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ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEBE PERMANECER CON
EL EQUIPO.

FAVOR DE REGISTRAR EN LÍNEA LA
GARANTÍA DE SU EQUIPO Y REGISTRO DE
ARRANQUE EN WWW.DEKKERVACUUM.COM
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SERVICIO AL CLIENTE
Información del contacto

935 SOUTH WOODLAND AVENUE, MICHIGAN CITY, IN 46360-5672
TEL.: 219-861-0661 - FAX: 219-861-0662
Horario:
Sitio web:

7:30 am - 4:30 pm CST
www.DEKKERvacuum.com

Información de Pedido
Para solicitar servicio, partes o información del Sistema, siempre tenga a la mano el modelo de la bomba o
Sistema y el número de serie. Utilice su documento de embarque o la placa dorada adjunta en su Sistema (Ver
imagen abajo).

Placa de información dorada de su Sistema

Las piezas deben comprarse a través del representante autorizado más cercano de DEKKER Vacuum
Technologies, Inc. (en lo sucesivo conocido como DEKKER) o de su proveedor de bombas de vacío y sistemas
(visite www.dekkervacuum.com para encontrar un distribuidor cerca de usted a través del Localizador de
distribuidores). Si por cualquier motivo, las piezas no pueden ser obtenidas de las dos formas mencionadas,
contacte a la fábrica directamente.
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INTRODUCCIÓN
La bomba de vacío DEKKER de pistón rotativo, HullVacTM, ha sido diseñada para un servicio seguro, fiable, y sin
problemas, siempre y cuando se sigan las pautas de mantenimiento establecidas en este manual. En
comparación con otros sistemas de bomba de vacío, la bomba de vacío de pistón rotativo HullVac ofrece las
ventajas de bajas presiones de vacío, altas velocidades de bombeo a bajas presiones, y durabilidad. Estas bombas
son de bajo mantenimiento y fácil de usar. Sin embargo, una bomba de vacío es un equipo rotativo y los
operadores deben ejercer buen juicio, así como seguir los procedimientos de seguridad adecuados para evitar
daños al equipo o lesiones personales, revise y siga todas las instrucciones de este manual antes de intentar
instalar, iniciar u operar el equipo.

SEGURIDAD
Todas las bombas de vacío, sistemas y/o compresores (Referido como Producto) ofrecidos por DEKKER han
sido diseñados y fabricados para una operación segura. Sin embargo, la responsabilidad de la operación segura
es obligación de aquellos que usan y mantienen estos productos. El departamento de seguridad donde se instala
el producto debe establecer un programa basado en OSHA, códigos federales, estatales y locales. Es
importante que se dé debida consideración a los peligros que pueden surgir gracias a la presencia de energía
eléctrica, líquidos calientes, gases nocivos, y equipo rotativo. La correcta instalación y cuidado de los
dispositivos de protección es esencial para una operación segura del sistema. Estos procedimientos de
seguridad deben ser utilizados en conjunto con las instrucciones contenidas en este manual.

ADVERTENCIA: NO BOMBEE OXÍGENO o mezclas ricas en oxígeno con estas bombas ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!
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TEORÍA DE OPERACIÓN
La bomba de vacío de pistón rotativo HullVac de DEKKER, está diseñada y fabricada para lograr un alto nivel
de rendimiento. Estas bombas crean un vacío con un pistón que se mueve en una trayectoria circular. A medida
que gira, la presión se reduce en el lado de entrada y se aumenta en el lado de descarga. Los dos lados están
separados por una película de aceite entre el pistón y el cilindro. Una vez que el pistón realiza un ciclo
completo, el volumen de holgura se llena completamente de aceite, aumentando el rango de compresión
dentro de la bomba. Este diseño es lo que da a las bombas de pistón rotativo sus profundos niveles de vacío y
durabilidad. Dependiendo de la aplicación y del nivel deseado, las bombas de vacío HullVac, son ofrecidas en
configuraciones de una o dos etapas. La bomba de dos etapas puede lograr un nivel de vacío más profundo ya
que utiliza dos cámaras de pistón en serie.

Golpe de entrada

Golpe de descarga

Entrada
Entrada
Descarga
Descarga

Una Etapa
No es adecuado por encima de 100 Torr

Dos Etapas
No es adecuado por encima de 10 Torr
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ALMACENAMIENTO
Mantenga el sistema en un ambiente fresco y seco. Enchufe todos los puertos abiertos para mantener fuera la
suciedad y objetos extraños. Cada 2-3 meses remueva la protección de la correa y gire la polea inferior por 2
¼ vueltas.
Si la bomba se va a almacenar en un lugar donde se puedan encontrar temperaturas de congelación, si es
aplicable, drene la camisa de agua. Los tapones de drenaje de la camisa de agua normalmente se encuentran al
lado del escape de la bomba. Rellene con anticongelante para su almacenamiento.

RECIBO INICIAL DE FLETE É INSPECCIÓN
Antes de que un sistema se envíe desde DEKKER, se prueba a fondo, y no es liberado a menos que pase
nuestros Estándares de control de calidad. Todas las bombas se inspeccionan a fondo y no serán liberadas a
menos de que pasen nuestros Estándares de control de calidad. Una que vez que el producto se recibe y se
firma en buenas condiciones, DEKKER no puede ser responsable por daños no descubiertos, incluyendo daños
causados por el transporte de carga. Es la responsabilidad del receptor inspeccionar a fondo y probar la
funcionalidad del producto en el momento de entrega. En caso de que existan problemas en el sistema o
bomba de vacío, es la responsabilidad del cliente tomar fotos del producto tal como llega y enviarlas a DEKKER
y la compañía de transporte. Quien haya seleccionado el cargador es responsable de presentar el reclamo de
flete. No informar estos problemas dentro de la ventana de daños no descubiertos de los transportistas puede
resultar en rechazo de reclamos de flete. DEKKER cuenta con fotos de todos los sistemas, tal como se
enviaron, para ayudar en los reclamos de flete. Para más información consulte a su distribuidor autorizado o
llame a la fábrica.
Elementos clave para inspeccionar:
•
•
•
•
•

