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Manual de instrucciones
Bombas Microvac® 212-J/412-J

Descripción

Número de artículo

Bomba de pistón rotativo 212J Microvac 230/460V, 3Ø, 60 Hz con bobina de 230/460V

900-212-014

Bomba de pistón rotativo 212J Microvac 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina de 380V

900212014501

Bomba de pistón rotativo 212J Microvac 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina de 415V

900212014502

Bomba de pistón rotativo 212J Microvac 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina de 380V y aspersor de agua

900212014503

Bomba de pistón rotativo 212J Microvac 400V, 3Ø, 60 Hz con bobina de 415V y aspersor de agua

900212014504

Bomba de pistón rotativo 412J Microvac 230/460V, 3Ø, 60 Hz con bobina de 230/460V

900-412-014

Bomba de pistón rotativo 412J Microvac 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina de 380V

900412014501

Bomba de pistón rotativo 412J Microvac 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina de 415V

900412014502

Bomba de pistón rotativo 412J Microvac 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina de 380V y aspersor de agua

900412014503

Bomba de pistón rotativo 412J Microvac 400V, 3Ø, 50 Hz con bobina de 415V y aspersor de agua

900412014504

Declaración de conformidad
Nosotros, Edwards,
Manor Royal,
Crawley,
West Sussex, RH10 9LW, Reino Unido
declaramos bajo nuestra única responsabilidad, como fabricantes y personas autorizadas
dentro del marco de la UE para el ensamblaje de archivos técnicos, que el/los producto(s)
900 YYYYYY 50 Z
Modelo de bomba
YYYYYY
212014 = Bomba 212-J
412014 = Bomba 412-J

Opción de voltaje/TCV
Z
1 = 400 V, trifásica, 50 Hz/380 V, trifásica, 50 Hz
2 = 400 V, trifásica, 50 Hz/415 V, trifásica, 50 Hz
3 = 400 V, trifásica, 50 Hz/380 V, trifásica, 50 Hz con TCV
4 = 400 V, trifásica, 50 Hz/415 V, trifásica, 50 Hz con TCV

a los que se refiere la presente declaración cumplen los siguientes estándares y demás
documentos normativos
EN1012-2:1996, A1: 2009
EN60034-1: 2004

Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad.
Bombas de vacío.
Máquinas giratorias eléctricas. Características y rendimiento

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

y cumple las disposiciones pertinentes de
2006/42/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2002/95/EC*

Directiva de maquinaria
Directiva sobre bajo voltaje
Directiva sobre compatibilidad electromagnética – EMC
Directiva RoHS de restricción de ciertas sustancias peligrosas

* Por ejemplo: el producto(s) contiene menos de un 0,1 %.de cromo hexavalente, plomo, mercurio, PBB y PBDE, 0,1 %
m/m de cadmio en materiales homogéneos (sujeto a las excepciones permitidas por la Directiva). Esta información se
refiere únicamente a productos vendidos en o tras la fecha de este certificado. Edwards ha llevado a cabo todos los
pasos pertinentes para confirmar esta declaración, basada principalmente en información procedente de sus
proveedores Mientras que la RoHS Directive (Directiva RoHS) no se aplica legalmente a este equipo de vacío,
reconocemos que la conformidad de los componentes es importante para muchos de nuestros clientes.

05.03.2012 Shoreham
Peter Meares, Technical Support Manager – Industrial & Chemical

Fecha y lugar

Este producto se ha fabricado según un sistema de calidad con certificación ISO9001

P200-04-288 Issue B

Nota: La presente declaración incluye todos los números de serie de los productos desde la
fecha en que esta declaración fue firmada.
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Introductión

1.1

Alcance

Este manual proporciona las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento para los modelos de
bomba Microvac 212-J y 412-J (a los que se hace referencia como “bomba Microvac” en el resto del manual). La
bomba Microvac debe emplearse como se especifica en este manual. Lea este manual antes de instalar y hacer
funcionar la bomba.
La información importante sobre seguridad está resaltada como instrucciones de ADVERTENCIA o ATENCIÓN que
deben cumplirse. El uso de los avisos de ADVERTENCIA y ATENCIÓN se define a continuación.

