Instrucciones de la bomba de vacío ECO
 Manual de operación.
1. Antes de usar su bomba de vacío.
En todo caso los motores están diseñados para operar voltajes más o menos 10% de la tasa
normal. Motores de un solo voltaje son proporcionados completamente conectados y listos
para operar.
(1) Cheque, para estar seguro, el voltaje y la frecuencia en la clavija sean iguales al de las
especificadas en la etiqueta del motor de la bomba. Asegúrese de que el switch de ONOFF esté en la posición de OFF antes de conectar la bomba en una clavija. Retire y deseche
el tapón de escape del final del conducto de escape.
(2) La bomba es enviada sin aceite en el reservorio. Antes de arrancar la bomba llenarla de
aceite. Retire la tapa de llenado de aceite (OIL FILL) y añada aceite hasta que el aceite se
alcance a apreciar en el fondo de la mirilla (sight glass). La capacidad aproximada de aceite
de la bomba es de 20 onzas (vea los datos técnicos).
(3) Vuelva a poner la tapa de llenado de aceite y retire la tapa de uno de los puertos de
entrada. Prenda el motor poniendo el switch en ON. Cuando la bomba opere suavemente
vuelva a colocar la tapa en el puerto de entrada. Esto puede tardar entre dos y treinta
segundos dependiendo de la temperatura ambiente. Después de que la bomba corra por
aproximadamente un minuto revise la mirilla para comprobar un buen nivel de aceite. El
nivel debe coincidir con la línea de OIL LEVEL en la mirilla. Añada aceite si es necesario.
Nota: Cuando la bomba está operando el nivel de aceite debe coincidir con la línea de la mirilla. En
bajo nivel provocará un bajo desempeño de la bomba. El sobrellenado puede provocar que el
aceite salte del escape.
El nivel de aceite debe coincidir con la línea OIL LEVEL en la mirilla cuando la bomba esté
operando. No llene de más, Las temperaturas de operación provocarán que el aceite se expanda
así que se apreciará a un nivel mayor que cuando la bomba no está operativa. Para checar el nivel
de aceite arranque la bomba con la entrada tapada. Cheque el nivel de aceite en la mirilla. Añada
aceite si es necesario.
2. Para apagar su bomba después de usarla.
Para prolongar la vida de su bomba y promover un arranque sencillo siga estos
procedimientos para apagar.
(1) Cierre la válvula del manifold entre la bomba y el sistema.
(2) Retire la manguera de la entrada de la bomba.
(3) Tape el puerto de entrada para prevenir cualquier entrada de contaminación o partículas
sueltas al puerto.
 Mantenimiento

1. Aceite de bomba de vacío.
La condición y el tipo de aceite utilizado en una bomba de alto vacío son extremadamente
importantes para determinar el máximo vacío alcanzable. Recomendamos el uso de
aceite de bomba de alto vacío. Este aceite ha sido específicamente mezclado para
mantener máxima viscosidad a las temperaturas normales de operación y para promover
el arranque en climas fríos.
2. Procedimiento de cambio de aceite.
(1) Asegúrese que la bomba esté caliente.
(2) Retire la tapa de drenado de aceite (OIL DRAIN). Drene el aceite contaminado en
un contenedor adecuado y deseche apropiadamente. El aceite puede ser forzado
fuera de la bomba abriendo la entrada y bloqueando parcialmente el escape con
una tela mientras la bomba está corriendo. No opere la bomba por más de 20
segundos usando este método.
(3) Cuando el flujo de aceite haya parado, incline la bomba hacia adelante para
drenar aceite residual.
(4) Coloque de nuevo la tapa de drenado de aceite. Retire la tapa de llenado de aceite
y llene la reserva con aceite de bomba de vacío nuevo hasta que el aceite se
asome en el fondo de la mirilla. La capacidad d aceite aproximada es de 20 onzas.
(Véase datos técnicos).
(5) Asegúrese que los puertos de entrada estén tapados, luego encienda la bomba.
Permita que corra por un minuto, luego revise el espacio del nivel de aceite. Si el
aceite está por debajo de la línea de nivel de aceite de la mirilla añada aceite
lentamente (con la bomba corriendo) hasta que el aceite alcance la línea de nivel
de aceite. Coloque de nuevo la tapa de llenado de aceite, asegúrese que la
entrada esté tapada y la tapa de drenado esté ajustada.
(6) Si el aceite está demasiado contaminado con sedimento que se forma cuando se
permite que el agua entre en contacto con el aceite, tal vez sea necesario retirar la
cubierta de la reserva de aceite y limpiarlo todo.
Otro método para lidiar con aceite gravemente contaminado es forzar el aceite
desde la reserva de la bomba. Para hacer esto permita que la bomba corra hasta
que esté caliente. Mientras la bomba está corriendo retire la tapa de drenado de
aceite. Restrinja ligeramente el escape. Esto hará presión en la reserva de aceite y
forzará el aceite fuera llevándose la mayoría de los contaminantes. Cuando el
aceite deje de fluir apague la bomba. Repita este proceso como depurado hasta
que el contaminante haya sido removido.
Vuelva a colocar la tapa de drenado de aceite y llene la reserva hasta el nivel
apropiado con aceite de bomba nuevo.
 Guía para la solución de problemas.
Su bomba ha sido diseñada para uso confiable y una larga vida útil. Sin embargo, si algo
llegara a salir mal la siguiente guía le ayudará a poner su bomba de nuevo en servicio lo
más pronto posible.

Si es necesario desarmar la bomba por favor revise su garantía. La garantía será invalidada
por mal uso o manipulación del cliente que resulte en que la bomba sea inoperable.
1. Falla al encender.
Revise la línea de voltaje. Las bombas están diseñadas para arrancar con una línea de +10% de voltaje a 32°F. En casos extremos sin embargo una transposición entre las bobinas
de arranque y operación pueden ocurrir.
2. Fuga de aceite.
(1) Asegúrese de que el aceite no sea una acumulación residual por derrames, etc.
(2) Si el derrame existe la junta de cubierta del módulo o el sello del eje tal vez deban
ser cambiados. Si la fuga existe en el área de drenado de aceite tal vez requiera
resellar el conducto usando un sellador de ductos comercial.
3. Falla al realizar un buen vacío.
(1) Asegúrese que el vacuómetro y todas las conexiones están en buenas condiciones
y libres de fugas. Puede confirmar fugas al monitorear el vacío con un manómetro
termistor mientras aplica aceite de bomba de vacío a las conexiones o a los puntos
sospechosos de fugas. El vacío mejorará en breve ya que el aceite está sellando la
fuga.
(2) Asegúrese de que el aceite de la bomba esté limpio. Un aceite gravemente
contaminado puede requerir varios enjuagues.
(3) Asegúrese que el aceite se encuentre en niveles óptimos. Para la máxima
operación de la bomba el nivel de aceite debe coincidir con la línea de nivel de
aceite en la mirilla cuando la bomba esté corriendo. No llene de más, las
temperaturas de operación causarán que el aceite se expanda así que tendrá un
mayor nivel que cuando la bomba está en reposo. Para revisar el nivel de aceite
arranque la bomba con la entrada tapada, revise el nivel de aceite en la mirilla.
Añada aceite si es necesario.