¿El producto se recibió según lo solicitado? ¿Se entregaron todas las piezas, accesorios y
componentes?
¿Se recibió el patín o embalaje es buenas condiciones? Verifique daño doméstico.
Verifique el cableado dentro del panel de control. ¿Están todos los cables terminados y las conexiones
ajustadas? (Si es aplicable)
Verifique los componentes del panel de control. ¿Están apretados en el riel DIN y / u otros soportes /
sujetadores?
¿Hay fugas o charcos alrededor de la bomba? Especifique la fuga de la manguera, la tubería o la carcasa.

El sistema debe recibir una prueba de inicio inicial tan pronto como sea posible después de la entrega. Esto es
para asegurar que el motor no se ha desalineado durante el tránsito, así como para verificar que los
componentes eléctricos estén funcionando sin fallas: variador de frecuencia variable (VDF), controladores
lógicos programables (PLC), ventiladores de enfriamiento del panel, transductores.

INSTALACIÓN
Descripción General
El diseño del sistema de tuberías, el diseño de la cimentación y la ubicación de la planta son responsabilidad del
comprador. DEKKER Vacuum Technologies, Inc. y sus representantes pueden ofrecer asesoramiento, pero no
pueden asumir la responsabilidad por el diseño de operación e instalación.
Consulte con la fábrica o un especialista con experiencia en el diseño de la planta, el diseño de la tubería del
sistema y diseño de la base. El instalador debe leer detenidamente este manual antes de instalar el equipo.
DEKKER o su distribuidor autorizado puede proporcionar asistencia para la puesta en marcha en la mayoría de
los casos por una tarifa. Contacte a DEKKER para información de tarifas de servicio por hora/día.

Desempacado
Al recibir la bomba o el sistema, inspeccione inmediatamente para detectar signos de daños. Retire con cuidado
el embalaje o la caja de alrededor de la bomba o sistema. Asegúrese de mantener el equipo en posición vertical.
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Levantamiento
Levante el equipo con cuidado y con un peso distribuido uniformemente. DEKKER no es responsable de los
equipos que son dañados por maltrato o caída.

Ubicación
Instale la unidad en un área bien ventilada y libre de polvo. La bomba o sistema debe estar a una distancia
mínima de 3 pies de las paredes circundantes para permitir la verificación del nivel de fluido, las temperaturas,
las presiones y el servicio general.

Montaje
La bomba o el sistema deben instalarse en una superficie nivelada en posición horizontal. La base debe ser
diseñada para soportar el peso unitario total, sin asentamiento o aplastamiento, sea rígido y lo suficientemente
sólido para absorber cualquier vibración del equipo, mantener la alineación real con cualquier mecanismo de
accionamiento, y debe apoyar permanentemente la placa base del sistema en todos los puntos. El sistema de
vacío debe nivelarse y asegurarse con pernos de anclaje. Los pernos de anclaje deben ser del tamaño adecuado
para soportar las tensiones mecánicas ejercidas sobre ellos.
Los sistemas de 50 HP y más grande también deben ser cimentados en posición por códigos locales. La base
debe ser construida para permitir ¾ a 1-½ pulgada de lechada. La placa de base está colocada en cuñas y la
lechada se vierte entre la base y la placa base. Para tener el cuerpo requerido para soportar la placa base, la
lechada debe ser al menos ¾ de pulgada de grosor.
El número y la ubicación de las calzas dependerán del diseño de la placa base. El soporte firme debe ser
proporcionado en los puntos donde se concentrará el peso y en las ubicaciones de los pernos de anclaje. Use
el tamaño y cantidad suficientes de cuñas para proporcionar soporte rígido. Las placas base generalmente están
diseñadas con aberturas para permitir el vertido de lechada. Cuando la placa de base se ha ajustado, nivelado y
los pernos de anclaje se han ajustado bien, se construye una presa alrededor de la base para contener la
lechada. El nivel de la presa debe ser al menos ½ pulgada por encima de la parte superior superficie de las
calzas. La lechada debe verterse dentro y alrededor de la parte exterior de la placa base y ser nivelada. Permitir
que la lechada se seque durante un mínimo de 48 horas antes de apretar los pernos de anclaje.
Por favor considere que las unidades de acoplamiento de bomba / motor y correa trapezoidal deberán
realinearse antes de la puesta en marcha, con la excepción de las unidades de monoblock.

Ventilación
Ubique la unidad en un área con suficiente flujo de aire y accesibilidad. Para evitar una temperatura ambiente
excesiva, es imperativo proporcionar una ventilación adecuada. El enfriamiento es un aspecto importante para
la confiabilidad de operación de un equipo, y, por lo tanto, es importante instalar la unidad en un área
razonablemente fresca donde la temperatura no exceda 140°F (40°C). Para temperaturas ambiente más
elevadas, póngase en contacto con la fábrica.
La temperatura de funcionamiento típica del sistema está entre 140°-185°F. La temperatura mínima del aceite
no debe de estar por debajo de 45°F.

