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ATENCIÓN:  
Maquinaria industrial para uso profesional.  
Estas instrucciones son dirigidas a personal especializado 

 

Serie SR 
Modelo FM 50N-30 
 FM 50N-50 
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 PREFACIO 
 

 Prescripciones generales 
 

Agradecemos que haya elegido este producto y recomendamos leer con atención el manual antes 
de la instalación de la bomba dosificadora, prestando atención particular a las advertencias de 
seguridad que se encuentran marcadas con pictogramas. 
Respetar las normas y las prescripciones que aquí se indican permiten un uso seguro e 
intervenciones apropiadas.  
El manual de uso y mantenimiento forma parte de la máquina y debe fácilmente accesible al 
personal encargado del uso y el mantenimiento. Por esta razón es necesario conservarlo íntegro 
en un lugar seguro (protegido con un sobre transparente e impermeable para evitar que se 
deteriore) y debe acompañar la máquina durante toda su vida útil, incluyendo eventuales 
traspasos de propiedad. 
No nos asumimos la responsabilidad de las traducciones en otros idiomas que no sean fieles al 
significado del texto original. 
Este manual refleja el estado de la máquina en el momento de la entrega y no puede considerarse 
inadecuado si es actualizado sucesivamente debido a nuevos estudios o experiencias. 
La Sociedad DOSEURO 

S.r.l.  se reserva el derecho de actualizar la producción y los manuales sin 
tener la obligación de informar los usuarios de máquinas que han sido vendidas anteriormente. 

 

 Asistencia técnica 
 

El mantenimiento ordinario y extraordinario debe efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones contenidas en este manual. Para cada tipo de asistencia técnica se piden de piezas 
de repuesto. Recomendamos contactar directamente la sede de la sociedad DOSEURO 

S.r.l., el 
vendedor o el instalador, se refieren a los datos que se encuentran en la placa de la bomba: 

✓ Modelo de la bomba 

✓ Número de matrícula 

✓ Año de construcción 
Si el mantenimiento de la bomba se efectuase sin respetar las instrucciones suministradas o de 
manera tal que perjudique la integridad o modifique las características, el fabricante se considerará 
libre de cualquier responsabilidad inherente la seguridad de las personas y el funcionamiento 
defectuoso de la bomba 

 

 DOSEURO 
S.r.l.  Via G. Carducci, 141 – 20093 Cologno Monzese (Mi)  

 Oficina Comercial:  tel. +39 0227301324 r.a. – fax +39 0226700883 
 Web:     www.doseuro.com 
 E-mail: info@fpz.com 

 

 Motores eléctricos 
 

Según la norma,  la bomba se suministra equipada con un motor eléctrico en conformidad 
con los requisitos que el cliente ha pedido y compatible con la destinación de uso. 
Si la bomba se suministrara sin motor, la sociedad DOSEURO 

S.r.l., exime cualquier 
responsabilidad que se derive de una selección o instalación incorrecta del motor por parte del 
cliente. 

 

 Responsabilidad 
 

El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual de uso y mantenimiento 
exime al fabricante de cualquier responsabilidad. 
Con relación a cualquier dato incomprendido o que no pueda deducirse de las siguientes páginas 
recomendamos dirigirse directamente a la sociedad DOSEURO 

S.r.l.. 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 

1.4 
 

1,3 
 

Capítulo 1 
 

1.1 
 

mailto:info@fpz.com
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CUALQUIER MODIFICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE QUE ALTERE LAS 
FUNCIONALIDADES PREVISTAS MODIFICANDO LOS RIESGOS Y/O GENERANDO 
ADICIONALES, LA RESPONSABILIDAD SERÁ DE QUIEN LAS EFECTÚA. 

 
ESTAS MODIFICACIONES, SI SE EFECTÚAN SIN LA AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, 
HARÁN VENCER LA GARANTÍA E INVALIDARÁN LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
PREVISTA POR LA DIRECTIVAS DE MÁQUINAS. 

 
 
 
 

 ¡ATENCIÓN! 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
(An. IIA DIR. 2006/42/CE) 

La sociedad DOSEURO S.r.l. 

con sede en Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi)  
 

Declara bajo la propia responsabilidad que los productos que pertenecen   
a la siguiente indicación comercial. 

 

BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA MECÁNICA 

Serie: SR  Modelo: FM 050N – 30 / FM 050N - 50 
 
 Están en conformidad con lo que prescribe: 
 

 Directiva 2006/42/CE Directiva máquinas (y enmiendas sucesivas) 
 Directiva 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética 
 Directiva 2014/35/UE Equipo eléctrico de baja tensión 
 Directiva 2011/65/UE RoHS II 
 
 Y a las normas armonizadas de seguridad: 

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

 CEI EN 60204-1:2006  Equipos eléctricos de las máquinas 
 + Annex 1:2009  

 
El folleto técnico se conserva en nuestra sede 

 
 
 LUGAR Y FECHA:  Cologno Monzese – 31/10/2019 

 
 Firma y posición de quien declara 
 

 Responsable Dirección Técnica 

 LUCA FUMAGALLI 
 Via G. Carducci, 141  
 20093 Cologno Monzese (Mi)  
 

 
 
 
 
 
 

Via G. Carducci, 141 
20093 Cologno Monzese (Mi) 
Tel. 0227301324 
Fax 0226700883 
www.doseuro.com 
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 DEFINICIONES TERMINOLÓGICAS Y SIGNIFICATIVAS DE 
LOS SÍMBOLOS USADOS 

 
Se considera indispensable llamar la atención acerca de los símbolos usados en esta publicación para 
evidenciar los riesgos residuales conectados al uso previsto de la bomba. 
 
A continuación mostramos los pictogramas que indican las advertencias principales y el comportamiento 
que el operador debe asumir en presencia de la indicación del símbolo, para desarrollar sus funciones en 
seguridad total. 
 

Características de las señales de seguridad 

Forma significado Indicaciones y precisaciones 

 
 
 
 

Advertencia  

Advierte de tener cuidado, poner atención 
a los riesgos mecánicos o peligros de 
diferente naturaleza presentes en los 
entornos de trabajo. 

 
 
 
 
 

Prescripción  

Informa los trabajadores acerca de los 
equipos de protección individuales que 
necesita usar y los comportamientos 
particulares que hay que mantener. 

 

 Simbología 
 
¡ATENCIÓN! 
Significa que el incumplimiento de las normas de 
seguridad puede provocar leves lesiones a las personas 
o daños a cosas. 
 
¡PELIGRO! 
Significa que el incumplimiento de las normas de 
seguridad puede provocar leves lesiones a las personas 
o daños a cosas. 
 
¡PELIGRO DE GRAVES LESIONES! 
Significa que el incumplimiento de las normas de 
seguridad puede provocar graves lesiones a las personas 
o graves daños a cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación mínima del personal encargado 

 
USUARIO 
 
El usuario de la máquina debe conocer la misma y los equipos de seguridad instalados.  
El mismo designa el personal encargado del funcionamiento de la máquina y se ocupa del 
adiestramiento para el uso con particular referencia a las normas de seguridad. 
 
OPERADOR  
 
El personal encargado de las varias actividades vinculadas al completo ciclo de vida de la máquina, al 
desplazamiento, a la instalación, al uso de la máquina. 
Se ocupa del control visual y del buen funcionamiento de la máquina. 
 

Capítulo 2 
 

 ¡ATENCIÓN! 

 ¡PELIGRO DE GRAVES LESIONES! 

 ¡RIESGO RESIDUAL!  

 ¡PELIGRO! 

 ¡PELIGRO DE GRAVES LESIONES! 

2.1 

2.2 
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ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO 
 
Persona calificada y autorizada que indica los procedimientos de mantenimiento ordinario y 
extraordinario. Es el que efectúa personalmente las operaciones de desmontaje y mantenimiento 
actuando en condiciones de seguridad en la instalación, y las operaciones de instalación de a bomba a la 
instalación en fase de puesta de servicio. 
Se ocupa de las regulaciones mecánicas y ajuste de la máquina y de las sustituciones de las piezas 
rotas. 
 
ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 
 
Persona calificada y autorizada que indica y efectúa los procedimientos de mantenimiento de tipo 
eléctrico y las conexiones de la máquina a la red eléctrica en fase de instalación. 
 

 NORMAS DE SEGURIDADES DURANTE EL USO 
 
Esta sección tiene el objetivo de ilustrar el uso de la bomba en el respeto de las normas esenciales de 
seguridad. 
Para el uso de la bomba dosificadora recomendamos al instalador y el operador de leer con atención 
esta sección para poder garantizar la seguridad de los operadores y de las cosas que se encuentran 
alrededor. 
 
Los principales riesgos conectados con el uso de la bomba son: 
 
➢ MECÁNICOS: 

• Choques, compresiones de algunas partes del cuerpo, especialmente la cabeza y las 
extremidades. 
• Caída de objetos. 
• Vibraciones peligrosas que pueden provocar daños al operador, a la máquina y al medio 

ambiente en el que se encuentra instaladas. 
• Introducción accidental de indumentos en las eventuales partes en movimiento. 
• Calor desarrollado por el funcionamiento o por el sobrecalentamiento de la bomba. 
 

➢ ELÉCTRICOS: 
• Contacto con cables de alimentación y distribución. 
• Elementos metálicos bajo tensión por avería eléctrica. 
• Electricidad estática 

  
➢ INSTALACIÓN. 

 
• Rotura y pérdida por la tubería colocada sobre la bomba con salida de líquido corrosivo con 

corrosión de las partes externas de la bomba dosificador. (recomendamos evitar de hacer pasar 
la tubería de envío en presión sobre la bomba, si esto no es posible proveer una cobertura 
sobre la misma). 

 

 Indumento 
 
El operador, antes de efectuar cualquier tipo de intervención sobre la bomba o en la 
instalación debe usar las protecciones según la normativa de ley en vigor 81/08 y 
modificaciones siguientes para prevenir el contacto con el líquido bombeado, como:  
 
Guantes de protección, gafas de protección, máscaras respiratorias, auriculares o 
tapones contra el ruido, traje de protección, calzado de seguridad. 

 

✓  

✓  

✓  

✓  
 

Capítulo 3 
 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

3.1 
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 EMPLEO DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 

 Destinación de uso 
 
 
 
 
Cualquier uso diferente del que se ha acordado con la oficina comercial en fase de definición no 
será reconocido por el fabricante. 
 
 
 
La sociedad DOSEURO exime cualquier responsabilidad en caso de daños a personas o cosas que se 
derivan de un uso incorrecto o impropio de la bomba. 
Si la bomba tuviera que emplearse en otros procesos, para poder utilizarla de nuevo, el cliente debe 
solicitar a nuestra oficina técnica informaciones acerca de la compatibilidad de los materiales para un uso 
correcto. 
 

 Uso previsto e imprevisto de la bomba 
 
La gama de las aplicaciones para las cuales la bomba deberá ser usada es la de dosificar sustancias 
líquidas compatibles con los materiales de proyecto con la que la bomba está equipada. 
 
 
 
En el caso en que la bomba se quiera usar en otros procesos diferentes de aquellos declarados 
en el momento de la adquisición, el cliente deberá consultar con nuestra oficina técnica. 
 

El modelo de bomba FM no es adecuada en ningún caso para el uso en presencia de 
atmósfera explosiva. 
 

 Condiciones de uso 
 
La potencia del motor instalado sobre la bomba es adecuado a un 
funcionamiento inferior a los 1.000 metros sobre el nivel del mar y 
a una temperatura ambiente comprendida entre los +5°C a +40°C. 
Si la bomba se instalara a una altura superior a los 1000 m S.L.M. 
la potencia del motor será inversamente proporcional a la altura tal 
y como se representa en el diagrama. En fase de compra es 
necesario consultar nuestra oficina técnica. 
 
 
 
 

 Descripción bomba 
 

La bomba está compuesta por: 
 
Grupo reductor: Reduce el número de revoluciones del motor al número de revoluciones 

necesarias para la dosificación, transformando el movimiento giratorio en 
movimiento rectilíneo alternado por medio de un eje excéntrico, con 
corredera y resorte antagonista. 

Transmisión movimiento: Junta elástica de aluminio. 
Regulación: El recorrido de la membrana del "0%" al "100%" se obtiene girando la 

manivela colocada en el tornillo que parcializa el retorno de la corredera, 
ya sea bomba detenida que en movimiento. 

Cabezal hidráulico: Aspira el líquido desde la válvula de aspiración y lo empuja a través de la 
válvula de envío. 

Motor eléctrico: Trifásico o monofásico CVE. 
Forma constructiva: V 18 - aislamiento en clase F - protección IP 55 o superior. 

4.4 

Capítulo 4 

 ¡PELIGRO! 

4.1 

 ¡PELIGRO DE GRAVES LESIONES! 

4.2 

4.3 

 ¡ATENCIÓN! 
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Tensión trifásica: 220/240 V - 380/415 V - 50 Hz o 220/280 - 380/480 V - 60 Hz. 

Tensión monofásica: 230 V - 50 Hz. 
Componentes cuerpo bomba: Material plástico. 
Partes hidráulicas: Materiales plásticos o metálicos en función de la compatibilidad del producto. 
 

 Descripción de la máquina 

 

 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
Las bombas dosificadoras son bombas volumétricas alternativas de volumen controlado. El movimiento 
alternativo determina una entrega sinusoidal del caudal, por esta razón el caudal del producto bombeado 
resulta discontinuo pero pulsador. El caudal o más bien el volumen de la bomba se controla variando el 
recorrido de la membrana. El movimiento alternativo de la membrana de la bomba dosificadora determina el 
caudal gracias a las válvulas de dirección colocada en la entrada y en la salida del cabezal del bombeo. 
 
El bombeo del fluido se efectúa en las siguientes fases: 
 
FASE DE ASPIRACIÓN: 

Durante la fase de aspiración, la válvula colocada en el envío se cierra (garantizando la retención el 
paso), en el mismo instante la válvula colocada en la aspiración se abre. El fluido entra en la cámara 
del cabezal. 
 

FASE IMPULSIÓN: 
Durante la fase de compresión, la válvula colocada en la aspiración se cierra, en el mismo instante la 
válvula colocada en el envío se abre. El fluido sale del cabezal y entra en la tubería de envío.  
 

CAUDAL: 
El valor del caudal es en función de los siguientes parámetros: 
 

1   Número de golpes que efectúa la membrana por minuto (depende del modelo de la bomba). 
2   Cilindrada y recorrido de la membrana. 
 

 Placa de identificación 
 
Cada bomba está identificada por el modelo, por el número de matrícula y por el año de fabricación que 
se identifican por la placa correspondiente aplicada en la parte posterior de la bomba. 
 

Datos de identificación del tipo de bomba 

1 Tipo de pertenencia 

 

2 Recorrido membrana 

3 Diámetro membrana  

4 Relación de reducción 

5 Materiales empleados 

6 Tipo de válvula 
(si es individual no se indica) 

7 
Otros accesorios en 
suministro 

 
NOTA: debido a exigencias comerciales la sigla de la bomba podrá ser diferente del estándar. 
 
 
 
❑ Considerando la importancia se deberán tener en consideración las advertencias 

siguientes: 

✓ No retire jamás la placa de la posición original de ubicación. 

✓ No modifique o altere los datos técnicos. 

✓ No limpie al placa con productos abrasivos para evitar estropear los datos presentes en la 
misma. 

 
La placa debe conservarse siempre legible en todos los elementos contenidos.  Use los datos de 
identificación incluidos en el pedido de piezas de repuesto, informaciones técnicas y asistencia. 

