento anómalo en raras 
ocasiones 

✓  ✓   ✓   

 

Para la cat. 1 deben considerarse como potenciales fuentes de encendido, tanto durante el funcionamiento 
normal, como en caso de funcionamiento anómalo previsto e incluso en caso de funcionamientos anómalos 
en raras ocasiones. 
 

Para la cat. 2 deben considerarse las potenciales fuentes de encendido durante el funcionamiento normal y en 
caso de funcionamiento anómalo previsto. 
 

Para la cat. 3 deben considerarse solo las fuentes potenciales de encendido durante el funcionamiento normal. 

2.2 - Subdivisión del grupo EN/IEC 60079-0: 

GRUPO I: minas con presencia de gas grisú 
GRUPO II: atmósferas explosivas por la presencia de gases, vapores o nieblas distintas del grisú 
GRUPO III: atmósferas explosivas por la presencia de polvos combustibles 

2.3 - Subdivisión EPL EN/IEC 60079-0: 

M1: nivel de protección muy elevado; condiciones de funcionamiento alimentados en presencia de 
atmósfera explosiva. 

M2: nivel de protección elevado; condiciones de funcionamiento no alimentados en presencia de 
atmósfera explosiva.  

Ga: nivel de protección muy elevado zona 0,  
Gb: nivel de protección elevado zona 1 
Gc: nivel de protección normal zona 2 

2.4 - Subdivisión de la directiva 2014/34/UE 

Grupo I:     aparatos destinados a trabajos subterráneos en las minas con gas grisú (Aparatos destinados 
a trabajos subterráneos en las minas y en sus instalaciones de superficie, en las que puede 
haber peligro debido a la emisión de grisú y/o de polvo combustible) 

 

Grupo II:     aparatos destinados al uso en otros lugares en los que puede haber peligro de formación de 
atmósferas explosivas en la superficie (GASES (G) Y POLVOS (D)) aparatos destinados a ser 
usados en otros lugares en los que puede haber peligro de atmósferas potencialmente 
explosivas 
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Categoría M1: nivel de protección Muy elevado; dos sistemas de protección previstos dos fallos; 
condiciones de funcionamiento Alimentados en presencia de atmósfera explosiva 

 

Categoría M2: nivel de protección Elevado Garantizado con funcionamiento normal y pesado; 
condiciones de funcionamiento No alimentados en presencia de atmósfera explosiva 

 

Categoría 1G: zona 0 Lugar en el cual una atmósfera explosiva compuesta por una mezcla de aire y de 
sustancias inflamables en forma de gas, vapores o nieblas está constantemente presente, 
o durante largos períodos de tiempo (> 1000 horas/año) 

 

Categoría 2G: zona 1 Lugar en el cual es probable que una atmósfera explosiva compuesta por una 
mezcla de aire y de sustancias inflamables en forma de gas, vapores o nieblas esté 
presente de forma esporádica durante el funcionamiento normal (10 - 1000 horas/año) 

 

Categoría 3G: zona 2 Lugar en el cual es improbable que una atmósfera explosiva compuesta por una 
mezcla de aire y de sustancias inflamables en forma de gas, vapores o nieblas esté 
presente durante el funcionamiento normal o, si esto sucede, esté presente solo en pocas 
ocasiones o durante breve tiempo (< 10 horas/año) 

 

Categoría 1D: zona 20 Lugar en el cual una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo combustible 
en el aire, esté presente de manera continua, durante largos períodos de tiempo o con 
frecuencia (> 1000 horas/año) 

 

Categoría 2D: zona 21 Lugar en el que es probable que esté presente una atmósfera explosiva en forma 
de nube de polvo combustible en el aire, de forma esporádica, durante el funcionamiento 
normal (10 – 1000 horas/año) 

 

Categoría 3D: zona 22 Lugar en el cual no es probable que esté presente una atmósfera explosiva, en 
forma de nube de polvo combustible en el aire, durante el funcionamiento normal o, si 
esto sucede, esté presente solo en pocas ocasiones o durante breve tiempo (< 10 
horas/año) 

 

IMPORTANTE: LOS GRUPOS DESCRITOS EN LA NORMA 60079-0 SON DISTINTOS DE LOS DE LA 
DIRECTIVA 2014/34/UE  
 

Funcionamiento normal: funcionamiento de equipos conformes a las especificaciones de diseño y 
usados dentro de las limitaciones especificadas por el fabricante. 

 

Funcionamiento anómalo: situación en la cual los equipos o componentes no realizan su función 
prevista, como exige la protección contra el riesgo de explosiones. 

 

Funcionamiento anómalo previsto: interferencias o funcionamiento anómalo de los equipos, que se 
producen prácticamente en el funcionamiento normal. 

 

Funcionamiento anómalo raro: tipo de funcionamiento anómalo que puede darse solo en raras 
ocasiones. Dos funcionamientos anómalos independientes previstos 
que, por separado no crearían una fuente de encendido, pero que 
combinados, ocasionan una fuente de encendido, se consideran como 
un solo funcionamiento anómalo raro. 
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2.5 - ZONAS DE LOS GRUPOS Y CATEGORÍAS 

EN 60079-0 DIRECTIVAS 2014/34/UE 
EN 60079-10-1 & 
EN 60079-10-2 

EPL Grupo  
Grupo de 
equipos 

Categoría de 
equipo 

ZONA 

Ma 
I I 

M1 
NA 

Mb M2 
Ga 

II 

II 

1G 0 

Gb 2G 1 

Gc 3G 2 

Da 
III 

1D 20 
Db 2D 21 

Dc 3D 22 

1.1.1 CATEGORÍA 1 

Tipo 
de 

zona 

Probabilidad AE 
en 365 d (un 

año) 
Duración 

Categorías 
admitidas 

Nivel de 
protección 

Descripción 

Zona 
0 

> 10-1 
atm. expl. 