Preparación Eléctrica
Todo el cableado del sistema se realiza en la fábrica si se suministra e instala un panel de control en el
conjunto. Verifique la clasificación del área para asegurarse de que todos los gabinetes eléctricos cumplen con
el código requerido. El cableado requerido por el cliente es mínimo, pero debe ser hecho por un electricista
calificado en conformidad con OSHA, Código Eléctrico Nacional y cualquier otro código eléctrico local
aplicable referente a interruptores, desconexiones fundidas, etc. DEKKER incluye un diagrama del cableado en
el panel de control para uso del instalador. DEKKER recomienda instalar un interruptor de desconexión
principal entre el sistema de vacío y la potencia entrante.
Verifique el voltaje de la línea para asegurarse de que coincida con el voltaje del sistema de vacío. El voltaje
debe estar dentro de la tolerancia especificada por el fabricante del motor o según el código local.
Todas las bombas HullVac están equipadas con una válvula solenoide de flujo de aceite que evita que el aceite
entre en la cámara de bombeo cuando la bomba no está en uso. El voltaje del flujo de aceite de la válvula
solenoide debe coincidir con el voltaje del motor. La válvula solenoide se energiza cuando se energiza el motor.

DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983-0000-P02 Rev. C-SP / April 2019

9

Durante la operación inicial, confirme el funcionamiento de la válvula sosteniendo un destornillador u otro
objeto de metal, cerca, pero sin tocar la parte superior del vástago de válvula. Si la bobina se encuentra
energizada, se detectará un tirón suave o vibración. Una corriente de aceite también estará presente en el
puerto del sitio del nivel de aceite cuando la bomba está en funcionamiento. Si no hay un chorro de aceite o
salpicaduras, revise la válvula solenoide para que opere apropiadamente.
Verifique el sistema para la rotación correcta del motor moviendo el motor. La dirección de rotación está
marcada por una flecha en el motor o la carcasa de la bomba. Si la rotación es incorrecta, cambie cualquiera de
los dos cables de alimentación principales (alimentación trifásica) en el contactor dentro del panel de control.
De lo contrario, podrían producirse daños graves en el equipo.

Verifique que el sistema tenga la rotación adecuada del motor. La dirección de la rotación está marcada por una
flecha en el motor o la carcasa de la bomba. Active el motor presionando el botón ON y luego el botón OFF. Si
la rotación es incorrecta, cambie cualquiera de los dos cables principales de alimentación (tres fases) en el
contactor dentro del panel de control. De lo contrario, podría ocasionarse un daño grave al equipo.

ADVERTENCIA: Instale, cimente y mantenga el equipo de acuerdo con el Código Eléctrico
Nacional y todos los códigos federales, estatales y locales aplicables.

Conexión y Dimensionamiento Tuberías
Antes de la instalación, retire todas las inserciones protectoras de la succión y descarga de la bomba. Todas las
tuberías conectadas al sistema deben ser instaladas sin imponer ninguna tensión sobre los componentes del
sistema. Si es incorrectamente instalado, la tubería puede provocar una desalineación, falla en la bomba y
problemas generales de operación. Use conectores flexibles donde sea necesario. La tubería debe limpiarse
adecuadamente antes de la instalación.

Tubería de Entrada
Nota: Instale una pantalla temporal en la brida de entrada de la bomba en la primera puesta en marcha para
proteger la unidad contra el arrastre de desechos de tubería y residuos de soldadura. La pantalla deber ser
retirada después del periodo de ejecución inicial.
La tubería de entrada debe ser soldada con acero de carbono clasificado para vacío y debe ser por lo menos
del tamaño de la entrada de la bomba. Instale el sistema lo más cerca posible del proceso para minimizar las
pérdidas debido a la longitud de la línea de succión. Si el sistema debe instalarse a una distancia alejada del
proceso, asegúrese de que la tubería de entrada tenga el tamaño adecuado para minimizar la caída de presión
de la línea general. Para más información consulte la fábrica.
Si el gas bombeado de entrada contiene polvo o partículas externas, se debe instalar un filtro de entrada de 5
micrones (o más fino) en el puerto de entrada. Para obtener más información consulte a la fábrica. Se debe
instalar una válvula de aislamiento con clasificación de vacío para las pruebas de rendimiento y el
mantenimiento de rutina.

Tubería de Descarga
DEKKER recomienda, como mínimo, la tubería de descarga CPVC ya que temperaturas de descarga pueden
exceder +170°F. CPVC está clasificado para 200°F máx., y PVC solamente está clasificado para 140°F máx. La
tubería de descarga debe ser por lo menos del tamaño del orificio de escape de la bomba. La tubería de
descarga debe ser colocada al exterior, o en un filtro coalescente de tamaño adecuado. Instale una pierna de
goteo con un soporte en la línea de descarga para prevenir que condensables se drenen en la bomba. Vea el
“Diagrama de Tubería de Descarga” como se muestra a continuación. El volumen de la pierna de goteo debe
ser de un bajo nivel el cual sea poco probable de llenar el condensado entre el intervalo del drenaje de rutina.
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Ninguna restricción de flujo debe estar presente en la tubería de descarga. Restricciones de flujo de descarga
conducen a un consumo de energía excesivo en la presión de entrada alta, así como sobrecalentamiento que
puede causar daño a la bomba.
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Diagrama de Tubería de Descarga