ADVERTENCIA
Las advertencias acompañan a situaciones en las que el incumplimiento de la instrucción puede
originar lesiones o incluso la muerte.

ATENCIÓN
Las precauciones acompañan a situaciones en las que el incumplimiento de la instrucción puede originar daños
en el equipo, los equipos asociados y el proceso.
En este manual se emplean las unidades empleadas del sistema métrico internacional SI seguidas, entre paréntesis,
de unidades del sistema imperial: SI (imperial).
Los siguientes símbolos de advertencia se encuentran en la bomba:

1.2

Advertencia – remítase a la
documentación adjunta.

Advertencia – riesgo de producirse una
descarga eléctrica.

Advertencia – superficies calientes.

Advertencia – riesgo de explosión

Advertencia – usar equipo de protección

Advertencia – piezas móviles

Implicaciones de la directiva ATEX

La bomba Microvac no está diseñada para cumplir la directiva europea ATEX.
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Introductión

1.3

Descripción

Las bombas Microvac son unidades de tipo autónomo, rotativo, de émbolo, con obturación de aceite. Una excéntrica
montada en el eje motor impulsa el émbolo. Dos barras flotantes articuladas, que oscilan libremente en el
alojamiento de la bomba, guían el deslizamiento del émbolo. Visto desde el extremo de la transmisión, el módulo
del émbolo gira en sentido de las agujas del reloj. Cuando el émbolo realiza su carrera, el aire se introduce en la
bomba a través de la toma de aire, y pasa a través de la ranura del émbolo. Cuando el émbolo se aproxima a la
posición central superior, la lumbrera de admisión está cerrada, separando la bomba del sistema (ver Figura 1).
Cuando inicia su carrera siguiente, el aire está atrapado en la parte frontal del émbolo. Según el émbolo sigue
girando, el aire atrapado se comprime, se descarga por las válvulas de escape y sale por la lumbrera de escape del
depósito. Las válvulas de escape son de asiento cónico, para uso industrial, y resistentes a la corrosión.
Figura 1 – Teoría del funcionamiento
Escape

Entrada

Entrada

El gas se introduce en la bomba
a través de la boca de entrada

La entrada se cierra
y atrapa el gas

El gas se comprime y se fuerza
al exterior a través del escape

Cuando la bomba está en funcionamiento, la lubricación de las piezas internas es totalmente automática. La presión
atmosférica fuerza al aceite, desde el depósito hasta los cojinetes del eje, a través de conductos de aceite internos.
La bomba se alimenta entonces con aceite para proporcionar la obturación de aceite émbolo-a-cilindro necesaria.
El aire comprimido fuerza al aceite en la cámara de bombeo a salir a través de las válvulas de escape y vuelve al
depósito. En caso de una caída de tensión, o cuando la bomba se cierra sin cortar el vacío, una electroválvula evita
la inundación de la bomba.
En las figuras 2 y 3 se proporcionan las disposiciones generales de la bomba.

1.3.1

Lastre de gas

Para bombear altas cargas de vapor, en la bomba dispone de un lastre de gas que evita la condensación del vapor
transportado por los gases de la bomba.
En la etapa de bajo vacío se puede introducir aire. O bien se puede suministrar un gas inerte, como el nitrógeno, a
través de una válvula externa adecuada,

1.3.2

Sistema de agua

ADVERTENCIA
Las líneas de refrigeración deben estar instaladas de forma que no creen peligro de que el personal
tropiece y pueda lesionarse.
Para un rendimiento eficaz de la bomba, se requiere un suministro de agua de refrigeración tasado en 30°C (85°F) y
un máximo de 5.7 LPM (1.5 GPM) para la 212-J, y 7.6 LPM (2 GPM) para la 412-J. La presión interna del agua de la
bomba no debe superar 35 psig (consulte la Sección 3.8 para información).
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Figura 2 – Disposición general de la bomba 212-J