>1000 h/año 

1G 

Muy 
elevado 

Está asegurado el nivel de 
protección exigido, incluso en caso 
de avería excepcional del equipo. 
 
En caso de avería de uno de los 
sistemas de protección, al menos 
otro sistema independiente asegura 
el nivel de protección exigido. 
 
En caso de dos averías, 
independientes una de la otra, se 
garantiza el nivel de protección 
exigido 

Zona 
20 

1D 

1.1.2 CATEGORÍA 2 

Tipo 
de 

zona 

Probabilidad 
AE en 365 d (un 

año) 
Duración 

Categorías 
admitidas 

Nivel de 
protección 

Descripción 

Zona 
1 

10-1 >P > 10-3 
atm. expl. 
10÷1000 

h/año 

1G 
2G 

Elevado  

Está asegurado el nivel de protección 
exigido, incluso en caso de anomalías 
repetidas o de defectos de 
funcionamiento del equipo, que 
deben ser tenidos en cuenta de 
manera habitual. 

Zona 
21 

1D 
2D 
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1.1.3 CATEGORÍA 3 

Tipo 
de 

zona 

Probabilidad 
AE en 365 d 

(un año) 
Duración 

Categorías 
admitidas 

Nivel de 
protección 

Descripción 

Zona 
2 

10-3 >P > 10-5 
atm. expl. 

0,1÷10 
h/año 

1G 
2G 
3G 

Normal  
Está asegurado el nivel de protección 
exigido, en condiciones normales de 
funcionamiento Zona 

22 

1D 
2D 
3D 
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2.6 - CLASES DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS Y TEMPERATURAS DE 
CEBADO 

Clase de 
temperatura 

Temperatura 
máxima 

de la superficie 
del equipo 

Temperatura 
máxima de la 

superficie 
Admitida 

Temperatura 
de encendido 

de la  
sustancia 

inflamable 

Clase de 
temperatura 

de los equipos  
Ex relacionados 

T1 450 °C 440 °C > 450 °C de T1 a T6 

T2 300 °C 290 °C   > 300 ≤ 450 °C de T2 a T6 

T3 200 °C 195 °C > 200 ≤ 300 °C de T3 a T6 

T4 135 °C 130 °C > 135 ≤ 200 °C de T4 a T6 

T5 100 °C 95 °C > 100 ≤ 135 °C de T5 a T6 

T6 85 °C 80 °C > 85 ≤ 100 °C T6 

2.7 - GRADO DE PROTECCIÓN DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 

Las bombas dosificadoras marcadas con la letra modo de protección h según la norma UNI CEI 
EN ISO 80079-37 resultan con grado de protección "c" por seguridad constructiva y con 

grado "k", por inmersión en líquido. Esto se debe a las características constructivas del reductor de la 
bomba; la rueda helicoidal y el tornillo sin fin están cerrados en el reductor y las partes en movimiento 
llevan baño de aceite (lubricación del reductor con salpicadura o inmersión) asegurando así los dos 
grados de protección. 

2.8 - MARCADO DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 

Las bombas dosificadoras son idóneas GRUPO II de superficie con categoría 2G y según la 
evaluación de peligro de encendido, los equipos marcados para el grupo II 2G (según la 

norma EN/IEC 60079-0 con análisis de los riesgos de encendido funcionamiento anómalo normal + 
funcionamiento anómalo previsto) son idóneos para el grupo II 3G (análisis de los riesgos de 
encendido funcionamiento anómalo normal) y marcados por lo tanto incluso por este grupo. 
 

Por lo tanto, las máquinas que incluyen el marcado siguiente: 
 

  II 2G Ex h IIB T4 Gb; 

  II 2G Ex h IIB T3 Gb; 

   II 2G Ex h IIB T4…T3 Gb 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  II 3G Ex h IIB T4 Gc;  

  II 3G Ex h IIB T3 Gc; 

   II 3G Ex h IIB T4…T3 Gc 
 

Son idóneas para:  

a) = conformidad con las directivas europeas con marcado CE 

= marcado “Epsilon” para equipos destinados a su uso en atmósferas explosivas 

II = GRUPO 2 (SUPERFICIE) 

2 = categoría 2 zona 1 

3 = categoría 3 zona 2 

G = atmósfera explosiva con gas o con vapores 

Ex h = modo de protección (Tipo no eléctrico de protección por seguridad constructiva “c”- por inmersión en líquido "k”) 

IIB = grupo del equipo 

T3 = clase de temperatura 200 °C 

T4 = clase de temperatura 135 °C 

T4…T3 b) = Temperatura máxima de la superficie, idónea a la correspondiente clase de sustancia inflamable 

Gb = EPL, nivel de protección del equipo zona 1(IEC/EN 60079-0) 

EN ISO 80079-36 2014/34/UE 
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A 125N - 25/F 20 DV 

Gc = EPL, nivel de protección del equipo zona 2(IEC/EN 60079-0) 

a) Las letras "CE " son la abreviación de la fórmula francesa  "Conformité Européenne " que significa 
"conformidad europea ". El fabricante coloca el marcado CE, efectuando previamente la evaluación de 
la conformidad, redactando un informe técnico y firmando una declaración de conformidad CE. El 
marcado CE es la declaración de que el producto ha sido evaluado antes de ser introducido en el 
mercado y que cumple con los requisitos esenciales de la legislación europea en materia de salud, 
seguridad y protección del medio ambiente, conocida normalmente como “directivas sobre los 
productos". Es "un pasaporte" de un producto porque asegura que este circule libremente por el 
mercado único de la EFTA (Asociación Europea de Libre Cambio) y por la Unión europea (UE). 

b) Ref. EN ISO 80079-36 p.11.2 f) & anexo C3: Si la temperatura máxima real de la superficie no 
depende del equipo, sino sobretodo de las condiciones operativas (como un fluido calentado en una 
bomba), el fabricante no puede indicar una clase de temperatura única o una temperatura máxima 
superficial. Debe incluirse una referencia a esta situación en el marcado, usando una gama T o un 
intervalo de temperatura (por ej.: T6... T4 o 85 ° c... 150 ° c) el marcado y las relativas informaciones 
deben incluirse en las instrucciones. Si la temperatura superficial máxima no depende de la bomba, 
sino principalmente del fluido calentado que se envía, el fabricante no puede determinar esta clase de 
temperatura. Esto depende del usuario, según las indicaciones que le proporcione el fabricante en las 
instrucciones (cfr. cláusula 10). 