Tubería para Enfriamiento de Agua
Para los sistemas de vacío enfriados por agua, es necesario comprobar el suministro de agua de enfriamiento.
Se debe mantener un flujo de agua adecuado y consistente para un enfriamiento adecuado. Consulte la tabla de
capacidades de enfriamiento y tamaños de puerto a continuación para capacidades de agua de enfriamiento
recomendadas a 60°F sobre la base de operación estándar. La presión de la chaqueta de agua no debe exceder
los 30 psig.
La temperatura de operación normal del sistema es de entre 140°-160° F, tal como se mide en el cuerpo de la
válvula de aceite de solenoide situado por debajo del orificio de escape. Las temperaturas de la carcasa de la
bomba no deben exceder los 180°F. Si se mide una temperatura excesiva, aumente el flujo de agua de
enfriamiento. La temperatura máxima de suministro de agua de enfriamiento no debe exceder los 85°F.
La temperatura del aceite debe mantenerse a 165°F. La temperatura mínima del aceite no debe estar por
debajo de 55°F. El aumento de viscosidad en el aceite de sellado como resultado de baja temperatura puede
conducir a la corrosión por frotamiento interno y sobrecarga del motor.
Los sistemas enfriados por agua requieren un suministro adecuado de agua de enfriamiento a 60°F y una
presión de suministro máxima de 30 psig. Si la temperatura del agua de enfriamiento o de presión disponible es
mayor, consulte a su distribuidor autorizado o directamente la fábrica.
La conexión de salida del agua de enfriamiento del intercambiador de calor puede equiparse con una válvula
opcional de agua que regula el flujo de agua de enfriamiento en relación a la temperatura de funcionamiento de
la bomba. Para elevar la temperatura de operación del sistema, gire el tornillo de ajuste de la válvula en sentido
contrario a las agujas del reloj, visto desde la parte superior. Para bajar la temperatura de operación, gire en
sentido horario.
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Capacidades de Refrigeración y Tamaños de Puerto
Tamaños de
puertos para
agua de
enfriamiento
(pulgada - TNP)
-

Bomba

Bomba CFM

HP

Capacidades de
enfriamiento de
agua (gpm)

HV55A

52

3

-

HV140A

130

5

-

-

HV160

150

7.5

1.5

1/2

HV412XT

300/340

10/15

2.5

1/2

HV450

450

20

3.5

3/4

HV635

635

30

5

3/4

HV850

850

40

7

1

HVC35A

32

3

-

-

HVC65

65

5

1

1/2

HVC100A

95

5

-

-

HVC180

180

10

2

1/2

HVC340

340

20

2.5

1/2
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PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE
1

Asegúrese de que todos los tapones de embarque y / o
cubiertas de papel sean retiradas del sistema y que se siga
la información de etiquetado para un arranque de inicio
exitoso.

2

Retire el protector de la correa y gire la bomba dos
vueltas completas en dirección del sentido contrario a las
agujas del reloj*. Esto limpiará el aceite que está en la
carcasa de la bomba, el cual se junta durante largos
períodos de inactividad. Vuelva a instalar el protector de
la correa.
* La rotación de HV412XT es en sentido de las
agujas del reloj

3

Para las unidades que utilizan Bandas y poleas, asegúrese de
que las roldanas estén correctamente instaladas y alineadas
antes de intentar tensar la unidad. Las bandas deben
colocarse sobre las gavillas y en las ranuras sin forzarlas
sobre los lados de las ranuras. Los siguientes pasos de
tensión se pueden utilizar para todos los tipos de bandas,
incluyendo todas las secciones transversales, el número de
correas y de todo tipo de construcción.
Evite el calor excesivo (140°F o superior); la vida de la
correa se acortará. Nunca cambie o mezcle las correas
de una ranura a otra en las poleas. No utilice el belt
dressing de la correa. Las poleas deben permanecer
libres de aceite y grasa. Cuando reemplace las correas,
instale un conjunto idéntico.

Proceso sencillo de tensión
1.
2.

3.

Para pautas más específicas de tensiones en la banda
consulte a la fábrica.
La alineación de polea debe comprobarse colocando un
borde recto o un cable apretado a través de las diferentes
caras de la roldana para que toque los cuatro puntos de
contacto. Generalmente, una desalineación de más de la
mitad de grado (un octavo de pulgada en un pie) afectará
negativamente a la vida de la correa. Una alineación
incorrecta en la polea producirá un desgaste desigual por un
lado de la correa, esto causa que la correa ruede sobre las
poleas, o, arroje toda la carga a un lado de la correa;
estirando o rompiendo los cordones de ese lado.
Tensión - Reglas general de tensionamiento
1.

2.

3.
4.

La tensión ideal es la menor posible para que la
correa no se deslice bajo condiciones de carga
máxima.
Compruebe la tensión frecuentemente durante las
primeras 24-48 horas de funcionamiento.

4.

Mida la longitud del tramo.
En el centro del tramo aplique una fuerza
(perpendicular al tramo) lo
suficientemente grande para desviar la
correa 1/64”, por cada pulgada de
longitud de tramo. Por ejemplo, una
desviación de un tramo de 100 pulgadas
sería 100/64 o 1-9/16 pulgadas.
Compare la fuerza que aplicó con los de
la Tabla 3.1de la página siguiente. Si la
fuerza aplicada esta entre los valores
para tensión normal, y tensión normal de
1-1/2 veces, entonces la impulsión debe
ser satisfactoria. Una fuerza por debajo
del valor para la tensión normal indica
una unidad baja en tensionamiento. Si la
fuerza supera el valor de 1-1/2 veces la
tensión normal, la unidad está más
apretada de lo que debería estar.
Después de que la apropiada tensión
operacional ha sido aplicada a las
correas, revise y vuelva a comprobar lo
siguiente: A) Posición paralela de los ejes
de la roldana
B) La alineación correcta de ranuras de
la polea.

Reglas de tensionamiento y
procedimientos son cortesía de
Dodge PT Manual MN-4002

Sobretensión corta la vida dela correa y del
rodamiento.
Mantenga las correas libres de materiales
desconocidos que puedan causar deslazamiento.
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5.

Haga inspección de las bandas regularmente.
Tensione la correa cuando ocurra
deslazamiento. Nunca aplique el apósito de la
correa ya que esto dañara la correa y causara
fallas tempranas.

Si la unidad esta inactiva por un tiempo prolongado, la
tensión de las correas debe de ser retirada.