1. Indicador del nivel de aceite
2. Electroválvula
3. Conexión de escape de vacío
4. Conexión de entrada de agua
5. Conexión de purga del lastre de gas
6. Ajuste del lastre de gas
7. Lumbrera de acceso a vacío de 1/4"
8. Guardacorrea
9. Cáncamo de elevación del motor
10. Conexión de entrada de vacío
11. Lumbrera de acceso a vacío de 1/2"
12. Conexión de salida del agua
13. Visor del nivel de aceite
14. Lumbrera de llenado de aceite
15. Motor
16. Cáncamo de elevación del sistema
17. Tapa del depósito
18. Válvula de drenaje del aceite
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Figura 3 – Disposición general de la bomba 412-J
1. Visor del nivel de aceite
2. Cáncamo de elevación del sistema
3. Cáncamo de elevación del motor
4. Tapa del depósito
5. Indicador del nivel de aceite
6. Lumbrera de acceso a vacío de 1/2"
7. Lumbrera de drenaje de aceite, terminal ciego
8. Conexión de escape de vacío
9. Motor
10. Lumbrera de llenado de aceite
11. Conexión de salida del agua
12. Electroválvula
13. Lumbrera del sensor de temperatura del aceite
14. Lumbrera del calentador de aceite
15. Válvula de drenaje del aceite
16. Conexión de entrada de agua
17. Conexión de purga del lastre de gas
18. Ajuste del lastre de gas
19. Lumbrera de acceso a vacío de 1/4"
20. Guardacorrea
21. Conexión de entrada de vacío
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Sistema eléctrico

ADVERTENCIA
Las líneas de refrigeración deben estar instaladas de forma que no creen peligro de que el personal
tropiece y pueda lesionarse.
La principal fuente de energía es de 400 VCA/trifásica/ 50 Hz y debe conectarse por cable, a través de un arrancador
de motor, debidamente protegido por fusibles. La energía para la electroválvula se toma de cualquiera de las dos
tomas de alimentación del motor. Verifique tanto el letrero del motor como el de la electroválvula para garantizar
un voltaje adecuado (consulte la Sección 3.7 para información).

1.3.4

Lubricantes

Consulte la Sección 2 para los fluidos recomendados para la bomba.

1.3.5

Protecciones

La polea del motor, la polea de la bomba, las correas y el volante están blindados por protecciones para evitar el
contacto accidental con dichas piezas. Nunca debe hacerse funcionar la bomba con las protecciones retiradas.

1.3.6

Lumbreras de acceso a vacío

ATENCIÓN
Al conectar el medidor a una de las lumbreras, es necesario proporcionar un codo de 90° y un mínimo de
305 mm (12") de tubería vertical al sensor del medidor, para reducir el riesgo de contaminar el medidor con los
lubricantes de la bomba.
La bomba está dotada de lumbreras de acceso a vacío con NPT de 1/4" y 1/2" Estas lumbreras se proporcionan para
comodidad del cliente. Las lumbreras pueden usarse para medidores con el fin de controlar el rendimiento de la
bomba o para introducir gases de purga a la bomba.

1.3.7

Sensor de temperatura del aceite / lumbreras de acceso al calentador (bomba
412-J únicamente)

Las lumbreras del sensor de temperatura del aceite y del calentador se han añadido a la bomba 412-J para
proporcionar un medio para controlar y calentar el aceite de la bomba. El sensor controla la temperatura del aceite
en la bomba y puede usarse como indicador para el mantenimiento. Si el aceite está por debajo de la temperatura
mínima inicial, el calentador puede usarse para calentarlo con el fin de reducir la cantidad de materiales de
condensación en el aceite (consulte la Figura 3 elementos 13 y 14).

1.3.8

Lumbrera de purga del aceite (bomba 412-J únicamente)

Se ha añadido una lumbrera de purga de aceite de 1/4" para proporcionar un medio de eliminar el aceite que se
acumula sobre las tapas de las válvulas (consulte la Figura 3 elemento 7).
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Datos técnicos

2.1

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

Datos técnicos

2

Tabla 1 – Datos generales
Elementos generales

Datos de referencia

Margen de temperatura ambiente (en funcionamiento)

De 12 a 40°C (de 54 a 104°F)

Temperatura superficial normal del cuerpo de la bomba con vacío
absoluto (en funcionamiento), Temperatura ambiente de 20°C (68°F)

De 50 a 70°C (de 122 a 158°F)

Humedad máxima (en funcionamiento)

90% HR

Margen de temperatura ambiente (en funcionamiento)

De –30 a 70°C (de -22 a 158°F)

2.2

Especificaciones de la bomba

Las especificaciones técnicas para las bombas Microvac se proporcionan en la Tabla 2. Las dimensiones de la bomba
se muestran en las figuras 4 y 5.
Tabla 2 – Especificaciones técnicas de la bomba
Especificación

Unidad

212-J

412-J

Vacío absoluto

micrones Hg

< 25

< 25

cfm

150

300

m3h-1

255

510

rpm

500

490

pulg.