3 - PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA USO EN AMBIENTE ATEX 

En la carcasa de la bomba se coloca la placa de identificación adhesiva, que indica los datos de 
diseño característicos, la clase a la que pertenece y el área de posible instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 125N - 25/F 20 DV 

SERIE DE PERTENENCIA 

RECORRIDO DEL PISTÓN 

DIÁMETRO DEL PISTÓN RELACIÓN DE REDUCCIÓN 

EJECUCIÓN MATERIAL 

TIPO DE VÁLVULA 
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¡ATENCIÓN! 

¡ATENCIÓN! 

¡ATENCIÓN! 

¡ATENCIÓN! 

4 - CONDICIONES IDEALES DE FUNCIONAMIENTO EN ZONA CLASIFICADA ATEX 

Debido a las características técnicas de construcción y a los materiales utilizados, el reductor no 
debe superar una diferencia (∆T) de +80° C con respecto a la temperatura ambiente máxima con 

un límite máximo de +40° C. 
En condiciones normales de funcionamiento, el calentamiento máximo de las superficies del cuerpo de la 
bomba es una función de la temperatura ambiente, la presión de funcionamiento de la bomba, la 
densidad o la temperatura del líquido a dosificar. Una temperatura muy alta sería perjudicial para los 
sellos estáticos y dinámicos usados y para el buen funcionamiento. 
 
 
 
En caso de funcionamiento anormal, ruido excesivo o aumento de la temperatura, se recomienda 
detener la bomba inmediatamente. 
También la parte hidráulica, especialmente si el líquido dosificado está caliente por estar en 
contacto directo, es fácil que los componentes relacionados se vean afectados. 
Por lo tanto, es aconsejable comprobar las temperaturas de la superficie en los puntos de mayor 
tensión. 

4.1 - Compatibilidad de los materiales en relación con la zona de utilización 

Para este grupo y categoría, la bomba dosificadora puede funcionar en ambientes donde es poco 
probable que se produzcan atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas, mezclas de 

aire y, en cualquier caso, sólo durante un corto período de tiempo. 
Los materiales utilizados en cualquier caso deben ser compatibles con el producto a dosificar y 
resistentes a la clase de temperatura prevista para el tipo de planta. 
En cualquier caso, es el operador quien debe asegurarse de que se respete la temperatura del líquido 
que se transporta (temperatura de funcionamiento). 
 
 
 
El cliente debe firmar el formulario de autocertificación a los efectos de la responsabilidad de la 
identificación y clasificación de la zona de destino donde se va a instalar la bomba dosificadora.  
La empresa DOSEURO S.r.l. no asume ninguna responsabilidad, en caso de que la bomba 

suministrada, adecuada para zonas no clasificadas, con motor y otros accesorios de control o 
regulación a distancia (servocontrol eléctrico, generador de impulsos, presostato, manómetro, 
etc.), se instale en una zona clasificada, por lo que es posible que sea una fuente de ignición y los 

consiguientes daños a personas y/o cosas. 
 
 
 
No se recomienda la instalación de la bomba dosificadora en un ambiente con humos fuertes y 
alta humedad, porque el cuerpo de la caja de cambios y el motor en aleación de aluminio, aunque 
estén protegidos por pintura, podrían verse comprometidos; a diferencia del cabezal de plástico o 
acero inoxidable son, por elección, compatibles. 

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente instalar la bomba dosificadora en un entorno 
suficientemente protegido y ventilado. 

5 - EJECUCIONES MATERIALES Y TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL LÍQUIDO A 
DOSIFICAR 

Las tablas muestran los datos relativos al tipo de cabezales compatibles para su instalación en zonas 
clasificadas de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE (ATEX) Grupo II Categoría 2G (también para el 
Grupo II Categoría 3G). 
En el caso de temperaturas más elevadas, se deben adoptar soluciones técnicas específicas y, en 
cualquier caso, se debe contactar con la oficina técnica para recibir la información adecuada. 

 
Para las características hidráulicas, consulte las tablas del manual de uso y mantenimiento. 
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5.1 - Cabezales, temperaturas máximas 

Las temperaturas expresadas en las tablas indican el límite máximo de estabilidad al calor, de 
los materiales utilizados. 
 

CABEZALES DE PISTÓN SERIE "A" 

Material del 
cabezal 

Pistón 
Juntas de pistón y 

válvulas 
Temperatura 

máxima 

ACERO 
INOXIDABLE 

Cerámica Todas las mezclas 
compatibles 

70 °C 

Acero Inoxidable 150 °C 

PVC 
Cerámica Todas las mezclas 

compatibles 

50 °C 

Acero Inoxidable 80 °C 

PTFE 
Cerámica Todas las mezclas 

compatibles 

70 °C 

Acero Inoxidable 150 °C 

PVDF 
Cerámica Todas las mezclas 

compatibles 

70 °C 

Acero Inoxidable 150 °C 

PP 
Cerámica Todas las mezclas 

compatibles 
70 °C 

Acero Inoxidable 70 °C 
 

CABEZALES DE MEMBRANA DE LA SERIE "D". 