4.6 

4.5 

 ¡ATENCIÓN! 

FM 050N-50/F 11 DV 

FM 050N - 50/F 11 DV 

1 2 3 4 5 6 7 
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La pérdida de la misma puede llevar a la pérdida de la conformidad CE ya que sobre la placa ha sido 
colocada la MARCA CE obligatorias (con posibles contestaciones en caso de visitas de inspección por 
parte de las autoridades de vigilancia y seguridad), en ese caso el usuario debe avisar el fabricante de la 
pérdida identificando la bomba con la documentación técnica en suministro con la máquina o por los 
documentos administrativos. Solicite una nueva al servicio asistencia DOSEURO. 
 

 Datos técnicos de la bomba 

 
A continuación se muestran las tablas con los datos técnicos característicos de cada modelo de bomba. 
 
 
 
Las presiones que se indican en las tablas no deben superarse jamás para no correr riesgos de 
diferente naturaleza. Si fuera necesario hacer trabajar la bomba con presiones superiores, es 
necesario contactar nuestra oficina técnica. 

El valor de caudal indicado está sujeto a variaciones en función de la presión de ejercicio del líquido 

bombeado, de la viscosidad y de las condiciones de instalación. 

El número de golpes por minuto indicado ha sido calculado con motores de 4 polos (~1400 rev. al 1’) 
 

Datos característicos del Modelo FM 050N 
 

FRECUENCIA   Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 CABEZAL  

Eng. Ø RELACIÓN DE 
REDUCCIÓN H (1/34) F (1/24) D (1/17) B (1/12) 

Plástico 
bar 

kg/ cm2 

Metal 
bar 

kg/cm2 GOLPES     min/1' 41 50 58 70 82 98 116 140 G.m. 

C
a
u

d
a
l 

l/
h

 

FM 050N - 30 4,5 5,4 7 8,4 9,5 11,4 14 // 10 10 1/2" 

FM 050N - 50 17 20 23 27 34 40 47  5 5 1/2" 

 

 Vibración acústica emitida por la bomba 

 
A continuación se describen los resultados de las mediciones fonométricas efectuadas en bombas de 
serie.. 
Estas pruebas han sido efectuadas por un laboratorio externo en conformidad con las normas y 
directivas UNI EN ISO 3744:2009 y Directiva ISO 2002/44/CE. 
 

Tablas de medición de la presión acústica. 
 

Modelo - FM 050N - 30 / FM 050N - 50 
Estado de bomba en presión 

Máxima emisión acústica 
en superficie 

Nivel medio de 
presión en superficie. 

Nivel de 
potencia acústica 

dB(A)   71.3 dB(A)   68.5 dB(A)   72 

 

 TRANSPORTE 
 
 
 
Mantenga el embalaje en posición vertical siempre. 
 
La bombas de este modelo están confeccionadas con embalaje individual. Bajo 
pedido será posible realizar embalajes personalizados. 
Según la norma el cliente escoge el transportador, por esta razón el cliente y el 
transportador son los responsables del transporte. 
 
 
 

4.7 

 ¡ATENCIÓN! 

Capítulo 5 

 ¡ATENCIÓN! 

4.8 
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 Elevación y desplazamiento 
 
Para elevar el embalaje es indispensable que el operador valore las características del contenedor, el 
recorrido a realizar o valorar la necesidad de otros operadores para transportar mejor la carga. 
 
 
 
Para elevar el embalaje, aunque el peso sea ligero, se recomienda usar carretillas que tengan una 
capacidad mínima superior al peso de la bomba, incluyendo el embalaje. 
El personal encargado del desplazamiento de la carga debe usar guantes y calzado de protección. 
 

 Almacenamiento del material 
 
Si la bomba tuviera que permanecer fuera de servicio por largos períodos, especialmente antes del 
arranque, recomendamos colocar el material en lugar protegido en su embalaje para evitar la oxidación 
de los componentes internos. 
Debe ser almacenada en un ambiente seco, ventilado, lejos de fuentes de calor y con una temperatura 
entre los +5 °C y +40 °C. 
 

 Desplazamiento para la instalación 
 
El manual contiene todas las informaciones necesarias para la instalación de la bomba dosificadora, 
teniendo en cuenta los aspectos vinculados a la seguridad. 
 
 
 
 
Antes de comenzar el desplazamiento de la bomba es necesario verificar: 
 

• La eficacia de los medios de elevación y capacidad de los mismos. 
• Durante las operaciones de elevación o de desplazamiento de la bomba, es necesario adoptar 

todas las precauciones posibles para evitar movimiento peligrosos que podrían crear accidentes o 
daños a personas o cosas. 

 

 INSTALACIÓN DE LA BOMBA 
 

 Condiciones ideales para el funcionamiento. 
 

• Si la bomba tuviera que ser instalada al aire libre es indispensable que tenga un tejado de protección 
para evitar la exposición a los rayos solares o posibles infiltraciones en caso de lluvia.  

• Si la bomba tuviera que trabajar en ambientes bajo techo, el nivel medio de iluminación es importante 
para la seguridad de las personas, la calidad del trabajo y garantizar la correcta percepción de los 
símbolos y las señales. 

 

 Ubicación de la bomba 
 
Estime espacio suficiente (áreas operativas mínimas) para poder inspeccionar y ajustar la bomba, o 
desmontar la parte hidráulica (válvulas y cabezal de bombeo) 
 

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

• Evite que las tuberías a lo largo del recorrido puedan  crear 
estrechamientos y sobre todo tensiones sobre el eje de las 
válvulas, causadas por una alineación errónea. 

 

5.3 
 

Capítulo 6 
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6.1 

6.2 
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 CONEXIÓN DE LA BOMBA A LAS TUBERÍAS DE LA INSTALACIÓN 
 

 Retiro de los bloqueos 
 
Antes de instalar la bomba es necesario retirar los tapones de protección 
que se encuentran en los orificios de aspiración y envío de las válvulas. 
Si la bomba ha estado fuera de servicio durante mucho tiempo, antes de la 
instalación aconsejamos un control de los tornillos del cabezal de bombeo 
para que no se aflojen, para mayor seguridad aconsejamos desmontar el 
cabezal de bombeo para asegurarse de manera escrupulosa que la 
membrana no haya sufrido alteraciones de ningún tipo, si así fuera sustituya 
la pieza para evitar daños graves a cosas y a personas. 
 

 Montaje de accesorios en suministro 
 
Solo en la versión con cabezal en material Plástico (PP - PVC), se suministran los siguientes accesorios. 
- FILTRO DE FONDO - TUBOS FLEXIBLES (lado aspiración PVC- Cristal, lado envío PE-Polietileno) 
- VÁLVULA DE INYECCIÓN. 
Para materiales diferentes (INOX – PVDF) habrá que ponerse de acuerdo para el suministro en el 
momento del pedido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conexión de la tubería de aspiración 
 
A continuación se listan las sugerencias que el encargado de la instalación deberá seguir para una 
correcta instalación. 
 
 
 

• Antes de conectar las tuberías a los enganches de la bomba recomendamos efectuar un lavado de 
las tuberías, para eliminar cualquier cuerpo extraño, residuos de soldadura, recortes de juntas, etc. 

• Si no se empleara el tubo flexible, se deberá tener en cuenta que la longitud de la tubería 
aspirante se deberá reducir al mínimo y muy lineal, utilizando curvas de radio amplio. 

• Evite contropendencias para favorecer la evacuación de posibles burbujas de aire y asegurarse de que la 
tubería presente una retención perfecta, sobre todo en aspiración, para evitar el descebado de la bomba. 

• Las tuberías y uniones en aspiración deben ser dimensionados con un diámetro nominal 
inmediatamente superior al de la válvula de la bomba. 

• La velocidad máxima del fuido, en las tuberías, no debe superar 0,7 m/s para líquidos con 
viscosidad hasta los 100 mPa - (cPs). 