3 ANSI

4 ANSI

Escape de vacío

pulg.

2 NPT/FLG

3 NPT/FLG

Nivel de ruido a 1 metro*

dB(A)

< 77

< 83

mm/s

7

7

pulg.

1/2 NPT

1/2 NPT

mm

13

13

pulg.

1/2 NPT

1/2 NPT

mm

13

13

gal

4

12

litros

15

46

lb

950

1875

kg

431

850

lb

1075

1975

kg

488

896

Desplazamiento
Velocidad de la bomba
Entrada de vacío

Intensidad de la vibración

†

Tuberías conexiones
Entrada de agua
Salida de agua
Capacidad de aceite
Peso
Neto
Embarque
Altura
Superficie del piso

pulg.

46

55

mm

1171

1395

pulg.

26-1/4 x 24

40-1/4 x 25-5/8

mm

667 x 610

1022 x 651
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Datos técnicos

Tabla 2 – Especificaciones técnicas de la bomba (continuación)
Especificación
Consumo de agua de refrigeración
(máximo)
Temperatura del agua de refrigeración
de entrada (máximo)
*
†

Unidad

212-J

412-J

gpm

1,5

2

lpm

5,7

7,6

°F

85

85

°C

30

30

El nivel de ruido se ha medido de acuerdo con la norma ISO2151 y con la bomba funcionando con la máxima
presión permitida. Su funcionamiento con presiones de entrada superiores aumentará el nivel de ruido.
Medida en el puerto de entrada según la norma ISO2372 (1974).

2.3

Materiales en contacto con los gases de proceso

El siguiente material entrará en contacto con los gases de proceso. Se debe realizar una comprobación de seguridad,
teniendo en cuenta el efecto de los gases de proceso sobre los materiales siguientes: aluminio, caucho sintético N,
latón, hierro fundido, hierro dúctil, fluoroelastómero, acero, acero inoxidable, petróleo de hidrocarburos y con la
atmósfera.

2.4

Datos eléctricos

Las especificaciones del motor se indican en Tabla 3 y Tabla 4.
Loa elementos con la terminación 501 o 503 utilizan una electroválvula a 380 VAC, 50 Hz. Loa elementos con la
terminación 502 o 504 utilizan una electroválvula a 415 VAC, 50 Hz.
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Datos técnicos

Figura 4 – Dimensiones de la bomba 212-J

1171 mm
(46")

1111 mm
(43-3/4")

695 mm
(27-3/8")

413 mm
(16-1/4")
349 mm
(13-3/4")

79 mm
(3-1/8")

141 mm
(5-15/16")

139 mm
(5-1/2")
333 mm
(13-1/8")

507 mm
(19-15/16")

333 mm
(13-1/8")
581 mm
(22-7/8")

667 mm
(26-1/4")

Tabla 3 – Especificaciones del motor, motores IEC (bombas CE)
Especificación
Alojamiento
Temperatura ambiente
Bastidor

900212014501/2/3/4

900412014501/2/3/4

IP55

IP55

40°C (104°F)

40°C (104°F)

132

160

Tipo de aislamiento

F

F

Suministro eléctrico

200/400

200/400

B3

B3

3/50 Hz

3/50 Hz

5,5

11,0

Montaje
Fase/Frecuencia
kW
Nota:

Consulte peso, eficiencia, velocidad del motor y valores de amperaje a plena carga en la placa de potencia
del motor.
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Datos técnicos

Figura 5 – Dimensiones de la bomba 412-J

Tabla 4 – Especificaciones del motor, motores NEMA
Especificación
Alojamiento
Temperatura ambiente
Bastidor

900-212-014

900-412-014

TEFC

TEFC

40°C (104°F)

