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SERVICIO AL CLIENTE 
Información de contacto 
 

 
935 SOUTH WOODLAND AVENUE, MICHIGAN CITY, EN 46360-5672 

TEL: 219-861-0661 - FAX: 219-861-0662 - SIN CARGO: 888-925-5444 

Autobús. Horas: 7:30 am - 4:30 pm CST 
Sitio web: www.DEKKERvacuum.com 
 

Información del 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 (Vea 
la 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 de anillo líquido, Maxima-KTM, ha sido diseñada para brindarle seguridad, confiabilidad, y un 
servicio sin problemas, siempre y cuando se cumplan las pautas básicas de mantenimiento establecidas en este 
manual. En comparación con otras bombas de vacío, la bomba de anillo líquido de vacío, Maxima-K, ofrece las 
ventajas de no tener contacto metal con metal entre el impulsor y la carcasa. Los rodamientos lubricados con 
grasa se montan en el exterior de la cámara de bombeo, aislados por el embalaje de glándula o por los sellos 
mecánicos del eje. Esto significa que la bomba no requiere lubricación interna. 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 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 de seguridad 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 instalación correcta 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! 

TEORÍA DE OPERACIÓN 
La bomba DEKKER Maxima-KTM

 tiene un diseño robusto, de una sola etapa, que utiliza placas de puertos 
planos montadas en cada lado del impulsor. El puerto de descarga variable permite que la bomba funcione de 
manera eficiente en todo el rango de vacío. Un impulsor de uso rudo cuenta con anillos de refuerzo para 
mejorar la resistencia de los álabes del impulsor y, por lo tanto, la durabilidad de la bomba. El sellado con 
empaquetadura es estándar, con un prensa-estopas dividido para facilitar el mantenimiento; Los sellos 
mecánicos son opcionales. Las placas de acceso en ambos lados de la bomba permitens acceso rápido para 
evaluar toleracias y realizar una inspección con boroscopio. Las bombas Maxima-K están disponibles en 
capacidades que van desde 1500 ACFM a 39,500 ACFM, y están disponibles en varios materiales / 
recubrimientos. 

ALMACENAMIENTO 
Mantenga la unidad en un ambiente fresco y seco y cierre la válvula de aislamiento. Tape todos los puertos 
abiertos para evitar la suciedad y los objetos extraños. Cada 2 semanas, agregue una pequeña cantidad de 
inhibidor de óxido en la entrada de la bomba de anillo líquido y gire el eje con la mano 2 ¼ de vuelta. 

Después de un largo período de inactividad, vacíe la bomba por completo y elimine cualquier depósito de sarro 
utilizando el compuesto de descalcificación DEKKER especialmente formulado Scale-Ex Cuando finalice el 
proceso de descalcificación, agregue una pequeña cantidad de inhibidor de óxido y gire el impulsor girando el 
eje con la mano. Si el eje no puede girar porque el impulsor está bloqueado, comuníquese con la fábrica. 

NOTA: No utilice Scale-Ex en bombas Maxima. Para bombas de la serie Maxima, consulte el manual de la 
bomba para procedimientos de almacenamiento a largo plazo. 
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RECIBO INICIAL DE FLETE E 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 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 la entrega. En caso de que existan problemas en el sistema o bomba de vacío, es la 
responsabilidad del cliente tomar fotos el producto tal como llega y enviarlas a DEKKER y a 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. Informe cualquier daño inmediatamente a 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 en 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 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 verificar que los componentes 
eléctricos estén funcionando sin fallas: variador de frecuencia variable (VFD), 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 del 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.  

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 una 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 
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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 grandes, también deben ser cimentados en posición por códigos locales. La base 
deber 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 tener 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 suficiente 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. Permita 
que la lechada se seque por lo menos por 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 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 104°F (40°C). Para temperaturas ambiente más 
elevadas, póngase en contacto con la fábrica.  

 

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.  