• Las tuberías deben estar reforzadas adecuadamente para no apoyar el peso sobre el cabezal de 
bombeo y en la misma bomba. 

7.3 

 ¡ATENCIÓN! 

7.1 

7.2 

Conexión del tubo a la válvula de inyección 

Introduzca la virola en el tubo de envío, introduzca el 
tubo en el portagoma de la válvula, acerque la virola y 
enrósquela en la válvula. 

Conexión del tubo al cabezal de bombeo. 
Introduzca la virola y a continuación el anillo de fijación 
del tubo en el mismo tubo de envío o aspiración, 
introduzca el separador en el tubo hasta la referencia, 
acerque el fijador del tubo a la base del separador, 
acerque la virola y enrósquela en la válvula de envío o 
aspiración. 

Conexión del tubo al filtro de fondo. 
Introduzca la virola en el tubo de aspiración, introduzca 
el tubo en el portagoma, acerque la virola y enrósquela 
en el filtro. 

Capítulo 7 
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Solución 
aceptable 

 
Tabla para la selección de los diámetros internos de la tubería en función de la viscosidad del producto y 
el número de golpes de la bomba. 
 

 

 

Fluido con viscosidad equivalente a  

100 / 300 mPa (CP) - 20 / 45°E 0 / 100 mPa (CP) - 20°E Agua  +15°C 

Golpes min/1' Golpes min/1' Golpes min/1' 

Diámetro 
mínimo 

interno del 
tubo 

de 35 a 45 de 46 a 70 de  96  a  120 

Caudal l/h Caudal l/h Caudal l/h 

Ø 4 0 – 3 0 – 5 0 – 12 

Ø 6 0 – 7 0 – 11,5 0 – 28 

Ø 8 0 – 12,5 0 – 20,5 0 – 50 

Ø 10 0 – 20 0 – 53 0 – 80 

 
 
 

EJEMPLOS DE CAONEXIÓN TUBERÍA DE ASPIRACIÓN 
 

APLICACIÓN CORRECTA     APLICACIÓN ERRÓNEA 
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Ejecución 
aceptabñe 

Aspira los 
depósitos del 

fondo 

Interrumpe la 
vena del fluido 

 
EJEMPLOS DE CONEXIÓN TUBERÍA DE ASPIRACIÓN 

 
APLICACIÓN CORRECTA     APLICACIÓN ERRÓNEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conexión de la tubería de envío 
 
La preparación del recorrido y la fijación de la tubería de envío es muy importante para el buen 
funcionamiento de la bomba.  
Para este objetivo listamos algunas sugerencias que el instalador podrá seguir para obtener una 
instalación conforme. 
 
 
 
 

• El recorrido de la tubería deberá ser  lo más lineal posible y fijada sobre una base de manera 
independiente, evitando que las dilataciones debidas a las fuentes de calor esfuercen la cabeza de 
la bomba. 

• Recomendamos preparar siempre en el envío una o más "uniones en T" que puedan usarse para 
instalar manómetros, válvulas de seguridad, dispositivo anti-pulsador. 

• Predisponga siempre una válvula de seguridad y una válvula de purga con el objetivo de proteger 
la instalación, facilitar el mantenimiento y el arranque de la bomba. 

 

EJEMPLOS DE CONEXIÓN TUBERÍA DE ENVÍO 
 

APLICACIÓN CORRECTA     APLICACIÓN ERRÓNEA 
 

7.4 

Solo la válvula de 
envío no es  
suficiente para evitar  
el sifonamiento. 

Embudo Válvula de 
desaireación 

La tubería principal en 
presión, daña la tubería 
secundaria y la bomba. 

Válvula de 
inyección 

 ¡ATENCIÓN! 
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 DESCRIPCIÓN ACCESORIOS INSTALACIÓN ESTÁNDAR 
 

LEYENDA 
 

1) Acumulador neumático 
2) Manómetro 
3) Válvula de seguridad o sobrepresión 
4) Extracción de muestra o drenaje  
5) Filtro de “Y” 45° 
6) Medidor de caudal 
7) Válvula de contrapresión  
 
El control de la dinámica de los fluidos es esencial para 
asegurar la eficiencia y el uso del sistema de proceso. 
La falta de control de los fluidos en movimiento puede 
destruir físicamente el sistema de dosificación, 
incluyendo las bombas y eventuales válvulas, 
flujómetros, instrumentos u otros equipos instalados en 
la líena. 
La elección correcta de los accesorios y su 
dimensionamiento aseguran la eficiencia y la vida del 
sistema. 
Cada bomba dosificadora puede ser equipada con 
accesorios para mejorar el funcionamiento y el cuidad de la misma. 
Los beneficios que se obtienen de una instalación correcta y un control cuidadoso son: 
- Incremento de la eficiencia y de la vida de la bomba 
- Reducción de las intervenciones y de los costos de mantenimiento 
 
8.1 - ACUMULADOR NEUMÁTICO 
 
Las bombas dosificadoras tienen la característica del caudal pulsador ya que cada ciclo de bombeo 
predispone una fase de aspiración y una de impulsión. Los beneficios que se obtienen con la 
instalación del pulmón son diferentes: 
- Protección de la bomba de picos de presi 
- Eliminación de las vibraciones a lo largo de toda la tubería de envío; 
- Caudal con flujo más regular, útil para el proceso 
Con consiguiente beneficio en la duración de la vida de la bomba 
 
8.2 - MANÓMETRO 
 
Instrumento para medir presiones superiores a la atmosférica, se usa para líquidos y gases, instalado 
en derivación en la tubería de envío de las bombas dosificadoras. Es necesario para configurar el 
valor de la presión de la válvula de seguridad, lo cual permite determinar la presión efectiva de trabajo 
de la bomba. 
El seguimiento constante de la presión y la verificación del caudal sirven para controlar el 
funcionamiento correcto de la bomba. 
 
8.3 - VÁLVULA DE SEGURIDAD 
 
Las válvulas de seguridad se usan para tutelar la bomba y la instalación de posibles daños causados 
por sobrepresiones que se derivan de accesorios defectuosos o por oclusiones en las tuberías de la 
instalación, provocadas por sedimentaciones o por el cierre involuntario de una válvula de 
interceptación. La válvula de seguridad en la tubería de envío debe ser instalada seguidamente al 
enganche de la bomba y antes de la bomba de interceptación. 
De todas formas la aplicación de la válvula de seguridad es indispensable por los motivos 
expuestos anteriormente y por las normas de prevención de los accidentes laborables. 
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8.4 – EXTRACCIÓN DE MUESTRA Y DRENAJE 
 
La extracción de la muestra o drenaje se efectúa montando en derivación sobre la tubería de envío una 
válvula de interceptación que descarga al aire libre. Esto se usa principalmente para descargar el fluido 
dosificado de la tubería de envío cuando se lleva a cabo el mantenimiento de la instalación o para 
efectuar una extracción del líquido a causa de pruebas de caudal. 
 
8.5 - FILTRO 
 
Accesorio que tiene la función de retener las impurezas presentes en un fluido en movimiento.  
Sugerimos instalar el filtro (en la tubería de aspiración) de manera tal que detenga las impurezas que 
pueden estar presentes en el líquido que se quiere dosificar y que viene de las tuberías, las cuales 
podrían impedir el funcionamiento correcto de las válvulas, causando irregularidades de caudal u 
oclusiones del paso. La dimensión de la malla de filtro debe ser elegida en función de las impurezas 
presentes, mientras que la superficie filtrante debe ser en relación con el caudal del producto. Es 
importante prestar atención al hecho de que mientras más pequeña sea la superficie filtrante y la 
dimensión de la malla mayores serán las pérdidas de carga que el filtro producirá. Para evitar la 
aspiración de impurezas no coloque el enganche de la tubería de aspiración en el fondo del tanque sino 
más bien a una altura de al menos 10 cm desde el nivel del fondo. 
 