40°C (104°F)

213T

215T

Tipo de aislamiento

F

F

Suministro eléctrico

230/460

230/460

B3

B3

3/60 Hz

3/60 Hz

7,5

10,0

Montaje
Fase/Frecuencia
CV
Nota:

Consulte peso, eficiencia, velocidad del motor y valores de amperaje a plena carga en la placa de potencia
del motor.
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3.1

Seguridad

Instalación

3

ADVERTENCIA
Si utiliza aceite de hidrocarburo en esta bomba, no debe emplearla para procesar oxígeno en
concentraciones superiores al 25% en volumen. Si lo hace, existe un riesgo de incendio o explosión
en la caja de aceite de la bomba.

ADVERTENCIA
No se recomienda el uso de las bombas Microvac para extraer sustancias peligrosas.

ADVERTENCIA
Compruebe que la tubería de escape no pueda quedar obstruida. Si se ha instalado una válvula
aislante de escape, asegúrese de que la bomba no funcione con la válvula cerrada.

ADVERTENCIA
Las bombas Microvac únicamente están aprobadas para usarse en aplicaciones con aire, nitrógeno
y otros gases inertes.
No bombee gases o mezclas de gases corrosivos o inflamables, químicamente activos, hidrógeno u
oxígeno, cuya presencia puede causar una explosión.
Consulte las recomendaciones del Manual de Seguridad de la Bomba Mecánica y del Sistema de
Bombeo, de Seguridad de Sistemas de Vacío Químico e Industrial (entregado junto con la bomba),
número de publicación Edwards P400-40-100.
Consulte con Edwards sobre aplicaciones específicas antes de hacer funcionar la bomba en
aplicaciones peligrosas.
Asegúrese de que la bomba Microvac es adecuada para su aplicación. Consulte las directrices de Edwards sobre la
seguridad de bombas de vacío y del sistema de vacío (ver las publicaciones asociadas al final del Índice, al inicio de
este manual).
La instalación de la bomba Microvac debe realizarse por un técnico certificado y formado adecuadamente. Cumpla
las instrucciones de seguridad listadas a continuación cuando la bomba esté instalada, especialmente cuando conecte
la bomba al sistema existente. Los detalles de las medidas de seguridad específicas se proporcionan en el punto
adecuado de las instrucciones.


Si existe la posibilidad de contacto son sustancias contaminantes, vista ropa de protección adecuada.



Ventile el sistema de vacío antes de poner en funcionamiento la instalación.



Asegúrese de que el técnico de instalación está familiarizado con los procedimientos de seguridad
relacionados con la bomba de aceite y otros productos manejados por el sistema de bombeo. Tome las
precauciones adecuadas para evitar la inhalación de niebla de aceite y un contacto excesivo de la piel con el
aceite de la bomba, ya que la exposición prolongada puede ser perjudicial.



Para prevenir el funcionamiento accidental, desconecte del suministro eléctrico el resto de componentes del
sistema de bombeo.
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3.2

Consideraciones sobre el diseño del sistema

Al diseñar un sistema de bombeo, considere los puntos siguientes:








Use una válvula adecuada para aislar la bomba del sistema de vacío, si fuera necesario calentar la bomba
antes de bombear vapores de condensación, o para dotar de protección adicional al sistema cuando se apaga
la bomba.
Evite altos niveles de entrada de calor, procedente de los gases de proceso, a la bomba; de no ser así, la
bomba podría sobrecalentarse y agarrotarse.
Si la bomba se utiliza con una temperatura ambiente elevada y tiene un alto caudal de gas, la temperatura
del cuerpo de la bomba puede exceder los 70°C (158°F), y debe equiparse con protecciones adecuadas para
evitar el contacto con superficies calientes.
Asegúrese de que las tuberías de escape no puedan quedarse bloqueadas. Si se ha instalado una válvula de
aislamiento, asegúrese de que la bomba no pueda funcionar con la válvula cerrada.
Cuando el sistema de bombeo esté apagado, realice una purga de gas inerte para diluir los gases peligrosos a
concentraciones seguras.