3.1
Tabla de Tensión

Sección VBelt

A

B

AX

BX

Fuerza de deflección (lbs)
Para las relaciones de transmisión de
velocidad de:

Pequeña Polea
Rango de velocidad
(RPM)
1800-3600

Diámetro (en)

1.0

1.5

2.0

4.0+

3.0

2.0

2.3

2.4

2.6

1800-3600

4.0

2.6

2.8

3.0

3.3

1800-3600

5.0

3.0

3.3

3.4

3.7

1800-3600

7.0

3.5

3.7

3.8

4.3

1200-1800

4.6

3.7

4.3

4.5

5.0

1200-1800

5.0

4.1

4.6

4.8

5.6

1200-1800

6.0

4.8

5.3

5.5

6.3

1200-1800

8.0

5.7

6.2

6.4

7.2

1800-3600

3.0

2.5

2.8

3.0

3.3

1800-3600

4.0

3.3

3.6

3.8

4.2

1800-3600

5.0

3.7

4.1

4.3

4.6

1800-3600

7.0

4.3

4.6

4.8

5.3

1200-1800

4.6

5.2

5.8

6.0

6.9

1200-1800

5.0

5.4

6.0

6.3

7.1

1200-1800

6.0

6.0

6.4

6.7

7.7

1200-1800
8.0
6.6
7.1
7.5
8.2
Tabla de tensionamiento e imagen de instalación por cortesía de Dodge PT MN-4002
Notas:
1. Utilice aproximadamente el 130% de los valores anteriores para tensar un nuevo conjunto de correas.
2. Use el diámetro más cercano de la polea para los tamaños que no se muestran.

DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983-0000-P02 Rev. C-SP / April 2019

15

4

Instale una brida cerrada del puerto de entrada o fíjelo
a una cámara de aspiración sellada. Asegúrese de que la
bomba esté conectada a un sistema cerrado.
La descarga debe estar abierta a la atmósfera durante el
arranque. Si la descarga está cerrada, se puede
experimentar una carga excesiva de motor
caracterizada por una baja velocidad de rotación.
Los repetidos esfuerzos para arrancar la bomba cuando
la descarga no está abierta a la atmósfera puede
provocar daños al motor y al sistema de control.

5

De un breve toque al motor para comprobar el sentido
de rotación. El sentido de giro correcto está marcado
por una flecha en la carcasa del motor o bomba. Si la
dirección es incorrecta, conecte dos de los tres
conductores a la fuente de poder. La dirección correcta
de dirección es hacia la izquierda, mirando hacia la
bomba desde el extremo de la unidad, y hacia la
derecha si se ve desde el extremo que no conduce.
* La rotación en HV412XT es en sentido horario

6

Encienda el agua de enfriamiento, si es aplicable.
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7

Energice el motor – es posible escuchar un ligero
ruido de deslizamiento de la banda desde la cámara
de bombeo a través de la cubierta de la válvula. Si el
ruido de deslizamiento de la correa no se detiene en
los primeros segundos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Detenga la bomba.
Desconecte la fuente de poder.
Retire el protector de la correa.
Gire la bomba una vez a mano.
Apriete las correas si es necesario.
Vuelva a instalar el protector de correa.
Vuelva a conectar a la fuente de energía.
Reinicie la bomba.

8

Confirme que la válvula solenoide de aceite este
abierta. La bobina de la válvula solenoide se energiza
cuando el motor esta energizado. Durante la
operación inicial, confirme el funcionamiento de la
válvula sosteniendo un destornillador u otro objeto
metálico cerca, pero sin tocar, la parte superior del
vástago de la válvula. Si se activa la bobina, se
detectará un tirón suave o una vibración. Una
corriente de aceite también estará presente en el
puerto de nivel de aceite cuando la bomba este en
operación. En caso de que una corriente de aceite o
un chapoteo no esté presente, revise la válvula
solenoide para asegurarse de que esté funcionando
correctamente.

9

El nivel de aceite debe ser revisado después de que la
bomba haya estado operando con una presión de
entrada por debajo de l torr por más de 5 minutos. El
llenado correcto de aceite se confirma cuando el
nivel de aceite del puerto de vista se encuentra al
menos a ½ nivel. Durante la evacuación inicial, el
nivel de aceite puede elevarse, pero caerá a conforme
de que la bomba opere por debajo de 1 torr.
Durante la operación, el aceite debe estar siempre
visible en el puerto de vista. El nivel de llenado de
aceite normal es de mediados a dos tercios del
puerto de vista, a lo largo de todas las condiciones
operativas. Se debe de evitar un nivel de llenado de
aceite por encima del puerto de vista, ya que será
difícil de verificar el nivel de llenado correcto y podría
dañar la bomba.

10

Compruebe el voltaje y la corriente del motor.
Deben de estar dentro de las especificaciones del
motor. El amperaje debe comprobarse en la
sobrecarga.
Nota: Esta prueba debe realizarse bajo condiciones
normales de operación del sistema.

PELIGRO: ¡ALTO VOLTAJE!
Peligro de choque letal presente.
¡TENGA PRECAUCIÓN EXTREMA!
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11

Después de 15-30 minutos de operación, compruebe
la temperatura de operación de la bomba, la cual
debe estar en un intervalo de 140°-160°F en el
cuerpo del solenoide. La temperatura de la carcasa
aumentará rápidamente y estará más caliente con
presiones de vacío más elevadas. Durante cualquier
operación, la carcasa no debe elevarse por encima de
los 180°F.

PROCEDIMIENTOS DE APAGADO
Para detener el sistema de vacío, siga el procedimiento que se describe a continuación.
1

Cierre la válvula de aislamiento de entrada
del sistema.