8.6 – MEDIDOR DE CAUDAL (FLUJÓMETRO) 

 
Es un instrumento formado por lo general por una funda de plexiglas transparente, una escala graduado 
y un flotante en su interior que permite la indicación visual de la cantidad dosificada (caudal volumétrico) 
para un control inmediato del volumen de dosificación regulado. Si el cliente lo desea, puede instalar 
otros tipos de medidores de caudal que pueda considerar idóneos para la instalación. 
 
8.7 - VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 

 
La válvula de contrapresión es necesaria para prevenir el paso espontáneo del líquido (sifonamiento) 
cuando el nivel del tanque en aspiración es superior al de envío. 
 
8.8 - VÁLVULA DE INTERCEPTACIÓN EN LA TUBERÍA DE ENVÍO 
 
La válvula de interceptación sirve para interrumpir el caudal del líquido dosificado, cerrando la línea de 
envío. 
 
 
 
Las bombas dosificadoras son bombas volumétricas alternativas. 
Independientemente del hecho que la tubería de envío haya sido cerrada, por ejemplo: cerrando la 
tubería de envío o cerrando una válvula, la presión que la bomba produce puede superar mucho el valor 
de presión de ejercicio permitido por la instalación o por la bomba de dosificación.  Esto puede causar la 
explosión de las tuberías con consecuencias peligrosas, sobretodo en presencia de sustancias tóxicas o 
agresivas.  
Instale dispositivos de seguridad en el sistema, por ejemplo: válvulas de desaireación/seguridad cuando 
en la tubería de envío se encuentra una válvula de interceptación. 
 

 LUBRICACIÓN 
 
Las bombas del Modelo FM se suministran cargadas de grasa al litio.  
 
La bomba no tiene otros puntos que requieren lubricación, por esta razón 
la cantidad de aceite mencionada en la tabla  es suficiente para 
garantizar una buena lubricación. 
Para controlar si en el cuerpo bomba los componentes internos están 
recubiertos de grasa es suficiente desenroscar completamente el tornillo 
de regulación. 
Si fuera necesario introduzca una cantidad de grasa adecuada a las 
necesidades. 

Capítulo 9 
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El operador antes de manipular el producto debe ponerse protecciones para evitar el contacto 
directo. 
El tipo de grasa a aplicar en el reductor aconsejada por nosotros debe ser una grasa al Litio, con 
aditivo EP + Bisulfuro de Molibdeno consistencia NLGI 2, algunos tipos de grasa son los siguientes: 
 

ROTHEN MOLYDEN SPECIAL NLGI 2 - viscosidad +40 °C cSt: 100 - No inflamable 
Temperatura Operativa – 20 °C a + 130 °C 

 
REPSOL GRASA MOLIBGRAS EP 2 - viscosidad + 40 °C cSt: 150 

Temperatura operativa - 20 °C a  +120 °C 
 

AGIP ENI GREASE SM2 - viscosidad +40 °C cSt: 160 - punto inflamabilidad +180 °C 
Temperatura operativa - 20 °C a  +120 °C 

 
 MOBIL MOBILGREASE SPECIAL 2 - viscosidad +40 °C cSt: 160 

Temperatura operativa - 20 °C a  +130 °C 
 

SHELL GADUS S2 V220 AD - viscosidad +40 °C cSt: 220  
Temperatura operativa - 25 °C a  +130 °C 

 

Modelo 
Cantidad de 

grasa 
g 

1° Control 
h 

FM 050N – 30 
FM 050N – 50 

~40 500 

 

 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 
El instalador debe colocar detrás de la bomba un seccionador de la línea eléctrica adecuado, y emplear 
cables con suficiente sección para soportar la corriente máxima absorbida por el motor. 
Deben instalarse dispositivos adecuados con desconexión retardada para proteger contra 
sobrecalentamientos en caso del rotor bloqueado, tal y como lo prescribe la normativa EN 60079-14. 
Las operaciones de conexión, puesta en función, mantenimiento, medidas y regulaciones del 
equipamiento eléctrico o de sus componentes deben ser efectuadas solo por personal calificado 
(encargado del mantenimiento eléctrico). 
Para las operaciones que debe efectuarse con partes bajo tensión eléctrica deben respetarse las normas 
vigentes en materia. 
 

 Conexión del motor 
 
Antes de efectuar las conexiones del motor consulte las indicaciones contenidas en el bornero y verifique que: 
 
• La tensión y la frecuencia de la red de alimentación correspondan a la que se indica en la placa del motor. 
• El borne de tierra esté conectado al conductor de protección 
• El sentido de rotación del motor corresponda con la dirección de la flecha que se encuentra 

sobre la tapa del ventilador. 
• La cercanía de los obstáculos no impida la ventilación correcta del motor y no dificulte las 

operaciones de mantenimiento e inspección. 
 
 
 
 
El personal especializado debe efectuar la conexión eléctrica con el máximo cuidado, con red sin 
voltaje y en el respeto de las prescripciones de seguridad, 
Es indispensable conectar la bomba a una línea de puesta en tierra eficiente y controlada. 
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 ESQUEMA DE CONEXIÓN MOTORES A LAS FUENTES DE ENERGÍA 

 

 
 
 

 REGULACIÓN DE LA BOMBA 
 

 Variación recorrido con sistema manual 
 
La regulación de 0% al 100% se efectúa en 5 giros que en la escala 
graduad corresponde al 5% del caudal. 
En la manivela se encuentra 20 muescas, cada una de ellas corresponde 
al 5% del caudal, divididas en 10, de 0 a 9 largas, y 10 cortas. 
 
Para las bombas Modelo FM no está previsto el suministro de 
servomandos. 
 
 

 PROCEDIMIENTOS ANTES DEL ARRANQUE 
 
 
 
 
El personal debe conocer el producto que debe ser dosificado y respetar todas las precauciones 
en caso de manipulación de productos químicos empleados en el procesos, como ácido, básico, 
óxido - reductor. 
 
Verificación antes del arranque 

• Verifique la fijación de la bomba sobre la base 
• Controle que el líquido que se quiere dosificar no se haya solidificado o congelado en las tuberías. 
• Verifique que todas las válvulas de interceptación colocadas en los circuitos de aspiración o envío 

se encuentren abiertas. Si el circuito de envío está equipado con una válvula de inyección y de 
contrapresión, abra la válvula de purga en envío para permitir el cebado de la bomba 

• Coloque la regulación del caudal de la bomba al 0% 
 
Verificación de la conexión eléctrica del motor. 

• Encienda la bomba, verifique el sentido de rotación del motor que debe ser igual a la dirección de 
la flecha que se encuentra sobre la tapa del ventilador. Si gira en el sentido contrario invierta los 
cables de alimentación eléctrica L1-L2, como en el esquema. 

 

 Primer arranque 
 
Después de haber realizado todas las verificaciones descritas en el capítulo anterior, encienda la bomba. 

• Regule progresivamente el caudal de la bomba de 0% al 100%, verificando: 

11.1 

1 
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✓ La salida del líquido de la válvula de purga (si está presente). 

✓ El ruido del líquido mientras atraviesa la válvula de envío. 
• Cierre la válvula de purga apenas el líquido salga de la misma (si está presente). 
• Efectúe una verificación visual y auditiva (que no haya goteo o ruidos sospechosos). 
• Verifique que las tuberías estén bien fijas, no produzcan vibraciones y, sobre todo, no esfuercen el 

cabezal de la bomba, 
•  Con arranque en baja temperaturalleve la regulación al 0% y mantenga la bomba encendida 

durante 5 minutos, esto se hace para permitir el calentamiento de la bomba para la eliminar la 
condensación del motor y calentar el aceite. Después regule progresivamente el caudal hasta 
llegar al valor requerido por el proceso. 

 

 Inconvenientes en el primer arranque. 
 