3.3

Desembalaje e inspección
ADVERTENCIA
Cuando se sitúe la bomba, utilice un equipo de elevación apropiado para evitar daños al personal.
Asegúrese de que el sistema no se iza por el cáncamo del motor, ya que el cáncamo del motor no
está previsto para izar el peso suspendido del sistema. Puede producir daños al personal, al
equipo, o a ambos. Consulte la Sección 2 para la información sobre el peso de la bomba.

Retire todos los materiales de embalaje, retire la bomba de su caja de embalaje, retire las tapas protectoras de las
lumbreras de entrada y escape, y verifique la bomba. Si alguno de los componentes está dañado, notifíquelo a su
proveedor y a la empresa de transportes por escrito en un plazo de tres días. Indique el número de artículo de la
unidad junto con su número de pedido y el número de factura de su proveedor. Conserve todos los materiales de
embalaje para su inspección. No utilice la bomba si está dañada.
Si la bomba no se utiliza inmediatamente, coloque de nuevo las tapas protectoras. Almacene la bomba en las
condiciones adecuadas, tal como se describe en la Sección 6.

3.4

Sitúe la bomba
ADVERTENCIA
Utilice equipo de elevación adecuado para mover la bomba. Consulte la Sección 2 para la
información sobre el peso de la bomba.

Sitúe la bomba cerca del equipo a evacuar, de modo que las conexiones de vacío, de agua y de escape puedan
realizarse adecuadamente, sin constituir un peligro para la seguridad del personal. Proporcione espacio suficiente en
torno a la bomba para el servicio y el mantenimiento.
Monte la bomba sobre una cimentación rígida, como un suelo de hormigón, y nivele con cuñas o mediante
cementación. Monte la bomba sobre la cimentación, asegurándose de no causar tensión o torsión en el alojamiento
de la bomba. Consulte en figuras 4 y 5 las dimensiones de montaje de la cimentación. La bomba debe montarse sobre
el suelo utilizando los cuatro (4) orificios de montaje pretaladrados en la base de la bomba.
Justo antes de instalar las tuberías, retire las tapas o tapones protectores de las bridas de entrada y del escape. Si
la bomba debe usarse a temperaturas inferiores a las de congelación, purgue la camisa de agua para evitar que el
alojamiento se agriete o que la camisa de agua reviente. Si la unidad debe almacenarse durante un tiempo antes de
la entrada en servicio, siga el mismo procedimiento.
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Tuberías de entrada
ADVERTENCIA
Las tuberías de entrada de vacío deben estar debidamente sujetadas. Asegúrese de que las
tuberías están afianzadas y no constituyan un peligro de tropiezo.

ATENCIÓN
Asegúrese de que el sistema a evacuar y las tuberías de conexión estén limpias y libres de restos de soldadura,
polvo o limaduras. Los cuerpos extraños que entran en la bomba pueden causar averías y daños a las piezas
internas. Si se prevé una posible entrada de partículas mayores de 0,25 mm (10 micrones) a la bomba, deben
instalarse separadores, filtros o pantallas permanentemente. Si se bombea una cantidad significativa de
partículas mayores de 0,25 mm., será necesario purificar el aceite. La presión de entrada no debe exceder
1013 bar (760 torr).
Todas las tuberías deben ser lo más cortas posibles y no más estrechas que la entrada a la bomba. Si no se pueden
evitar las tuberías largas, incremente el diámetro de la tubería un 50% o más sobre el diámetro de entrada de la
bomba. La capacidad de conducción de las tuberías largas debe comprobarse, y la tubería dimensionarse lo
suficientemente larga, para que la velocidad de bombeo del sistema no se vea afectada negativamente. Al conectar
bomba al sistema, si la entrada de la bomba está situada por debajo de la entrada del sistema, proporcione una
tubería vertical de 610 mm (24.0") de longitud como mínimo entre la bomba y el sistema. Si la bomba está situada
por encima o al mismo nivel que la entrada del sistema, proporcione una tubería en “U” invertida que sirva de
separador para el polvo del sistema, y evitar la migración del aceite de la bomba hacia la entrada del sistema.
Asegúrese de que todas las conexiones de las tuberías de vacío estén apretadas. Si se emplea un filtro en la tubería,
instálelo según la Figura 6. Se recomienda instalar una conexión flexible entre la entrada de la bomba y las tuberías
de vacío para reducir la vibración (ver Figura 7).
Para facilitar la puesta en marcha, y para verificar la presión de obturación de la bomba, se recomienda una válvula
de alto vacío de apertura completa.
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Figura 6 – Configuraciones de las tuberías de entrada