Material del 
cabezal 

Juntas de las válvulas Membrana 
Temperatura 

máxima 

ACERO 
INOXIDABLE 

Todas las mezclas 
compatibles 

PTFE / NBR 70 °C 

PVC 
Todas las mezclas 

compatibles 
PTFE / NBR 50 °C 

PTFE 
Todas las mezclas 

compatibles 
PTFE / NBR 70 °C 

PVDF 
Todas las mezclas 

compatibles 
PTFE / NBR 70 °C 

PP 
Todas las mezclas 

compatibles 
PTFE / NBR 70 °C 

 

CABEZALES DE MEMBRANA CON FLUIDO INTERCALADO SERIE "B – BR - SD" 

Material del cabezal 
Juntas 
pistón 

Membrana 
Juntas 

válvulas 
Temperatura 

máxima 

ACERO 
INOXIDABLE 

AU/NBR 

PTFE/NBR 
Todas las 
mezclas 

compatibles 

70 °C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100 °C 

PVC AU/NBR 

PTFE/ NBR 
Todas las 
mezclas 

compatibles 
50 °C 

PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 

PTFE AU/NBR 

PTFE/ NBR 
Todas las 
mezclas 

compatibles 

70 °C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100 °C 

PVDF AU/NBR 

PTFE/NBR 
Todas las 
mezclas 

compatibles 

70 °C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100 °C 

PP AU/NBR 

PTFE / NBR 
Todas las 
mezclas 

compatibles 
70 °C 

PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 
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6 - INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN EN ZONA CLASIFICADA 

Además de las operaciones indicadas en el manual de funcionamiento y mantenimiento, antes de 
realizar la conexión para la puesta en marcha es esencial comprobar que los datos técnicos y la 

marca de conformidad ATEX se corresponden con los datos de diseño del sistema y que se pueden 
garantizar las condiciones de funcionamiento para un correcto funcionamiento. 

Antes de instalar y poner en marcha la bomba, el instalador debe realizar las siguientes 
comprobaciones y utilizar las herramientas adecuadas para el área clasificada para llevar a cabo 
la instalación. 

6.1 - Ubicación de la bomba 

La bomba debe montarse sobre una base robusta (metálica, de cemento, etc.) estable y bien 
nivelada, evitando tensiones sobre su eje. 

La estructura de la base siempre debe estar equipada con un soporte de tierra. 
Estime el espacio suficiente (áreas operativas) para poder inspeccionar y calibrar la bomba, o desmontar 
la parte hidráulica (válvulas y cabezal de bombeo). 

6.2 - Puesta en marcha de la bomba 

❑❑  Retiro de los bloqueos 
Antes de instalar la bomba es necesario retirar las tapas de protección que se encuentran en los 
orificios de aspiración e impulsión de las válvulas. 

❑❑  Control del nivel de aceite 
Antes de arrancar el motor, el operario debe llenar el aceite, con la bomba en la posición final, 
vertiendo muy lentamente, evitando sobrepasar la línea central del visor. 

❑❑  Conexión eléctrica 
El instalador debe proporcionar un desconectador de línea eléctrica adecuado, utilizar 

cables de sección transversal suficiente para soportar la máxima corriente absorbida y deben 
instalarse dispositivos adecuados de disparo retardado para protegerse contra el 
sobrecalentamiento. 

❑❑  Conexión del motor 
Antes de realizar las conexiones consulte las indicaciones que figuran en la 
bornera. Compruebe que la dirección de rotación del motor es equivalente a la 
dirección indicada por la flecha en la tapa del ventilador. 

Elimine los posibles obstáculos que impiden una ventilación adecuada. 
La masa metálica debe ser conectada a tierra a través de un conductor fijo. 

❑❑  Conexión del circuito de aspiración y de impulsión 
La preparación correcta del recorrido de las tuberías es muy importante para el buen 
funcionamiento de la bomba. 

➢ En la aspiración, el recorrido de la tubería será lo más corto y lineal posible; las tuberías y 
accesorios tendrán un diámetro nominal igual o mayor que el de las válvulas. 
Que no haya infiltración de aire a lo largo del camino y de los accesorios porque puede causar que 
la bomba se desconecte o promover el estancamiento del aire. 
Antes de conectar las tuberías a las conexiones de la bomba, recomendamos efectuar un lavado 
de las tuberías para eliminar cualquier cuerpo extraño, residuos de soldadura, recortes de juntas. 

➢ En la impulsión, la tubería debe ser apoyada independientemente y el cabezal de la bomba no 
debe ser cargado. 
Es aconsejable proporcionar siempre después de la conexión de entrega una o más "uniones en 
T" que puedan utilizarse para instalar los instrumentos de control y seguridad del sistema, es 
aconsejable instalar el pulmón amortiguador de pulsaciones para estabilizar el fluido y evitar 
vibraciones excesivas en la tubería, válvula de seguridad para protegerlo. 

❑❑  Control y verificación del sistema y los accesorios de seguridad 
Asegúrese de que las herramientas de seguridad están conectadas y listas para intervenir en caso 
de necesidad. 
Antes de la puesta en marcha, es necesario asegurarse de que las válvulas de cierre a lo largo de 
la tubería de aspiración y impulsión estén completamente abiertas y que no haya pliegues o 
estrangulamientos en las tuberías flexibles. 
Controle que el líquido que se quiere dosificar no se haya solidificado o congelado en las tuberías. 
Hacer el primer arranque con la presión mínima y el caudal 0 (cero), aumentándolo gradualmente 
actuando sobre el mando de ajuste, hasta alcanzar el caudal máximo de la bomba, para favorecer 
el flujo de aire. 

¡ATENCIÓN! 
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¡ATENCIÓN! 

7 - CONEXIÓN A FUENTES DE ENERGÍA EN ZONA CLASIFICADA 

Cuando se instalen sistemas de protección o regulación, dispositivos de seguridad y control, útiles 
o necesarios para su funcionamiento, también estarán cubiertos por la Directiva 2014/34/EU 

(ATEX) debe por lo tanto ser conformes. 
La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado que opere de acuerdo con la 
norma IEC 60079-14. 
Según la normativa eléctrica, en todos los aparatos en los que haya tensión de red y su aislamiento sea 
de clase 1, la masa metálica debe estar puesta a tierra mediante un conductor fijo. 