Después de completar las conexiones del cableado eléctrico, verifique el voltaje entrante para asegurarse de 
que la conexión entrante del voltaje es el mismo que el voltaje del sistema de vacío. El voltaje de línea debe 
estar dentro de la tolerancia del voltaje especificado en el motor o al código local. 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 de 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 correctamente 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.  
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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 debe ser 
retirada después del periodo de ejecución inicial.  

La tubería de entrada debe ser al menos del tamaño de la entrada de la bomba. Instale el sistema lo más cerca 
posible del proceso para minimizar las pérdidas debidas a la longitud de la línea de succión. Si el sistema debe 
instalarse más lejos del proceso, asegúrese de que la tubería de entrada tenga el tamaño adecuado para 

minimizar la caída de presión de la línea. Para más información contacte con la fábrica. 

Los sistemas de bombeo que operan en paralelo en un manifold común deben tener cada uno una válvula de 
cierre manual o automática y una válvula check adecuada instalada en la línea de succión cerca de la brida de 
succión de la bomba. Esto permite aislar cada sistema individual cuando no está en funcionamiento. El tamaño 
de línea del manifold debe ser un mínimo igual a la suma de las áreas de tubería del sistema individual. 

Los sistemas se suministran con una válvula checkde entrada de forma estandar. Esta válvula se instala cerca de 
la brida de succión de la bomba para evitar el flujo de retorno del gas de proceso y del líquido de sello cuando 
la bomba se detiene.  

Si el gas de entrada bombeado contiene polvo o partículas extrañas, debe instalarse un filtro de entrada 
adecuado de 5 micras (o más fino) en el puerto de entrada. Para más información contacte con la fábrica. 

Si existe la posibilidad de que la entrada de la bomba se cierre durante el funcionamiento, será esencial instalar 
algún tipo de válvula de alivio de vacío (válvula anticavitación) para que el aire pueda entrar en la entrada de la 
bomba. 

Nunca haga funcionar una bomba con una succión cerrada. Esto causa un golpe hidráulico / cavitación y puede 
dañar la bomba. 

Tubería de descarga 
La tubería de descarga debe ser al menos del tamaño de la descarga del separador. No descargue los gases de 
escape del sistema de la bomba en el área donde está instalado el sistema. Los vapores extraídos del proceso 
podrían ser peligrosos. Instale una línea de escape de al menos el mismo diámetro que la conexión de descarga 
en la parte superior del depósito de separación que conduce al exterior. 

Para las unidades que operan en paralelo en una descarga común, DEKKER recomienda la instalación de una 
válvula check adecuada cerca de la brida de descarga del separador de cada unidad. Las válvulas check de 
descarga deben ser de tipo de baja presión diferencial con cierre positivo. Esto evitará que los gases de descarga 
vuelvan a fluir hacia otros sistemas. Al descargar más de una bomba en una línea de descarga común y / o en 
una distancia larga, sobredimensione la tubería en consecuencia. 
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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 Asegúrese de que la válvula de aislamiento de fluidos 
de sellado este abierta y verifique que haya un flujo 
adecuado. 

 

3 Dé un toque eléctrico al motor brevemente y verifique 
la dirección de rotación. Una flecha en el motor o 
carcasa de la bomba marca la dirección correcta de 
rotación. Si la dirección es incorrecta, cambie 
cualquiera de los dos cables a la conexión de potencia. 

 

4A Compruebe la alineación del acoplamiento de 
accionamiento. La alineación angular debe estar dentro 
de los siguientes márgenes de tabla. La alineación 
paralela también debe estar dentro de los siguientes 
márgenes de tabla. Póngase en contacto con la fábrica 
para la alineación del tamaño de sistema específico. Las 
unidades monoblock no requieren ningún ajuste de 
campo (los motores están montados en la cara C) 

 

4A.1 

 
4B 

 

 

 

 

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 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 del 
cinturón se acortará. Nunca cambie o mezcle las correas 
de una ranura a otra en las gavillas. No utilice el belt 

Proceso sencillo de tensión  

1. Mida la longitud del tramo. 
2. En el centro del tramo aplique una fuerza 

(perpendicular al tramo) lo 
suficientemente grande para desviar la 
correa 1/64”, por cada pulgada de la 
longitud del tramo. Por ejemplo, una 
desviación de un tramo de 100 pulgadas 
sería 100/64 o 1-9/16 pulgadas.  