610 mm
(24,0")
Mínimo

610 mm
(24,0")
Mínimo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.5.1

Bomba Microvac
Codo de radio cerrado / largo
Conector flexible
Filtro en tubería
Válvula de cierre de vacío
Sistema

Ubicaciones de las lumbreras de acceso a vacío

Las lumbreras de acceso a vacío están ubicadas adecuadamente en la bomba y proporcionan un acceso de 6,4 mm
(1/4") o 12,7 mm (1/2"). (Consulte la Figura 2 elementos 7 y 12 y la Figura 3 elementos 6 y 19). Los tapones de tubo
pueden sustituirse por una válvula de flotador de bajo vacío, a la que puede conectarse un medidor. Si se utiliza un
medidor McLeod, debe usarse una tubería sintética, de pared gruesa y ánima lisa, como Tygon, que proporcione una
conexión flexible. Para evitar que entre aceite al medidor, éste debe estar situado aproximadamente 610 mm (24,0")
por encima de la lumbrera.
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Tuberías de escape
ADVERTENCIA
No bloquee el escape de la bomba. Si se bloquea, pueden producirse daños en el equipo y lesiones
personales.

ADVERTENCIA
Las tuberías de entrada de vacío deben estar debidamente sujetadas. Asegúrese de que las
tuberías están afianzadas y no constituyan un peligro de tropiezo.

ADVERTENCIA
La presión de escape de la bomba no debe ser superior a 483 mbar (7 psig). Si esto sucede, pueden
producirse daños al equipo y lesiones al personal.

ADVERTENCIA
Retire el tapón de plástico de la lumbrera de escape antes de hacer funcionar la bomba. No se debe
hacer funcionar la bomba si no está instalada en un sistema de vacío adecuado.

ADVERTENCIA
Los filtros de escape instalados en las bombas 212-J y 412-J deben purgarse para evitar que se
desarrolle una presión de retroceso peligrosa. Una mayor presión de retroceso puede producir
daños a la bomba y lesiones a las personas.

ATENCIÓN
No coloque una válvula en la tubería de escape. Si se debe instalar una válvula en la tubería, se debe insertar
también una válvula de descarga ente el depósito y la válvula. La válvula de descarga debe tener el mismo
tamaño que la tubería y estar regulada para abrirse a 138 mbar (2 psig).
La bomba emite diminutas gotitas de aceite al escape de la bomba. Edwards recomienda la utilización de filtros de
escape para evitar que dichas gotitas se acumulen en las tuberías de escape del sistema o donde terminan las
tuberías. El aceite y los materiales de condensación se combinarán dentro de la tubería y regresarán al depósito de
la bomba, o se recogerán en el alojamiento del filtro.
Para todas las bombas 212-J y 412-J que no utilizan un filtro de escape se recomienda que el escape se conecte
horizontalmente mediante tuberías a corta distancia y se ate a una tubería de escape vertical. La tubería de escape
vertical inferior debe tener como mínimo 305 mm (12") de longitud y terminar con un tapón o una llave de desagüe
para eliminar la humedad y/o el aceite contaminado antes de que se acumule en cantidad suficiente y se desvíe al
depósito de aceite de la bomba (ver Figura 7).
Para las bombas 212-J y 412-J con filtro de escape no se requiere la tubería vertical de recogida. Estos filtros recogen
el aceite combinado y los materiales de condensación en el alojamiento del filtro. El alojamiento debe purgarse de
líquidos utilizando las llaves de desagüe. El no purgar el aceite de los filtros de escape producirá una reducción del
rendimiento de la bomba y un aumento significativo de la presión de retroceso.
La tubería de escape no debe ser más estrecha que la salida de escape de la bomba y ser lo más corta posible. El
escape de la bomba contiene una pequeña cantidad de aceite y debe manipularse según las normas federales y
locales. Si el escape es exterior al edificio, coloque el extremo del escape hacia abajo para evitar la entrada del agua
de lluvia.
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Edwards puede suministrar separadores de niebla de aceite que pueden eliminar la niebla de aceite en la mayoría de
las aplicaciones. El separador no eliminará los gases nocivos o tóxicos y debe conducir a un colector adecuado.
Consulte con Edwards para que le asesoren.
Figura 7 – Tuberías de escape

1. Bomba Microvac
2. Tubería de ventilación
3. Grifo de drenaje
305 mm
(12.0")

3.7

Conexiones eléctricas
ADVERTENCIA
Instale los cables eléctricos asegurándose de forma que no creen peligro de que el personal
tropiece y pueda lesionarse.