El motor gira con dificultar y se calienta: 

• Las características de la alimentación eléctrica del motor no corresponden con las de la placa, o la 
conexión elegida no es adecuada. 

•    Controle que la presión de envío corresponda a la del diseño. 
El caudal es inferior al deseado: 

• La regulación del caudal de la bomba es errada: regule el caudal con el valor deseado. 
• La aspiración es insuficiente a causa de la longitud excesiva o la sección demasiado pequeña de 

la tubería. Recomendamos sustituir las tuberías con secciones mayores o colocar la bomba bajo 
batiente y lo más cercano posible a la fuente de aspiración. 

• La estanqueidad de las tuberías de aspiración no es perfecta (posibles infiltraciones de aire) 
• La viscosidad del líquido no es compatible con la versión de la bomba o el filtro está obstruido. 

 
El caudal es superior al deseado: 

• Se verifica el fenómeno de sifonamiento: verifique que la presión de aspiración no sea superior a 
la presión de envío. Instale una válvula de contrapresión sobre el circuito de envío. 

 
El caudal es variable: 

• El problema puede surgir debido a partículas sólidas que vienen de la tubería o sedimentos en 
suspensión que impiden el cierre completo de las válvulas de la bomba. Recomendamos hacer 
una buena limpieza e instalar un filtro en la tubería de aspiración. 

 

 MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento es la combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, incluyendo las 
acciones de supervisión, miradas a mantener o a hacer que una máquina pueda efectuar la función 
requerida. (ref. UNI 10147) 
 

 Lista piezas de repuesto 
 
Para una identificación correcta y fácil de las partes de recambio remítase a los dibujos en sección 
adjuntos al manual de la bomba, en los que se indican notas que identifican los componentes más a 
riesgo de desgaste y necesitan por lo tanto un mantenimiento más frecuente. Si faltaran solicítelos a 
DOSEURO haciendo referencia a la placa de la bomba para identificar el modelo, número de matrícula y 

año de fabricación. 
 
 
 
El programa de los controles y las operaciones de mantenimiento es en función de las 
condiciones de uso de la bomba. 
Un buen mantenimiento permitirá obtener mejores prestaciones, una mayor duración de ejercicio 
y un mantenimiento constante de los requisitos de seguridad. 
 
 
 
 
 

 ¡ATENCIÓN! 
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14.1 

Para facilitar el registro de las operaciones de mantenimiento o control, anexamos un modelo de hoja de 
registro de las intervenciones 
 

 
HOJA DE MANTENIMIENTO BOMBA DOSIFICADORA 

 
TIPO BOMBA: ……………………….. MATRÍCULA: …………………… ITEM: ……………………… 
Líquido                                                Fecha                                            Fecha de puesta 
bombeado: ……………………………..  instalación: …………………….  en función: ……………….. 
 
Período de intervención: ……………………………………………………….  Fecha:....................... 

 

FRECUENCI
A 

COMPONENTE TIPO DE INTERVENCIÓN ACCIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (rif. UNI 11063) 
 
Para mantener la bomba con seguridad y con un rendimiento elevado en el tiempo, la misma debe someterse 
a intervenciones de mantenimiento que consisten en operaciones de verificación de tipo visual. 

• Se debe asegurar de que las partes externas de la bomba no estén corroídas o desgastadas (grietas, 
desconchados, roturas). En presencia de estos inconvenientes será necesario efectuar la sustitución de 
las piezas desgastadas. 

• Si la bomba se usa en campos de aplicación particularmente pesados, donde la presencia de líquidos 
agresivos o particularmente abrasivos reduzcan de manera drástica la vida de las juntas o de los grupos 
válvulas, la frecuencia del mantenimiento debe ser mayor. 

• Para verificar si en el cuerpo de la bomba los componentes internos están recubiertos de grasa es 
suficiente desenroscar completamente el tornillo de regulación, en caso de necesidad aplique una 
cantidad de grasa adecuada. 
  
Principalmente, si estamos en presencia de productos que tienen problemas de " cristalización", una vez 
concluido el ciclo de bombeo se debe efectuar un lavado en continuo para evitar que el producto se 
solidifique y pueda dañar las juntas de estanqueidad. 
El encargado de mantenimiento podrá ajustar las intervenciones con mayor precisión, escribiéndolas en el 
"Registro de mantenimiento". 

 

Mecánica ruidosa con vibraciones 
 

Si se detectan ruidos anómalos en el interior del cuerpo de la bomba, recomendamos detener enseguida 
la bomba y, después de consultar el dibujo del conjunto y las prescripciones, efectuar la intervención. 

• La rueda dentada está desgastada: sustituya conjuntamente con los tornillos sinfín en cada caso. 
• Los cojinetes hacen ruido: sutitúyalos. 

 

Capítulo 14 
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14.4 

 

 Motor eléctrico  
 
El control del motor y de sus parámetros sirve para eliminar el mal funcionamiento y, como consecuencia, 
evitar la disminución de los parámetros de funcionamiento de la bomba dosificadora o su bloqueo. 
Los parámetros que deben ser controlados periódicamente son el voltaje, amperaje (absorción de las fases 
del motor) y su calentamiento durante el normal funcionamiento (los valores numéricos que incluyen el motor 
se indican el placa del cuerpo del motor).  
Esto sirve para controlar el estado mecánico del motor para evitar la rotura de los cojinetes, desalineación del 
eje (vibraciones del motor que se transmiten a la junta de la bomba). 
En presencia de calentamiento anómalo del motor: 

• La bomba funciona con condiciones diferentes o con presiones superiores a las de diseño. 
• La cantidad de aceite en el cárter es insuficiente: controle las posibles pérdidas y restablezca el nivel. 

 

 Control de la junta elástica 
 
Funcionamiento irregulares de la máquina o vibraciones influyen en las cargas de los pares, esto puede 
perjudicar la duración de la junta. 
Después de la instalación inicial recomendamos controlar la junta con intervalos de tiempo cercanos, 
durante los períodos de parada de la máquina. 
Desmonte el motor, verifique que las superficies del anillo elástico no presente desgaste o aplastamiento.  

 

Verificación del caudal de la bomba 
 

Se trata de verificar la curva de caudal de la bomba en función de la regulación, ya que es un parámetro 
fundamental conjuntamente con la verificación de la presión de ejercicios para el control del 
funcionamiento regular de la bomba y del proceso. 
Son suficientes tres medidas: regulación al 100% - 50% - 25%. 

• Instale un calibrador de caudal en aspiración de la bomba, mida el volumen del líquido bombeado 
en un determinado periodo, en condiciones normales de funcionamiento. 

• Para tener un control constante y preciso en el proceso de trabajo recomendamos instalar un 
medidor de caudal, preferiblemente electrónico. 

 

 Presión   
 
 
 
 
El seguimiento constante de la presión sirve para controlar, conjuntamente con el caudal, el 
funcionamiento correcto de la bomba, y en segundo lugar para evitar el peligro de sobrepresión en toda 
la instalación (mal funcionamiento válvulas de desaireación/contrapresión de la instalación, y las válvulas 
y sedes del cabezal de bombeo que pueden ensuciarse y bloquearse y como consecuencia perder la 
estanqueidad. Esto puede ocurrir debido a la presencia de partículas en suspensión en el líquido 
bombeado, o al hecho de que el líquido tiende a cristalizarse en base a la temperatura de solidificación 
del mismo, o porque la bomba permanece detenida por un cierto período de tiempo y las tuberías 
permanecen sucias. 
El aumento de la presión debido a la cristalización del producto bombeado es un fenómeno muy 

peligroso ya que se vuelve un factor de RIESGO RESIDUALque debe tenerse bajo control ya que 

puede obstruir las tuberías de envío y el obturador de la válvula de seguridad presente en la instalación y 
romper las juntas entre las bridas o uniones, con pérdidas y salida de sustancias peligrosas y 
corrosivas , las cuales pueden dañar la bomba dosificadora o partes de la instalación. En estos casos 
se puede superar incluso el valor de la presión que la instalación puede soportar. 
El control de la presión puede efectuarse de manera visual con manómetro colocado en la instalación 
(véase ejemplo en descripción accesorios instalación estándar) o con un instrumento electrónico de 
medida de la presión para una lectura remota y continua desde la sala de control. 
¡No supere la presión nominal indicada en la placa! ¡De lo contrario la bomba podría dañarse! 
 