3. Compare la fuerza que aplicó con los de 
la Tabla 4B.1 de la página siguiente. Si la 
fuerza aplicada esta entre los valores para 
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dressing de la correa. Las poleas deben de permanecer 
libres de aceite y grasa. Cuando reemplace las correas, 
instale un conjunto idéntico.  

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 (una octava pulgada por un pie 
[ft]) afectará adversamente la vida de la correa, esto 
causa que el cinturón ruede sobre las gavillas o arroje 
toda la carga a un lado de la correa; estirando o 
rompiendo los cordones de ese lado.  

Tensión – Reglas generales de tensionamiento 

1. La tensión ideal es la menor posible para que la 
correa no se deslice bajo condiciones de carga 
máxima. 

2. Revise la tensión frecuentemente durante las 
primeras 24-48 horas de operación. 

3. Sobretensión corta la vida de correa y rodamiento. 
4. Mantenga las correas libres de materiales 

desconocidos que puedan causar deslizamiento. 
5. Haga inspección de las bandas regularmente. 

Tensione la correa cuando ocurra deslizamiento. 
Nunca aplique el apósito de la correa ya que esto 
dañara la correa y causará fallas tempranas.  

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

tensión normal, y tensión normal de 1-
1/2 veces, entonces la impulsión debe ser 
satisfactoria. Una fuerza por debajo del 
valor de la tensión normal indica una 
impulsión tensionada bajamente. Si la 
fuerza excede el valor por 1-1/2 veces de 
la tensión normal, la unidad es más 
apretada de lo necesario.  

4. 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) Alineación correcta de las ranuras 

de la roldana.  

Reglas de tensionamiento y 
procedimientos son cortesía de 
Dodge PT Manual MN-4002 
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4B.1 

Tabla de Tensión 

Sección V-Belt 
Pequeña Polea Fuerza de Deflección 

Velocidad Diámetro 1.0 1.5 2.0 4.0+ 

3VX 

1200-3600 2.2 2.2 2.5 2.7 3 

1200-3600 2.5 2.6 2.9 3.1 3.6 

1200-3600 3 3.1 3.5 3.7 4.2 

1200-3600 4.1 3.9 4.3 4.5 5.1 

1200-3600 5.3 4.6 4.9 5.1 5.7 

1200-3600 6.9 5 5.4 5.6 6.2 

5VX 

1200-3600 4.4 6.5 7.5 8 9 

1200-3600 5.2 8 9 9.5 10 

1200-3600 6.3 9.5 10 11 12 

1200-3600 7.1 10 11 12 13 

900-1800 9 12 13 14 15 

900-1800 14 14 15 16 17 

8VX 

900-1800 12.5 18 21 23 25 

900-1800 14 21 23 24 28 

700-1500 17 24 26 28 30 

700-1500 21.2 28 30 32 34 

400-1000 24.8 31 32 34 36 

5V 

900-1800 7.1 8.5 9.5 10 11 

900-1800 9 10 11 12 13 

900-1800 14 12 13 14 15 

700-1200 21.2 14 15 16 17 

8V 

900-1800 12.5 18 21 23 25 

900-1800 14 21 23 24 28 

700-1500 17 24 26 28 30 

700-1200 21.2 28 30 32 34 

400-1000 24.8 31 32  36 

 
Tabla de tensionamiento e imagen de instalación por cortesía de Dodge PT Manual 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. 
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5 Si su sistema contiene una válvula de entrada 
en la línea de vacío, ajústelo a 
aproximadamente ¾ cerrado, y arranque la 
bomba. Si no se suministra la válvula, se debe 
de instalar una. Después de 3 minutos de 
operación, abra lentamente la válvula 
completamente.  