7.1 - Conexión del motor 

Antes de poner en marcha la bomba, es necesario comprobar que los datos de la placa de 
características del motor son adecuados para las características de la red de suministro. 

Tenga cuidado de que la proximidad de los obstáculos no impida la inspección y el mantenimiento de la 
bomba instalada y la ventilación adecuada. 

Esquema de conexión de los motores a las fuentes de energía 

Compruebe que la dirección de rotación del motor es 
equivalente a la dirección de la flecha de la tapa del 
ventilador. 

No abra la bornera en zonas con muchas 
sustancias inflamables. 
Para las entradas de los cables deben usarse 

prensaestopas conformes a la norma EN 60079-0. Las 
entradas que no se usan deben cerrarse con tapones 
certificados EX. 
 

NOTA: en caso de motor monofásico a prueba de 
explosiones, el condensador debe ser instalado dentro 
del panel de control o dentro de la bornera. 

8 – MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA BOMBA EN ZONA CLASIFICADA 

 

8.1 - Procedimiento para el mantenimiento 

El mantenimiento en las bombas instaladas en zona clasificada "ATEX" debe efectuarse solo por 
parte de personal especializado y autorizado; el operador deberá usar las herramientas ideales 
para las zonas clasificadas potencialmente explosivas. 
 

• La bomba esté parada y desconectada de la alimentación eléctrica de la red. 

• El cabezal de la bomba y la instalación estén despresurizados y sin líquido. 

• La bomba haya alcanzado una temperatura de manera tal que se pueda desplazar con seguridad. 

• Limpie las partes de plástico con paños húmedos, para evitar que se acumulen cargas 
electroestáticas. 

• Una vez que las condiciones descritas arriba estén aseguradas, efectúe un lavado minucioso de 
los componentes de la bomba. 

 
En cuanto al uso de herramientas en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, se recuerda lo 
exigido por la norma EN ISO 1127-1 anexo A. 

8.2 - Informaciones para el uso de herramientas en atmósferas potencialmente 
explosivas: 

El uso de herramientas manuales, debe incluir lo siguiente: 
 
Pueden diferenciarse dos tipos de instrumentos: 
 

¡ATENCIÓN! MOTORES TRIFÁSICOS 

CONEXIÓN DE ESTRELLA 

Para invertir la dirección de rotación cruce los 
cables eléctricos de alimentación L1 - L2 

CONEXIÓN DE TRIÁNGULO 

MOTORES MONOFÁSICOS 

ROTACIÓN HORARIA 

ROTACIÓN ANTIHORARIA 
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a) instrumentos que pueden provocar chispas solo cuando se utilizan (por ejemplo: 
destornilladores, llaves, destornilladores de percusión); 

b) instrumentos que generan una gran cantidad de chispas cuando se usan para cortar o rectificar. 
 
En las zonas 0 y 20, no deberían ser admitidos instrumentos que pueden provocar chispas. 
 
En las zonas 1 y 2, deberían ser admitidos solo instrumentos de acero según lo indicado con la letra a). 
Los instrumentos indicados con la letra b) solo deberían ser admitidos si en la posición de trabajo no 
existe atmósfera explosiva peligrosa. 
 
No obstante, debería estar prohibido el uso de cualquier tipo de herramienta de acero en la zona 1 si 
existe el riesgo de explosión, debido a la presencia de sustancias del grupo de explosión II C (según la 
IEC / TR3 60079-20, acetileno, bisulfuro de carbono, hidrógeno) y ácido sulfúrico, óxido de etileno, 
monóxido de carbono, a no ser que haya atmósferas explosivas peligrosas en el lugar de trabajo, 
mientras se trabaja con estos instrumentos. 
 
Pueden admitirse las herramientas de acero según la a) en las zonas 21 y 22. Las herramientas de acero 
según la b) pueden admitirse solo si el lugar de trabajo está protegido del resto de las partes de las 
zonas 21 y 22 y si se han adoptado las siguientes medidas adicionales: 
 

c) si se han retirado las acumulaciones de polvo del lugar de trabajo 
o 

d) el lugar de trabajo se considera tan húmedo que no es posible que se disperse polvo en el aire, 
ni que se produzca combustión. 

 
Cuando se rectifica o se corta en las zonas 21 y 22 o cerca de estas, las chispas que se producen 
pueden salpicar a distancia considerable y pueden crear partículas de humo. Por ello también las demás 
zonas alrededor del lugar de trabajo, deberían estar incluidas en las medidas de protección 
mencionadas. 
 
El uso de herramientas en las zonas 1, 2, 21 y 22 debería estar sometido a un sistema de "permiso para 
trabajar” (con la aprobación por parte del responsable de la seguridad). Este debe incluirse en las 
informaciones de seguridad de los lugares de trabajo. 

8.3 - Pérdida de líquido por el orificio situado debajo del elemento de iluminación 

Determine si el líquido recogido es aceite mecánico o líquido bombeado. 
• Si se trata de líquido bombeado, significa que la junta de retención del pistón está 

desgastada o dañada por tanto, hay que sustituirla. 
• Si fuera aceite mecánico, significa que la junta de retención Mim de la corredera está desgastada 

o dañada por tanto, hay que sustituirla. 
Para facilitar la evacuación de cualquier fuga de líquido fuera de la atmósfera potencialmente explosiva, 
aplique el tubo de transporte a la cubierta bajo el elemento de iluminación. 

8.4 - Control periódico del cabezal de bombeo 

A causa de la negligencia pueden producirse averías o inconvenientes de funcionamiento, que requieren 
un mantenimiento extraordinario o solo el control del funcionamiento. 
El operador debe evitar la formación de incrustaciones o fuertes acumulaciones de polvo, a fin de 

facilitar el enfriamiento de las partes más sometidas a tensión, sujetas a fenómenos de calentamiento no 
compatibles con las zonas en que pueden producirse atmósferas explosivas. 
Compruebe periódicamente si hay fugas de líquido en las juntas de estanqueidad. Cuando se bombeen 
líquidos peligrosos, las juntas de estanqueidad deben ser reemplazadas inmediatamente para evitar la 
formación de vapores inflamables en el área alrededor de la bomba. 