14.2 

14.3 

 ¡RIESGO RESIDUAL!  

14.5 
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 MANTENIMIENTO ORDINARIO (ref. UNI 11063) 
 
En la tabla se indican las partes sujetas a mayor desgaste y por lo tanto requieren de un mantenimiento 
ordinario mayor. Sugerimos verificar y eventualmente sustituir 
 

Componentes que deben comprobarse 

Período de 
mantenimient

o 

Movimiento Cabezal Grupo válvulas Motor 

Grasa  Membrana Plástico Metal Absorciones 

Horas 500     

Semestral X X X X X 
 

Si la bomba se encontrara en condiciones particularmente duras y en constante servicio, sugerimos 
reducir la frecuencia de la comprobaciones. 
 

 Procedimientos para la intervención de mantenimiento 
 
Antes de intervenir en la bomba dosificadora o en las tuberías, se deben tomar las precauciones 
necesarias para que el producto bombeado, especialmente si es nocivo, no ponga en peligro al personal 
o a los elementos de alrededor. 
 

 
 
 
EL PERSONAL, ANTES DE INTERVENIR, DEBE ASEGURARSE DE QUE: 
 
➢ 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. 
➢ Durante el desmontaje de piezas pesadas o grandes, los equipos de elevación a disposición sean 

los adecuados para este uso. 
Una vez que estás condiciones se aseguren, efectúe un lavado cuidadoso de las tuberías y de los 
componentes de la bomba. 
 

 Riesgos residuales 
 

• Un tipo de riesgo podría derivar de pérdidas del cabezal o la eventual rotura de la membrana, el 
líquido se deberá conducir a un lugar adecuado para su eliminación o la acumulación. 

• Si se verificaran roturas, una vez vaciada la instalación, se deberá efectuar la despresurización de 
la cabeza de la bomba, así como un lavado capilar con medios adecuados (manguera) y con 
sustancias compatibles con el producto. Solo después de podrá proceder con el desmontaje de la 
bomba, no olvidando que el operador deberá usar todos los equipos de protección adecuados 
(guantes, gafas, traje, etc.). 

 

 OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE EN EL CABEZAL 
 

 Control periódico del cabezal 
 
A causa de la negligencia se pueden producir averías o inconvenientes de 
funcionamiento que necesiten de un mantenimiento extraordinario de 
control del funcionamiento.  
 

 
 
 
En presencia de estas anomalías recomendamos intervenir enseguida 
para evitar problemas de seguridad, reducción de caudal y eficiencia 
de la bomba. 
 

El tipo de control a realizar es el siguiente: 

 ¡ATENCIÓN! 

16.1 

15.2 

 ¡ATENCIÓN! 

15.1 

Capítulo 15 
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✓ Comprobaciones periódicas del cabezal de bombeo para mantener la bomba en condiciones de 

seguridad y para un buen funcionamiento. 
✓ Prestar particular atención si el cabezal instalado es de plástico ya que este último es más 

sensible a variaciones de temperaturas y fenómenos de asentamiento. 
✓ Controle que no haya pérdidas de líquido dosificado por las válvulas y por el pellizco de la 

membrana. 
 

 Inconvenientes, causas y soluciones 
 
En este capítulo se describen algunos inconvenientes que pueden verificarse durante el uso de la 
máquina. 
 
 
 
Proponemos algunas intervenciones posibles: es buena costumbre resolver un problema 
comenzando por las soluciones más simples. No intente efectuar una reparación si no está 
seguro de lo que está haciendo: podría crearse un daño aún mayor. 
Las indicaciones que se describen en la siguiente tabla ayudan a buscar y detectar las averías e 
inconvenientes que se pueden manifestar y las soluciones para resolverlos. 
 

PRINCIPALES INCONVENIENTES EN EL FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES SOLUCIONES 

Inconvenientes Causas Soluciones 

Baja presión de envío 
Bajo caudal 

1 - Sistema de aspiración 
obstruido: 

Limpie filtro de aspiración.  
Controle la tubería de aspiración y 
el tanque de alimentación por 
obstrucción o válvulas 
parcialmente cerradas 

2 - Alojamiento válvula de 
desaireación/seguridad dañado: 

Controle la válvula de  
desaireación/seguridad, si el 
líquido sale - apague la bomba y 
controle.  

3 - bomba no completamente 
cebada (burbuja de aire en el 

tubo de aspiración): 

Altura de aspiración excesiva, 
respete el valor NPSHr, instale un 
respirador en la aspiración. 

4 – motor conectado 
incorrectamente: 

Vuelva a controlar la placa del 
motor para una correcta secuencia 
del cableado. Verifique las fases. 

5 - válvulas de la bomba sucias: 
Inspeccione los grupos de 
válvulas. Limpie o sustituya los 
componentes si es necesario. 

6 - aire que entra  en el cabezal 

Verifique la presencia de entradas 
de aire en el tubo de aspiración. 
Controle las uniones entre los 
tubos, la retención alrededor  de 
los vástagos de las válvulas, y las 
conexiones de los instrumentos. 
Verifique el diámetro y el recorrido 
de las tuberías. 

7 - presión de aspiración 
insuficiente 

Aumente la presión  de aspiración. 
Reduzca la altura de aspiración o 
aumente el nivel del líquido en el  
tanque de alimentación. 

8 – Recorrido de la tubería difícil 
con presencia de 

estrechamientos; diámetro 
interno del tubo posterior al 
área de paso de la válvula; 

Verifique el diámetro y el recorrido 
de las tuberías. 

16.2 

 ¡ATENCIÓN! 
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PRINCIPALES INCONVENIENTES EN EL FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES SOLUCIONES 

Inconvenientes Causas Soluciones 

Ruido excesivo 

1 - aire que entra  en el cabezal 

Verifique la presencia de 
entradas de aire en el tubo de 
aspiración. Controle las uniones 
entre los tubos, la retención 
alrededor  de los vástagos de las 
válvulas, y las conexiones de los 
instrumentos. 

2 - material extraño dentro de 
la válvula 

Inspeccione los grupos de 
válvulas. Limpie o sustituya los 
componentes si es necesario. 

3 - excesiva elevación de las 
válvulas 

Sustituya las partes 
desgastadas. 

4 - válvula de seguridad u 
otros accesorios en tubería de 

envío que provocan ruido 

Un cierre rápido de la válvula, 
electroválvula, o grifo producirá 
un golpe de ariete. Esta  onda de 
presión se transmite a la bomba 
causando ruido. 
Puede ser necesaria la 
colocación de un anti-pulsador 
antes de la válvula de 
contrapresión. Puede ser 
necesaria un tipo de válvula 
diferente. 

El líquido bombeado sale por 
el orificio situado debajo del 

elemento de iluminación 
La membrana está rota. 

Sustituya la membrana, evalúe el 
estado de los componentes, si 
están dañados sustitúyalos. 

 

 DESMONTAJE CABEZAL Y SUSTITUCIÓN MEMBRANA 
 
Antes de intervenir en la bomba dosificadora o en las 
tuberías, se deben tomar las precauciones necesarias 
para que el producto bombeado, especialmente si es 
nocivo, no ponga en peligro al personal o a los 
elementos de alrededor. 
 
 
 
EL PERSONAL, ANTES DE INTERVENIR, DEBE 
ASEGURARSE DE QUE: 
 
➢ 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. 
 