2

Pulse el botón STOP o ponga el
interruptor en la posición OFF.

3

Abra las válvulas lastre (gas ballast valves)
de gas para ventilar la bomba a la
atmósfera. Si el sistema está equipado con
una válvula de ventilación automática o
una válvula de anti-succión, no es
necesario ninguna acción. Si no se ventila
la bomba a la atmósfera puede causar que
el aceite se junte en la cámara de bombeo
y viaje de regreso a través del colector de
entrada en la cámara del proceso de vacío.

4

Si el agua se enfrió, cierre el suministro de
agua de enfriamiento.
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MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de intentar cualquier mantenimiento, como por ejemplo cambiar fluido, desconecte
toda la corriente del sistema desconectando el interruptor principal, aislé todas las fuentes de energía y permita
que el sistema se enfrié.

Lubricación del Cojinete de la bomba
Los componentes internos de la bomba no requieren lubricación preventiva, consulte el manual de
mantenimiento y de operación del motor.

Lubricación del Cojinete del Motor (cuando se requiera)
Para obtener información sobre la lubricación del cojinete del motor, consulte el manual de mantenimiento y
operación del motor.

Filtro de entrada (si está instalado)
Revise la bomba después de las primeras 8 horas de operación. Limpie o reemplace el elemento de filtro de
entrada cada 1000 a 3000 horas dependiendo de la aplicación o si se nota una caída de presión excesiva. En
algunas aplicaciones, puede ser necesario que se limpie el filtro de entrada con más frecuencia. Limpie los filtros
golpeando suavemente en un contenedor de polvo. Cepille el filtro para remover escombros y suciedad, y
prosiga a limpiar con una aspirada seca o húmeda. ¡NO UTILICE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR
CUALQUIER TIPO DE FILTRO!
PRECAUCIÓN: Cuando retire el cartucho de filtro, tenga cuidado de no dejar que caiga ningún tipo de
material extraño en la abertura de succión de la bomba. Para evitar esto, se recomienda que la instalación del
filtro sea horizontal. Los filtros deben de ser desechados adecuadamente ya que pueden contener sustancias
tóxicas obtenidas por el proceso.

Fluido de Sello
Las unidades se envían con fluido de sello HullVac especialmente formulado por Dekker (en lo sucesivo
denominado como aceite). DEKKER recomienda que este aceite se utilice para obtener el rendimiento óptimo
del producto HullVac y para mantener el período de garantía de 3 años.
El aceite debe cambiarse cada vez que aparezca de color blanco o amarillo, se cree espuma consistente, o
cuando esté sucio. La frecuencia del cambio de aceite depende de los materiales que se bombean. Para
aplicaciones de limpieza, aceite debe cambiarse cada 3000 horas de operación o cada 9 meses, lo que ocurra
primero. Para otras aplicaciones, cambio de aceite puede variar desde una vez o dos veces a la semana o
menos dependiendo del tipo de proceso.
La contaminación más común es el agua en el aceite y puede ser detectada por un visible aspecto lechoso en el
puerto del sitio. El cierre de la válvula de entrada de la bomba y el funcionamiento de las válvulas de lastre de
gas durante 2 a 4 horas puede eliminar esta agua. Si esto no aclara el aceite, cámbielo. En aplicaciones con
acumulación de agua constante, se recomienda drenar el agua del depósito antes de la operación.
Aceite HullVac
Tamaño de contenedor

Estándar

Aplicación de agua

Contenedor de 1 galón

5120-0010-002

Contenedor de 5 galones

5120-0050-000

5120-0050-004

Tambor de 55 galones

5120-0550-000

5120-0550-001

Hojas de Datos de Seguridad (FDS) disponibles bajo petición.
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Procedimiento para el cambio de aceite
Opere la bomba hasta que se alcance la temperatura de funcionamiento normal (140°-160°F según lo medido
en la válvula de aceite solenoide). Opere la bomba por lo menos 1 hora antes de drenar el aceite. Esto
calentara el aceite para facilitar un drenaje más rápido y completo. PRECAUCIÓN: ¡El aceite estará
CALIENTE!
Siga estos pasos para drenar el aceite:
•
•
•
•

Desconecte la fuente de poder principal de la bomba.
Ventile la entrada a la atmósfera por 10 a 15 segundos. Esto forzará el aceite de las cámaras de
bombeo bajas al depósito superior.
Abra la válvula del drenaje de aceite y permita que el aceite drene por completo.
Gire las correas de transmisión a mano con la entrada abierta a la atmósfera durante 5 a 10
rotaciones. Esto forzará el aceite residual de la cámara de bombeo hacia el depósito de aceite donde
puede ser drenado.

Siga estos pasos para llenar con el nuevo aceite:
•
•
•
•

Cierre la válvula de drenaje de aceite y llene el deposito a dos tercios del orificio del mirador
vertiendo aceite a través del puerto de entrada de aceite ubicado en la parte superior de la bomba.
Vuelva a conectar la bomba a la fuente de poder.
Cierre la válvula de aislamiento de entrada de manera que la bomba quede aislada. Revise el nivel de
aceite.
Añada aceite hasta que la mirilla de nivel de puerto este entre mediados a nivel de dos tercios del
puerto de vista. Si está lleno en exceso, abra el drenaje para deshacerse del exceso. Vuelva a poner en
marcha la unidad para confirmar el nivel de aceite.

A continuación, las capacidades de aceite aproximadas se muestran en la siguiente tabla de capacidades del
sistema estándar.