 

6 Si es aplicable, afloje o apriete los 
prensaestopas hasta haya aproximadamente 60 
gotas/minuto en el punto de funcionamiento. 
Vea la sección siguiente sección de Relleno de 
la Caja de Embalaje para más instrucciones.  

 

7 Verifique el voltaje y la corriente del motor. 
Tales deberían encontrarse dentro de las 
especificaciones para el motor. Amperaje debe 
verificarse en la sobrecarga. 

Nota: Esta prueba también debe de realizarse 
bajo condiciones normales de operación del 
sistema. 

 
¡PELIGRO ALTO VOLTAJE!  

Peligro de choque letal presente.             
¡Tenga precaución extrema! 
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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 Presione el botón STOP o gire el 
interruptor a la posición OFF.  

 

3 Asegúrese que la válvula de aislamiento del 
líquido de sello esté cerrada. 

Nota: Cierre la válvula de aislamiento de 
fluido de sello y la válvula de aislamiento de 
entrada de la bomba durante periodos 
prolongados de almacenamiento o cuando 
este se transporte. Vea la sección de 
Almacenamiento para más detalles. Abra las 
válvulas antes de arrancar el sistema. 

 

 

MANTENIMIENTO 

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

 

Lubricación del Rodamiento de la bomba 
 

Las bombas de vacío de DEKKER Maxima-k de gran capacidad requieren lubricación cada 6 meses o 1500 horas 
de operación. Condiciones extremas de operación pueden requerir una lubricación más frecuente. 

Engrasado de Rodamientos: 

1. Obtenga acceso a las tapas de los cojinetes. 
2. Limpie el exterior de las tapas del cojinete y el alojamiento del cojinete con un solvente limpio y 

fresco. Elimine la mayor cantidad de suciedad y de desechos posible antes de retirar las tapas. 
3. Retire las tapas de los cojinetes exteriores de ambos extremos de la bomba, cuidadosamente 

manteniendo intactas las cuñas extremas libres. 
4. Deslice las tapas de los cojinetes interiores hacia el área de los prensaestopas. 
5. Inspeccione la grasa alrededor del rodamiento en busca de partículas metálicas. Tales partículas pueden 

indicar un rodamiento desgastado, que falla. Si un rodamiento se encuentra dañado, debe ser 
reemplazado por uno nuevo.   

6. Remueva toda la grasa utilizada de las tapas de los cojinetes, y limpie con un solvente. 
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7. Limpie la mayor cantidad de grasa posible de los soportes y cojinetes del rodamiento. 
8. Retire el tapón(es) de los soportes del rodamiento e instale temporalmente un accesorio para 

engrasar.  
9. Con una pistola de engrase manual, bombee la grasa de rodamiento a través de la conexión, mientras 

gira lentamente el eje con la mano. La grasa vieja y usada será expulsada del rodamiento y sustituida 
por una nueva grasa fresca. Continúe este proceso hasta que toda la grasa vieja sea expulsada. Las 
bombas más grandes tienen dos (2) agujeros roscados en la tapa del cojinete interior. El proceso para 
asegurar un reabastecimiento de grasa más rápido y seguro, con una distribución más uniforme de 
grasa se obtiene al primero utilizar uno, y después el otro.  

10. Limpie toda la grasa vieja. Los cojinetes ahora están llenos. 
11. Inspeccione los sellos de grasa o los aisladores de cojinetes para verificar daños y desgaste. Reemplace 

si es necesario. 
12. Llene los depósitos de los casquillos de rodamiento un 1/2 a 2/3 de grasa. 
13. Reemplace las tapas, junto con las nuevas empaquetaduras, instalando las cuñas en la tapa exterior del 

extremo libre, tal y como la quito. 
14. Retire los engrasadores de las cajas de rodamientos y vuelva a instalar los tapones. 