Control del cabezal 

Deben realizarse comprobaciones periódicas del cabezal de bombeo para mantener la bomba en 
condiciones de seguridad y con un alto rendimiento. 
➢ Serie A - Cabezales de pistón: compruebe periódicamente el caudal hidráulico para verificar el 

buen sellado de las juntas. Que no haya fuga de líquido dosificado en la parte posterior y que no 
se forme aire en la tubería de impulsión. 

➢ Serie D - Cabezales de membrana directa: compruebe periódicamente el caudal hidráulico para 
verificar el buen sellado de los sellos. Que no haya fuga de líquido dosificado en la parte posterior 
y que no se forme aire en la tubería de impulsión. 
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➢ Serie B - Cabezales de membrana con fluido intercalado: es necesario comprobar que no hay 
fugas de aceite de las tapas de carga y descarga situadas en la cámara de aceite, la membrana o 
el sello del pistón. Cualquiera de estas pérdidas podría ser causa de una primera disminución del 
caudal, y posteriormente de la rotura de la membrana. 

➢ Serie BR - Cabezales con membrana de fluido intercalado o de recirculación: además de 
comprobar que no haya fugas, asegúrese de que el aceite contenido en el recipiente de 
recirculación no se haya contaminado, que el nivel sea estable y que no oscile notablemente, si 
esto ocurre significa que las válvulas de recirculación y/o de restablecimiento deben ser 
calibradas. En presencia de estas anomalías, es aconsejable intervenir rápidamente. 

➢ Serie SD - Cabezales con doble membrana de fluido intercalado o de recirculación equipados con 
instrumentación de alarma por medio de un presostato y señalización visual por medio de un 
manómetro: además de los controles de fuga, se requiere un control más escrupuloso para 
mantener la bomba segura. 

Comprobando las juntas de estanqueidad mecánica 

● Las juntas de estanqueidad nunca deben funcionar en seco porque pueden exceder los límites de 
temperatura de funcionamiento, por lo que el cabezal de bombeo debe estar siempre llena de 
líquido. 

● Las juntas hidráulicas fluidas deben ser protegidas mediante la supervisión del fluido de lavado, la 
contaminación del fluido es un signo de funcionamiento irregular o defectuoso de las juntas, se 
recomienda su sustitución. 

● El líquido de lavado debe ser siempre presurizado tanto durante el funcionamiento como al poner 
en marcha y detener la bomba. Recomendamos reemplazar el líquido de lavado cuando esté muy 
contaminado por fugas de líquido. 

8.5 - Limpieza de los grupos válvula 
 

Se recomienda realizar los procedimientos en el orden indicado después de haber consultado 
los dibujos del conjunto. 

• Circuito de impulsión: desenrosque el contenedor de impulsión. Quite el asiento de la 
válvula, la esfera y la guía de la válvula, prestando atención al orden de montaje. 

• Limpie las impurezas de las partes roscadas del cabezal y de las válvulas. 
• Limpie los componentes de la válvula. En caso de elementos desgastados, sustitúyalos. 

8.6 - Mantenimiento y protección de tipo de mantenimiento "c" y "k" 

Para mantener la seguridad del equipo y respetar los parámetros mínimos para el mantenimiento de los 
grados de protección de la máquina, se deben llevar a cabo controles periódicos, que son los que figuran 
en el mantenimiento. 
 

- Como se ha especificado en los párrafos anteriores, compruebe periódicamente los sellos y las 
juntas para detectar fugas 

 

- Compruebe el nivel de lubricante y que las tapas estén correctamente apretadas. 
 

- Comprobar que el acoplamiento de la conexión del motor no produce superficies calientes 
 

- Comprobación periódica de los tornillos de ajuste del cabezal. 
 

- Utilice aceite con las siguientes características como lubricante para el mecanismo: 
 

SAE 85 W-140 - viscosidad cSt +40°C 328 - punto inflamable +224°C 
 

Cantidad de aceite que se debe introducir en el cuerpo dela bomba  
 

Modelo 
Cant. aceite 

ml 
1er cambio 

h 
2.° cambio 

h 

A 125A/ A 125N/ B 125N/ BR 125N/ SD 125N/ S 050N/ D 
050N/ D 100N 

150 500 3.000 

A 175 A/A 175N/ B 175N/ BR 175 N/ SD 175N/ D 101 N/  
D 121N/ D 122N 

300 500 3.000 

A 250N/ A 350N / B 250N/ BR 250N/ SD 250N 650 500 3.000 

9 - INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS 

Para mantener la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento de la bomba a lo largo del tiempo, ésta 
debe ser objeto de operaciones de mantenimiento que consisten en la comprobación, el control y 

la sustitución de las piezas deterioradas. 
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Se recomienda utilizar para las reparaciones solamente materiales originales, con el fin de garantizar 
siempre la fiabilidad y la seguridad de la bomba. 

El mantenimiento debe hacerse aplicando los criterios de seguridad expresados en la directiva 
ATEX. 
Las comprobaciones y controles son esencialmente visuales: hay que asegurarse de que las partes de la 
bomba, externas e internas, no se vean afectadas por acciones corrosivas o fenómenos de degradación. 
Se debe prestar especial atención a las piezas fabricadas en plástico, sobre todo en lo que respecta a 
las grietas, rajaduras y roturas. Obviamente, la presencia de estos fenómenos implica el reemplazo de 
las partes interesadas. 

PERÍODO TIPO DE CONTROL TIPO DE INTERVENCIÓN 

Cada mes 
Comprobación visual de fugas de los 
componentes de sellado. 