Capacidades Estándar Del Sistema
Sistema

Capacidad (gal)

HV55A

0.9

HV140A

3.3

HV160

4

HV412XT

12

HV450

13

HV635

15

HV850

25

HVC35A

0.9

HVC65

2.5

HVC100A

3.3

HVC180

6.5

HVC340

20

DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983-0000-P02 Rev. C-SP / April 2019

20

Análisis de Aceite de Cortesía
DEKKER ofrece análisis de aceite a los clientes, independientemente de la edad de su sistema, sin costo alguno.
Recolecte aproximadamente 4 onzas de fluido de la máquina, y asegúrelo en cualquier tipo de botella limpia. En
la botella o una lista de empaque, por favor incluya lo siguiente: número de serie del sistema, el tipo de aceite,
las horas de operación en el aceite y la máquina, y anote cualquier problema que este teniendo con el sistema
si es aplicable.
También asegúrese de incluir su información de contacto con la dirección de correo electrónico. Después de
que el análisis se ha completado, DEKKER proporcionará un informe de la condición del aceite, junto con las
recomendaciones.
Enviar a:
DEKKER Vacuum Technologies, Inc.
935 S. Woodland Ave.
Michigan City, IN 46360
Estados Unidos
Atención: Departamento Post-Venta (After Sales Department)

Válvula de gas lastre (Gas Ballast Valve)
El gas ballast es un método de funcionamiento de la bomba para ayudar a evitar que los vapores se conviertan
en líquidos en el aceite de la bomba. Si se aplica correctamente, funciona bien con vapor de agua y
razonablemente bien con algunos otros tipos de vapores condensables. El inconveniente de utilizar el gas ballast
es que provoca que la bomba no obtenga el máximo nivel de vacío que pueda obtener. Para acoplar, abra una o
ambas válvulas de bola, dependiendo del grado de lastre requerido para despejar la contaminación condensable
del suministro de aceite. Habrá un ligero cambio en el sonido de la bomba y la presión de base aumentará
ligeramente. Se generará un calor excesivo cuando las válvulas estén abiertas y se debe tener cuidado para
asegurar un flujo de agua de enfriamiento adecuado. Asegúrese de que la temperatura del cuerpo de la bomba
no exceda los 180°F como se mide en la superficie fundida debajo del puerto de vista.

Válvula solenoide de aceite
Si la válvula solenoide de aceite se encuentra normalmente bajo el puerto de escape e impide que el aceite se
llene en la cámara de bombeo cuando la bomba se apaga o cuando hay un fallo en la fuente de poder. Es
fundamental que esta válvula funcione correctamente. Si la válvula no funciona en una posición abierta, el aceite
fluirá de nuevo en la cámara de bombeo cuando la bomba se apague. Esto resultará en un arranque difícil, un
desgaste excesivo en la correa, y posibles daños al equipo.
Si la válvula se ha quedado atascada en posición cerrada, bajo rendimiento de vacío se producirá. Si la bomba
llega a operar durante más de un minuto sin aceite, se pueden producir daños internos. El estado interior de la
válvula solenoide reflejara el estado del depósito de aceite. Si hay una acumulación de lodo, barniz o partículas
en el depósito de aceite, el cuerpo de la válvula solenoide puede estar igualmente contaminada.

Sellos del Eje
Las bombas están equipadas con sellos de contacto y no requieren mantenimiento preventivo.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Para ayudar a garantizar funcionamiento sin problemas del sistema, el siguiente programa de mantenimiento
básico que consta en revisiones del sistema es recomendado.

Durante el primer mes de operación
•
•
•

Compruebe la tensión de la correa semanalmente.
Verifique el apriete de los tornillos de fijación de la bomba semanalmente.
Apriete los tornillos de la cubierta lateral al final del primer mes de operación.

La cubierta lateral del perno de par
Valor
Tamaño de tornillo
Ft-lbs
M5
3
M6

5

M7

8

M8

12

M10

24

M12

40

M14

65

M16

100

Mantenimiento Diario
•
•

Revise el nivel de aceite diariamente – el nivel de aceite debe estar entre mediados de dos tercios en la
mirilla de puerto mientras está en operación.
Compruebe la temperatura de la bomba diariamente – la temperatura de la carcasa no debe exceder los
180°F.

Cada 3 Meses
•
•

Compruebe la tensión de la correa.
Verifique el apriete de los tornillos de montaje de la bomba.

Cada Año / Anualmente
•

•
•
•
•

Retire la placa de acceso del depósito de aceite. Limpie e inspeccione el sumidero en busca de señales de
limadura metálica que puedan ser una indicación de desgaste interno excesivo. Cuele el aceite a través de
una bolsa de malla para inspeccionar en caso de partículas.
Retire el separador de aceite/aire y la cubierta de la cubierta de la válvula. Verifique que las válvulas estén
intactas y libres para moverse hacia arriba y abajo. Examine en busca de signos de desgaste excesivo.
Si es necesario, reemplace los resortes de cubierta de válvula y las placas de desgaste.
Examine las correas para detectar signos de desgaste excesivo y reemplácelas a como sea necesario.
Verifique si se requiere lubricación del motor para el motor de la bomba.

Cada 10,000 horas de operación
•
•
•

Revise el desgaste del elemento de acoplamiento, si es aplicable. Reemplácelas si están desgastadas.
Limpie el tamiz en la línea de líquido de sello.
Reemplace las válvulas de gas ballast.