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

Fluido del Sello 
Los sistemas se envían desde la fábrica sin agua de sellado. Se debe suministrar agua fresca y limpia. El 
rendimiento estándar se basa en pruebas realizadas en una temperatura de agua del sello de 60°F. Las 
temperaturas superiores a 60°F resultan en reducción de capacidad. El agua que no es limpia o es abrasiva debe 
evitarse siempre que sea posible. El agua extremadamente dura puede resultar en la formación de 
incrustaciones dentro de la bomba. Si esto ocurre, consulte a la fábrica para métodos de extracción.  

Las pautas para agua adecuada son:  

• Mínimo pH: 7 
• Máximo de Cloruros: 10 ppm 
• Máximos de sólidos disueltos: 200 ppm 
• Máximo de dureza: 200 ppm 

Al cargar el sistema con agua fresca, asegúrese de que la bomba este llena de agua hasta el nivel de la línea 
central. No llene la bomba por encima de la línea del eje central. Si se arranca la bomba con un nivel de fluido 
por encima de la línea del eje central, puede ocasionar daños o fallas en el eje o impulsor. Puede agregar agua 
quitando la brida de succión o brida de descarga y vertiendo agua a través del orificio de aspiración o descarga 
de la bomba.  

Tamiz-Y del Líquido de Sello 
Después de las primeras 50 horas de operación, limpie el filtro, si está instalado, en la línea del fluido de sello. 
Esto se hace para eliminar cualquier residuo que se haya transportado al sistema desde el proceso. Limpie e 
inspeccione el colador cada 1000-3000 horas dependiendo de la aplicación. 
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Empaquetado de prensaestopa 
Se espera que haya fuga a través de las glándulas de empaque para evitar el sobrecalentamiento y daño al eje. La 
fuga normal del sello es de aproximadamente 60 gotas por minuto. Si la tasa de la fuga observada en el sitio 
excede este valor, es necesario que los tornillos de la prensaestopa se aprieten para reducir la fuga. 

La bomba debe estar operando para que se realice este ajuste. Este ajuste se realiza mientras que hay un vacío 
mínimo en el equipo. Cada ajuste requiere que la bomba opere por 10 minutos antes de avanzar al siguiente 
paso. Ejerza todo tipo de precauciones al hacer ajustes al empaque.  

A continuación, la Figura 1 muestra una empaquetadura común. La empaquetadura consiste en múltiples anillos 
instalados entre el eje y la placa final de una bomba de vacío. Estos anillos son comprimidos para proporcionar 
la cantidad adecuada de sello a través de la prensaestopa y los tornillos de ajuste de la prensaestopa. Con el 
tiempo, los anillos de empaquetadura se desgastan, por lo tanto, será necesario ajustar la configuración inicial de 
fábrica.  

 

Figura 1 

 

Para ajustar la tensión del presaestopa, gire los tornillos de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, UN 
PLANO A LA VEZ. Ajuste los cuatro tornillos de ajuste por igual y en un patrón cruzado estándar comenzando 
por la parte superior derecha (ubicado en la posición de las 2 en punto). Una vez realizando el primer ajuste, 
espere 10 minutos para determinar el efecto, si es necesario realizar más ajustes, procesa a seguir los pasos 
anteriores para el siguiente ajuste. Vigile de cerca la temperatura del prensaestopa antes de proceder al 
siguiente ajuste. Si la temperatura del prensaestopa excede 130°F, no se pueden hacer ajustes adicionales.  

La Figura 2 que se muestra a continuación, muestra los tornillos de ajuste de la prensaestopa suministrado con 
las bombas. Hay un total de 4 tornillos por cada lado de la bomba.  