Localización de las pérdidas, 
reparación 

Cada 800 horas Comprobación de las juntas del pistón Regulación o reparación 

Cada 6 meses (o 1500 
horas) 

Limpieza a fondo de los conjuntos de 
válvulas, filtros, válvula de pie. 

Sustitución o reparación 

La programación de las intervenciones de mantenimiento está sujeta al tipo y la calidad del líquido dosificado. 

10 - DETECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE  

El control y la monitorización de las temperaturas superficiales de la bomba y de la instalación 
deben ser efectuados de manera rigurosa, al ser productos destinados a ser usados en zonas con 
riesgo de explosión. 
El usuario o el encargado del mantenimiento son los responsables de garantizar que las temperaturas 
del producto y de los equipos no sobrepasen los valores estándar de seguridad y de conformidad, 
realizando inspecciones y operaciones de mantenimiento con regularidad y de manera diligente. 

11 - PUESTA FUERA DE SERVICIO 

Si fuera necesario poner fuera de servicio la bomba, es importante respetar algunas reglas 
fundamentales para proteger el producto y el personal encargado. 
Antes de efectuar el desmantelamiento, es necesario efectuar un lavado minucioso con líquidos 
compatibles con el líquido bombeado, ya que puede haber residuos de líquido tóxico, cáustico, 
ácido o sedimentos que pueden cristalizar fácilmente. 

 
➢ Antes de quitar la bomba de la instalación, hay que prestar atención a la posible presencia de 

líquidos bajo presión; después, deberá interceptarse la tubería en proximidad de la bomba. 

12 - ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Al estar en presencia de zonas clasificadas, se recomienda al usuario que la separación de los materiales y su 
reciclado se haga en cumplimiento de las leyes nacionales y regionales sobre eliminación. 
Para evitar que subsistan riesgos residuales de contaminación ambiental, los materiales usados 
para el proceso de producción, en particular el lubrificante, deben acumularse y eliminarse en 
conformidad con las leyes nacionales. 
 
En caso de desguace o eliminación del producto, las partes que lo componen deben separarse y 
entregarse a empresas especializadas para su eliminación o para el reciclaje de residuos de tipo 
industrial. 

13 - MANTENIMIENTO CON VALOR DE REPARACIÓN 

En la mayor parte de los casos, la sustitución de las partes deterioradas, no presenta grandes 
dificultades operativas, el operador antes de efectuar el cambio deberá consultar los dibujos del manual 
(DIBUJOS Y FOLLETOS) y efectuar las indicaciones descritas. 
Si la avería fuera de difícil solución en la zona operativa recomendamos enviar la bomba a nuestra 
oficina. 

¡ATENCIÓN! 

¡ATENCIÓN! 

¡ATENCIÓN! 

¡RIESGO RESIDUAL! 
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LAS CONDICIONES INDEROGABLES PARA LA ACEPTACIÓN CON VALOR DE REPARACIÓN EN 
NUESTRA OFICINA, SON LAS SIGUIENTES. 

Consejos prácticos para la limpieza de la bomba. 

Si el agua no ha sido indicada para la limpieza del cabezal, emplee un líquido 
compatible con el producto dosificado. 

 

1)  Desmonte los dos grupos válvula 
del cabezal y lávelos por separado 
para que no queden residuos en su 
interior. Séquelos y colóquelos en 
una bolsa de plástico.  

2)  Coloque la bomba en un punto 
preparado para la recogida del 
líquido de lavado, manteniendo la 
justa distancia, lave la bomba con 

el líquido de lavado haciéndolo pasar por el orificio del grupo válvula para 
favorecer la eliminación de las incrustaciones 
presentes. 

3)  Vacíe completamente el aceite contenido en el 
cuerpo del reductor. 

4)  Prepare la bomba en un embalaje adecuado y 
estable para evitar daños durante el transporte 
junto con los grupos válvula anteriormente 
lavados. 

5)  El cliente debe anexar a la mercancía la 
declaración de que el material ha sido 
descontaminado, para una manipulación 

segura. 

6)  Antes del envío en 
remitente debe 
contactar nuestra 
oficina comercial (tel. 0227301324 – fax 
0226700883), la cual se encargará de enviar el 
correspondiente módulo que deberá llenarse y 
anexarse a la bomba, conjuntamente con el 
contra reembolso aplicado en el embalaje. 

7)  El material que nos llegue sin estas 
características será devuelto sin reparar y con el 
adeudo de los gastos. 

 

Adopte las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad y la incolumidad del 
operador, así como la integridad de la máquina, escogiendo el líquido de lavado más idóneo. 

14 - INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS 

Según el artículo 13 y el Decreto Legislativo del 25 de julio de 2005, n.º 151, Cumplimiento de las 
Directivas 2011/65/CE, 2012/19/CE, 2003/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias 
peligrosas en los equipos eléctricos, así como la eliminación de los desechos. 
 

¡RIESGO RESIDUAL! 
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El símbolo del contenedor tachado que se encuentra en el equipo indica que el producto al 
concluir su función, no puede eliminarse como un normal desecho urbano. 
El usuario debe entregar el equipo a los centros idóneos de recogida selectiva de desechos 
eléctricos. 
 
La adecuada recogida selectiva contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio 
ambiente y en la salud, y a su vez, favorece el reciclaje de los materiales con los cuales está 
compuesto el equipo. 
La eliminación incorrecta del producto por parte del usuario comporta la aplicación de 
sanciones administrativas como el "art. 255 Decreto Legislativo n.º 152/2006. 
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15 - FORMULARIOS ADJUNTOS  

HOJA DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DOSIFICADORA 
 

TIPO DE BOMBA: ………………………..MATRÍCULA: ……………………ÍTEM: ……………………… 
Líquido                                                     Fecha                                           Fecha puesta 
bombeado: ……………………………..    instalación: …………………….    en funcionamiento: ………. 
 
Período de intervención: ………………………………………………..……….  Fecha:......................... 