Se deberá hacer lo siguiente, con la ayuda de las secciones de los cabezales de bombeo para 
identificar los componentes y su orden de montaje: 
 
➢ Desconecte las tuberías de las válvulas. 
➢ Desenrosque los tornillos colocados en la parte frontal del cabezal de bombeo (pos. 14). 
➢ Retire el cabezal a la bomba (pos. 1). 
➢ Desenrosque la membrana (pos. 20 y el escudo de la membrana pos. 22), retire la membrana, si 

está dañada sustitúyala. 
➢ Enrosque la membrana (pos. 20) con el escudo de la membrana (pos. 22). 

16.3 

 ¡ATENCIÓN! 
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➢ Vuelva a montar los cabezales (pos. 1) poniendo atención al sentido de las flechas de los 
contenedores de las válvulas. 

➢ Enrosque los tornillos del cabezal (pos. 14). 
 

 Desmontaje de las válvulas de dirección del cabezal 
 
Para el desmontaje y el mantenimiento de las válvulas de dirección tome como referencia las secciones 
adjuntas al manual, poniendo atención en el correcto montaje de los componentes, para no caer en 
errores de montaje, (montaje de dos grupos de aspiración en el cabezal, la bomba aspira el fluido, pero 
en la fase de presión, la válvula de envío no se abre y el fluido bombeado queda en el cabezal); se 
aconseja el desmontaje y el mantenimiento de un grupo válvula cada vez.  
 

 PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LABOMBA 
 
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 cuidadoso con líquidos 
compatibles con el líquido bombeado, ya que pueden haber residuos de líquido tóxico, cáustico, 
ácido, sedimentos que pueden cristalizar fácilmente. 
 
➢ Antes de retirar la bomba de la instalación, será necesario despresurizar la instalación , hacer salir 

el líquido que se encuentra en el circuito, interceptar la tubería próxima a la bomba. 
➢ Elimine las sustancias residuales o partes de la máquina siguiendo los procedimientos de ley 

vigentes para poder garantizar la seguridad de los operadores y eliminar posibles efectos 
negativos en el medio ambiente . 

 

 ELIMINACIÓN DE COMPONENTES Y SUSTANCIAS NOCIVAS 
 
Recomendamos al usuario efectuar la separación de los materiales, así como el reciclaje, en el respeto 
de las leyes nacionales y regionales en materia de eliminación entregando los desechos, con 
autorización previa al almacenamiento provisional, a encargados de la eliminación que pertenezcan al 
consorcio autorizado. 
 
 
 
 
Para evitar que pueda subsistir 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. 
 
La adecuada recogida diferenciada favorece el reciclaje de los materiales con los cuales está compuesto 
el equipo y contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente. 
Recomendamos encaminar componentes desgastados hacia la eliminación, predisponer un lavado 
cuidadoso para evitar contaminaciones en el medio ambiente. 
 

 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. 
 
 
 

 ¡RIESGO RESIDUAL!  

Capítulo 17 

Capítulo 18 
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 ¡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 la 
transportación conjuntamente con los grupos 
válvula anteriormente lavados. 

5) El cliente debe anexar a la mercancia la declaración de que el material ha 
sido lavado 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 
prescripciones 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. 

18.1 

 ¡RIESGO RESIDUAL!  
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 INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS 
 
Según el artículo 13 e del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, cumplimiento de las 
directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias 
peligrosas en los equipos eléctricos, así como la eliminación de los desechos. 
 

El símbolo del contenedor barrado 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 de recogida diferenciada de desechos 
eléctricos. 
 
La adecuada recogida diferenciada 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 abusiva del producto por parte del usuario comporta a la aplicación de 

sanciones administrativas como el "art. 255 D.Lgs. n. 152/2006. 
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DISEÑOS Y PROSPECTOS 
 

Serie SR - Modelo FM 050N - 30 
DIMENSIÓN DE LA BOMBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie SR - Modelo FM 050N - 50 
DIMENSIÓN DE LA BOMBA 
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Serie SR - Modelo FM 050N - 30  
SECCIÓN REDUCTOR   
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Serie SR - Modelo FM 050N - 50 
SECCIÓN REDUCTOR 
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SECCIONES DE LOS CABEZALES 

Ejecución – INOX - Membrana Ø 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución – INOX - Membrana Ø 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución – INOX - Membrana Ø 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución – INOX - Membrana Ø 50 
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COMPOSICIÓN DE LAS VÁLVULAS  

Válvula AB 5 - INOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvula AC 5 - PLASTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPIRACIÓN 

ENVÍO 

ASPIRACIÓN 

ENVÍO 
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LISTA DE COMPONENTES MECANISMO 

Pos. (*) C. Descripción Pos. (*) C. Descripción 
201  1 Cuerpo bomba: 218  1 Cojinete lado tapa  

203/A  1 Soporte corredera 219  1 Junta OR (tórica) soporte corredera  

204  1 Tapa 220  1 Junta OR (tórica) tapa  

205  1 Tornillo sin fin 222 (3) 1 Junta OR (tórica) tornillo de regulación  

206  1 Rueda helicoidal 223 (3) 1 Junta MIM de la corredera  

208  1 Corredera 225  1 Placa autoadhesiva 

209/1  1 Junta elástica (inferior) 226 (2) 1 Muelle movimiento 

209/2  1 Estrella 227  1 Llave 

209/3  1 Junta elástica (superior) 228  4 Tornillo tapa 

211  1 Tornillo de regulación 231  4 Tornillo motor 

212  1 Semimanivela externa 237/A  1 Seeger del eje 

212/1  1 Semimanivela interna 239  4 Arandela plana 

212/2  1 Tornillo de fijación 254  1 Brida de sujeción del cojinete 

212/3  1 Arandela dentada 258  6 Tornillo del anillo 

214  1 Cojinete lado rueda  258/1  6 Tuerca 

215  1 Cojinete tornillo sin fin  259  1 Relación de reducción 

216  1 Cojinete 260  1 Flecha adhesiva 

217  1 Cojinete eje excéntrico      

(*)Identificación y frecuencia de las partes sujetas a recambio, (1) = RARAMENTE (2) = POSIBLE (3) = CIERTO 

 

LISTA COMPONENTES CABEZALES 
Pos. (*) C. Descripción Pos. (*) C. Descripción 

1  1 Cuerpo cabezal 14  # Tornillo 

7 (3) 1 Junta OR (junta tórica) 20 (3) 1 Membrana 

9  # Arandela plana 22 (1) 1 Escudo membrana 

13  # Tuerca      

(*) Identificación y frecuencia de las partes sujetas a recambio, (1) = RARAMENTE (2) = POSIBLE (3) = CIERTO 
# Según el modelo y el tamaño 

 

LISTA DE COMPONENTES DE LAS VÁLVULAS  
Pos. (*) C. Descripción Pos. (*) C. Descripción 
301 (3) 1 Contenedor de aspiración 312 (3) 1 Guía válvula 

302 (3) 1 Contenedor de envío 313 (3) 1 Esfera 

307 (3) 1 Asiento de la válvula 313/1 (3) 1 Esfera 

309 (3) 1 Limitador de elevación 319 (3) 1 Contenedor doble válvula 

310 (3) 1 Junta OR (junta tórica) 324 (3) 1 Soporte junta 

311 (3) 1 Junta OR (junta tórica) 330 (3) 1 Tapón de protección 

(*) Identificación y frecuencia de las partes sujetas a recambio, (1) = RARAMENTE (2) = POSIBLE (3) = CIERTO 
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Para una instalación y uso mejores de la bomba dosificadora elija los: 

ACCESORIOS DOSEURO 
S.r.l. 

Solicítelas a nuestro oficina comercial 

 

Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy 
Tel. +39 0227301324 - Fax. +39 0226700883 

http:// www.doseuro.com 

e-mail: info@fpz.com 
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