Prensaestopas 
Empaquetadura 

Tornillos de ajuste 
del Prensaestopas 
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Figura 2 

 

Sellos del eje 
Los sellos mecánicos (si se encuentran instalados) no requieren mantenimiento a menos que haya más que una 
pequeña cantidad de fuga. Para poder definir esto, diferenciamos entre los siguientes: 

Goteo/Weepage: Los sellos mecánicos funcionan al tener dos superficies planas juntas mediante la fuerza 
axial desde el mecanismo de cierre, y por la presión del producto en la cámara de sellado. Cuando el sello está 
en funcionamiento, el fluido del sello lubrica las dos caras. Esta fina lamina de lubricación protege las caras del 
sello contra el calor y el desgaste excesivo, pero también puede permitir una pequeña cantidad de fuga a través 
de la cara del sello. Esta pequeña fuga se llama “weep”. Mientras que un weep tiene límites bastantes arbitrarios, 
comúnmente se considera una tasa de fuga de menos de una gota de líquido por minuto. Los sellos “weeps” no 
son cubiertos por la garantía.  

Fugas: Una tasa de fuga de más de una gota por minuto se considera una fuga. La fuga del sello normalmente es 
el resultado de una acumulación de partículas abrasivas arrastradas en la succión de la bomba. Estas partículas 
causan desgaste excesivo en las caras del sello. Las fugas causadas por desgaste no son cubiertas por la garantía.  

Información para el reemplazo de sello se encuentra en las instrucciones de ensamblaje y desmontaje para el 
modelo especifico de la bomba utilizada. Consulte a la fábrica para asistencia.  

  

Tornillos de ajuste 
del Prensaestopas 
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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. 

Primeras 8 horas de operación 
• Limpie los filtros y retire la pantalla de entrada temporal 
• Revise la tubería en busca de signos de fugas y apriete si es necesario 
• Si lo mencionada aplica en su sistema, verifique la tensión de la bomba 

500 horas de operación  
Bajo condiciones normales de operación, repite el procedimiento de verificación de 8 horas como descrito 
anteriormente. 

1,000 horas de operación 
• Cada 1000 horas, o cada año, se recomienda que reemplace el empaque de la bomba de vacío en las cajas 

de relleno. 
• Elimine la suciedad de la carcasa de la bomba, la protección del ventilador del motor y el intercambiador 

de calor. 
• Lo siguiente es aplicable a bombas equipadas con accesorios de engrase ubicados en cada caja de cojinetes. 

Engrase los cojinetes con una grasa de litio de calidad #2. No engrase excesivamente, de 3 a 4 bombas con 
una pistola de engrase es suficiente en condiciones normales. Para obtener información detallada sobre el 
engrase de los rodamientos, consulte la página 16.  

10,000 horas de operación 
• Revise el desgaste del elemento de acoplamiento, si corresponde. Reemplazar si está desgastado.  
• Limpie el filtro en la línea del fluido de sello. 
• Verifique la tensión de la correa, si corresponde. 

30,000 horas de operación 
• Cada 30.000 horas, o cada 5 años, se recomienda que se reemplacen los sellos del eje de la bomba de 

vacío y rodamientos como mantenimiento preventivo. Esto debe hacerlo un distribuidor autorizado de 
DEKKER o un técnico de servicio capacitado.  

 

ACCESORIOS (SI ESTÁN INCLUIDOS) 
El sellado de prensaestopa es estándar con los sellos mecánicos opcionales disponibles. Otras características 
incluyen soportes de rodamientos extraíbles, múltiples configuraciones de puerto de entrada/descarga y una 
partición de carcasa opcional que permite diferentes presiones de operación en cada puerto de entrada.  

Los siguientes accesorios están disponibles: 

• Conectores flexibles de entrada o descarga (opcional): Estos conectores flexibles se utilizan en 
sistemas de tuberías para eliminar la transmisión de vibraciones creadas por la maquinaria a toda la red de 
tuberías.  

• Válvula de aislamiento del sistema (opcional): Esta válvula puede instalarse en el tanque receptor de 
vacío o colector de la bomba de vacío. Por lo general, la válvula se utiliza para aislar el sistema de vacío de 
la red de tuberías.  