 

FRECUENCIA COMPONENTE TIPO DE INTERVENCIÓN ACCIÓN 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PIEZAS DE REPUESTO 

DATOS DEL 
SOLICITANTE 

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  

CP  

PROVINCIA  

TELÉFONO  

FAX  

CORREO ELECTRÓNICO  
 

DATOS DE LA 
MÁQUINA 

NOMBRE DE LA MÁQUINA  

MODELO  

MATRÍCULA  

AÑO DE FABRICACIÓN  
 

LISTA DE 
PIEZAS PARA 
PEDIR 

DIB. 
SECCIÓN 

POSICIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

NOTAS 
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DECLARACIÓN DE REALIZACIÓN DE LA DESCONTAMINACIÓN POR PARTE DEL 
REMITENTE 

Empresa: 
 

 
Persona de 
contacto: 
 

 

Dirección: 
 

 N.° 
Teléfono: 
 

 

Ciudad: 
 

 CP: 
Fax: 
 

 

Provincia: 
 

 
Correo 
electrónico: 
 

 

 
 
 

 
  Cada bomba debe limpiarse, descontaminarse y enviarse a puerto franco con las indicaciones del líquido 
dosificado. 
  
Cada bomba debe llegar a la oficina Doseuro con el grupo válvulas desmontado de la bomba y 
completamente descontaminado. 

 
Antes de proceder con el envío de la bomba, contacte con la oficina comercial para que le comuniquen el 
NÚMERO DE ACEPTACIÓN AUTORIZADA.  
                                                           
El formulario debe cumplimentarse por completo, siendo una condición indispensable para proceder con la 
intervención de mantenimiento. 

  Casos en los que el material es rechazado al remitente con porte debido: 
  -   Embalaje y/o DDT sin número de AA (Aceptación Autorizada). 
  -   Material no descontaminado o sin el formulario de reparación. 
  -   Válvulas todavía montadas en la bomba y/o presencia de líquido descontaminante y/o producto químico en 
el embalaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA 

N.º de 
piezas: 
 

 Bomba 
dosificadora: 
 

 Otros: 
 

 

Modelo: 
 

N.º de matrícula: 
 

N.º de pedido: 
 

Fluido tratado: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA Y OTRAS INDICACIONES 

Notas: 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que la bomba entregada para reparación, ha sido descontaminada por nosotros, 
siguiendo el procedimiento indicado por vosotros. Consideramos que en su interior no hay residuos que puedan causar situaciones 
de peligro para la salud del operador encargado del mantenimiento. 

 
DECLARACIÓN DE 

DESCONTAMINACIÓN REALIZADA 

 
SELLO Y FIRMA 

 
 
__________________________________ 

 
FECHA: 

 
______________________________________ 

¡RIESGO RESIDUAL! 
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CONDICIONES INDEROGABLES PARA LA ACEPTACIÓN PARA REPARACIÓN 

- Estimado cliente, cada producto que se envíe a DOSEURO S.r.l. para efectuar el mantenimiento, debe limpiarse y 
descontaminarse adecuadamente. 
La reparación in situ de las bombas puede realizarse únicamente si el técnico del servicio de asistencia ha sido 
informado sobre los riesgos, según las directivas en vigor. 
El técnico del servicio de asistencia abrirá el embalaje e iniciará las operaciones de mantenimiento solamente 
después de haber recibido la confirmación de que se ha realizado la descontaminación. 
La mercancía enviada que sea considerada por la empresa como fuente potencial de riesgos, será devuelta 
inmediatamente al remitente, con los costes a cargo de este último. 

 
Desmonte el grupo 
válvula del cabezal y lávelo  
por separado, de manera que  
no queden residuos atrapados. 
Colóquelos en una bolsa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ponga la bomba en un 
punto predispuesto para la 
recogida del líquido de  
lavado, y manteniéndose a  
una distancia adecuada, lave  
la bomba con el líquido  
descontaminante, pasándolo  
por el orificio del  
grupo válvula  
para favorecer el despegue 
de las incrustaciones  
presentes. 
 
Vacíe completamente  
el aceite contenido en el  
cuerpo reductor. 

 

 
 
Coloque de manera estable la bomba en un embalaje  
adecuado para evitar los daños causados por el transporte  
y no se olvide de introducir en el embalaje el grupo válvula 
previamente introducido en la bolsa. 
 
El cliente debe acompañar la mercancía con la declaración 
de que el material ha sido descontaminado para la 
manipulación en condiciones de seguridad. 
 
Aplique en al menos dos lados visibles, las etiquetas con 
el NÚMERO DE ACEPTACIÓN AUTORIZADA que encontrará 
en la página siguiente. 
 

 
 

 
 
 
 

Adopte las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad y la incolumidad del operador, así como la 
integridad de la máquina, escogiendo el líquido descontaminante más idóneo. 

VARIAS: 

¡RIESGO RESIDUAL! 
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Se debe pedir a DOSEURO: 
 

 

 
 
 

 

Servicio de asistencia 
Rev.: 0 de 2010 

Fecha:  07/2010 

 
 

ACEPTACIÓN AUTORIZADA N.º: 
 

AA0066/15 
 
 

APLICAR DE MANERA VISIBLE EN EL EMBALAJE 

 

Servicio de asistencia 
Rev.: 0 de 2010 

Fecha:  07/2010 

 
 

ACEPTACIÓN AUTORIZADA N.º: 
 

AAnnnn/aa 
 
 

APLICAR DE MANERA VISIBLE EN EL EMBALAJE 

Facsímil 
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Edición 1ª - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para una instalación y uso mejores de la bomba dosificadora elija los: 

ACCESORIOS Doseuro 
S.r.l. 

Solicítelos a nuestro departamento comercial 

Via G. Carducci, 141 – 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italia  
Telf. +39 0227301324 - Fax. +39 0226700883 

http:// www.doseuro.com 
Correo electrónico: info@fpz.it 
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