Cada 5 años
•
•
•

Reemplace los rodamientos, los sellos del eje, las mangas de desgaste del sello de eje, y las juntas tóricas.
Reemplace los componentes del desgaste de la válvula solenoide de flujo de aceite.
Reemplace las gas ballast valves.
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ACCESORIOS (SI ESTÁN INCLUIDOS)
Los siguientes accesorios están disponibles para los sistemas HullVac de bomba de vacío de pistón rotativo:
•

•

•

•
•

Válvula automática de ventilación de entrada (opcional): Incluye una válvula solenoide
normalmente abierta y un conjunto de filtro montado en el puerto de entrada de la bomba. Cuando se
interrumpe el flujo eléctrico, la entrada de la bomba y el colector se ventilarán a la atmósfera. Esto
evitará el reflujo accidental de aceite en el colector y la también en la cámara de proceso. Así mismo,
esta ventilara la cámara hasta la atmosfera.
Válvula de aislamiento de entrada automática (opcional): consiste en una válvula de bola
accionada neumáticamente montada en la entrada de la bomba que se cierra automáticamente cada
vez que se corta la alimentación.
NOTA: Esto incluye la válvula automática de ventilación de entrada.
Válvula de control de temperatura (opcional): Reduce el flujo de agua de enfriamiento hasta un
90%, mientras que controla la temperatura de operación de la bomba dentro del rango óptimo de
140°-165°F. Esta temperatura optimiza el agua y la evaporación del disolvente del suministro de aceite,
evitando daños por un calentamiento excesivo.
Filtro de entrada (opcional): Atrapa partículas más grandes que los espacios libres internos de la
bomba (5 micrones). Debe instalarse en posición horizontal.
Eliminadores de niebla de aceite (opcional): Tiras atomizadas de gotas de aceite de la corriente
de escape, que reducen la apariencia de humo. El ensamblaje se completa con una válvula de bola en el
recipiente de drenaje y un calibre de 0 a 15 psig para monitorear la condición del elemento filtrante.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La siguiente guía es para dar soluciones de problemas básicos, y no todas las opciones son incluidas. El servicio
debe ser realizado por un distribuidor autorizado de DEKKER, o por un técnico de servicio debidamente
capacitado. Cada unidad es puesta a prueba y verificada en la fábrica. Siempre indique el número de modelo y
de serie cuando nos contacte por teléfono. El número de modelo y de serie puede ser encontrado en la placa
dorada adjunta a la unidad.

ADVERTENCIA: Antes de intentar darle mantenimiento al equipo, como cambiar el fluido, desconecte el
interruptor inicial para cortar la corriente de la unidad, aislé todas las fuentes de energía y permita que la
unidad se enfrié. Todo el trabajo eléctrico tiene que ser hecho por un eléctrico calificado que concuerde con
todos los códigos de OSHA, National Electric Code, y cualquier otro tipo de códigos que apliquen en el área
local.

Problemas de Arranque/Paro
La unidad no arranca
1.
2.
3.
4.
5.

Compruebe que la desconexión principal de la corriente alterna este encendida y suministrando
energía a la unidad.
Revise si el interruptor de desconexión o cortacircuitos este encendido.
Revise el ajuste de sobrecarga en el motor de arranque.
Asegúrese de que el voltaje apropiado este siendo suministrado y que el tamaño del cable sea el
correcto.
Revise si la bomba se ha agarrotado girando el eje o el acoplamiento a mano (desconecte el suministro
de poder primero). Si se observa un ruido de roce o un atascamiento, contacte a su distribuidor
autorizado.

Problemas de vacío
La unidad funciona, pero no alcanza el nivel de vacío deseado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Detenga el sistema y desconecte la energía.
Verifique si la válvula de entrada está abierta y el filtro de entrada esta limpio.
Asegúrese de que no haya conexiones de entrada abiertas a la atmosfera, lo cual ocasionaría la perdida
de vacío.
Revise si hay fugas en el sistema de tuberías usando métodos convencionales de detección de fugas.
Asegúrese de que el nivel de aceite sea correcto.
Compruebe si la electroválvula está funcionando.
Compruebe si la rotación del motor es correcta. La rotación está marcada por una flecha en el motor
o la carcasa de la bomba. Si es incorrecto, cambie cualquiera de los dos cables de alimentación
principales al motor de la bomba de vacío.

Problemas de sobrecalentamiento
Unidad se sobrecalienta u opera por encima de los 180°F
1.
2.
3.
4.
5.

Detenga la unidad y desconecte la fuente de poder.
Compruebe que la válvula de aceite solenoide este funcionando.
Asegúrese de que el nivel de aceite sea correcto.
Verifique el flujo de agua de enfriamiento, si es aplicable.
Verifique que la temperatura del aire ambiente sea de 104°F o inferior.

Unidad se sobrecalienta al arrancar en bajas temperaturas ambiente
1.
2.

Detenga el sistema y desconecte la energía.
Verifique la temperatura del aceite. El aceite tiende a espesarse en temperaturas por debajo de los
55°F.
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Problemas de Vibración y Ruido
La unidad emite ruido o sonido anormal
1.
2.
3.
4.
5.

Detenga el sistema y desconecte la energía.
Compruebe la tensión y alineación de la correa.
Asegúrese de que el nivel de aceite sea el correcto.
Revise el filtro de entrada y límpielo si es necesario.
Compruebe si la válvula de entrada esta cerrada.

La unidad vibra en exceso
1.
2.
3.
4.

Detenga el sistema y desconecte la energía.
Compruebe la tensión y alineación de la correa.
Compruebe que la unidad este correctamente soportada. Una base/fundación desigual puede causar
problemas de vibración.
Revise que los pernos de montaje de la bomba no estén flojos. Apriételos si es necesario.

Problemas de aceite
La unidad utiliza aceite excesivo o produce una niebla de aceite
1.
2.
3.
4.
5.

Asegúrese de que la unidad este obteniendo un nivel de vacío profundo (más profundo que 100 Torr
para una sola etapa y 10 Torr para dos etapas).
Detenga el sistema y desconecte la energía.
Confirme que el nivel de aceite no sea demasiado alto.
Confirme que la unidad este utilizando el aceite recomendado por la fábrica.
Asegúrese de que la tubería de descarga este correctamente arreglada.
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