• Válvula de alivio (opcional): Esta válvula puede instalarse en el manifold de succión de la bomba o en el 
receptor. La válvula de alivio para vacío se utiliza para proteger la bomba de vacío de la succión cerrada, 
que puede dañar la bomba.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
La siguiente guía es para 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 llame. 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 corta toda 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 Vacío 
La unidad funciona, pero no alcanza el nivel de vacío deseado  

1. Detenga el sistema y desconecte la energía. 
2. Confirme que el calibrador de vacío esté funcionando. 
3. Asegúrese de que la bomba tenga un líquido de sello adecuado. 
4. Compruebe que la bomba este girando en la dirección correcta. 
5. Compruebe que la válvula de aislamiento funcione correctamente. 
6. Revise la temperatura del líquido de sello. 

La unidad funciona, pero el nivel de vacío no es estable 
Detenga el sistema y desconecte la energía 

1. Confirme que la bomba no esté operando más allá de los niveles de vacío sugeridos. 
2. Revise el flujo del fluido de sello para asegurarse de que no sea demasiado bajo.  
3. Confirme que las tuberías del fluido de sello sean del tamaño correcto. 
4. Compruebe que el separador de entrada este drenando correctamente. 
5. Asegúrese de que no haya áreas bajas en la tubería de entrada. 
6. Compruebe que no haya un flujo alto, o un flujo muy variable de líquido de sello a través de la entrada 

de la bomba. 

La bomba se bloqueo  
La bomba no gira  

1. Detenga el sistema y desconecte la energía. 
2. Verifique que no haya acumulación de herrumbre, sarro o sólidos de proceso en el interior de la 

bomba. 
3. Revise en caso de que haya objetos extraños en la bomba. 
4. Confirme que los anillos de empaque no estén demasiado apretados. 
5. Verifique tolerancias de la bomba. 

Problemas de sobrecalentamiento 
La unidad se sobrecalienta 

1. Detenga la unidad y desconecte la fuente de energía. 
2. Revise que exista un suministro de agua apropiado. 
3. Revise el filtro del fluido de sello. 
4. La carga de vapor condensable que entra en la bomba puede ser demasiada alta. Contacte a la fábrica.   
5. Verifique la acumulación de sarro en la bomba. 
6. En los sistemas de recuperación total, compruebe que la temperatura del agua y del caudal del agua de 

refrigeración sean suficiente para el intercambiador de calor.  
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Problemas de ruido y vibraciones 
La unidad está haciendo un ruido anormal o vibrando excesivamente 

1. Detenga la unidad y desconecte la fuente de energía. 
2. Compruebe el acoplamiento / polea para la alineación correcta. 
3. Compruebe la tensión de la correa en los sistemas de transmisión por correa. 
4. Revise la velocidad de flujo del líquido de sello para asegurarse de que no sea demasiado bajo. 
5. Verificar que los rodamientos no estén defectuosos. 
6. Confirmar que no hay alta presión de descarga. 
7. Compruebe si la base está correctamente anclada. El suelo irregular distorsionará la base, lo que 

podría causar problemas de vibración. 
8. Compruebe que los pernos de montaje de la bomba, el acoplamiento, el ventilador y el enfriador 

no estén sueltos. Apriete según sea necesario. 

Desgaste anormal de rodamiento  
La unidad funciona, pero los rodamientos se están desgastando anormalmente  

1. Detenga la unidad y desconecte la fuente de energía.  
2. Confirme que el lubricante del rodamiento no es excesivo y esté limpio. 
3. Confirme que no haya alta una presión alta de descarga. 
4. Verifique el acoplamiento/polea para una alineación correcta.  
5. Revise la tensión de la correa en los sistemas de transmisión. 
6. Asegúrese de que no haya tensión en la bomba de la tubería del sistema. 
7. Compruebe que los pernos de montaje de la bomba, el acoplamiento, el ventilador y el enfriador no 

estén sueltos. Apriete según sea necesario. 