ADVERTENCIA
La instalación de las conexiones eléctricas debe realizarse por un técnico competente
familiarizado con los controles, bombas y sistemas de vacío. El sistema debe cablearse de forma
que no constituya un peligro por pérdida de potencia o la reinicialización de la bomba tras una
pérdida de potencia. Si se produce una pérdida de potencia, el sistema debe disponer de un
reinicio manual de los controles antes de arrancar.

ADVERTENCIA
Compruebe que la instalación eléctrica del motor de la bomba cumpla con las normativas de
seguridad nacional y local correspondientes. Debe conectarse a una fuente de alimentación
eléctrica protegida convenientemente por fusibles y a una toma de tierra adecuada.
Recomendamos que conecte la fuente de alimentación eléctrica al motor mediante un arrancador o un disyuntor que
posea una protección térmica contra sobrecargas que se pueda ajustar para adaptarse a los valores de corriente de
carga completa mostrados en la placa de datos de servicio del motor. Un electricista cualificado debe calcular la
capacidad de los fusibles. El proveedor del dispositivo de protección térmica contra sobrecargas que utilice puede
especificar la capacidad específica de los fusibles para asegurar el funcionamiento correcto del dispositivo de
protección contra sobrecargas. Asegúrese de que el dispositivo que utiliza es adecuado para las corrientes de
arranque que figuran en la placa de datos de servicio del motor.

ATENCIÓN
Asegúrese de que se suministra voltaje, arrancadores y protecciones contra sobrecarga adecuados al motor y de
que se suministra un voltaje adecuado a la bobina de la electroválvula. La bomba, la bobina, o ambos, pueden
dejar de funcionar si el voltaje es inferior al 90% del nominal.
Vea el diagrama eléctrico de la bomba en Figura 8.
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Conecte la(s) electroválvula(s).
Conecte el motor de forma que la bomba gire en sentido de las agujas del reloj visto desde el extremo de transmisión.
Vea en Sección 4.1 los procedimientos de comprobación prearranque.
Figura 8 – Diagrama eléctrico
L
F
M
M Aux
OL
SV

Caja de
conexiones
del motor
Consulte los detalles de
cableado del motor en la
caja de terminales o en la
placa de datos del motor

Pie
Fusible
Contactor del motor
Contactor del motor auxiliar
Sobrecarga
Electroválvula

Motor de la bomba

SV-1
Normalmente
cerrado

Electroválvula para aceite
(consultar los voltajes
específicos en el manual)

Por cliente

OL1

Parada

Inicio

Arrancador
del motor

1M Aux
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3.8

Refrigeración
ADVERTENCIA
La temperatura de las superficies externas de la bomba puede ser superior a 70°C (160°F) y
producir lesiones al personal. Las superficies calientes pueden encontrarse allí donde se ubica el
lubricante de la bomba.

ATENCIÓN
No ponga la bomba en funcionamiento si la temperatura del aceite es inferior a 13°C (55°F).
La bomba Microvac está refrigerada por agua y debe conectarse a un suministro de agua.
La conexión de la entrada del agua de 1/2" NPT está situada en el alojamiento de la bomba, del lado motor, cerca
del suelo (consulte la Figura 2 elemento 6 y la Figura 3 elemento 16).
Inserte una válvula en la tubería de entrada del agua para regular el caudal de agua, de forma que la temperatura
del aceite en el depósito sea de 60-71°C (140-160°F). Se ofrecen kits de temperatura de aceite que controlan
automáticamente el caudal de agua para mantener la temperatura apropiada del aceite. (Póngase en contacto con
Edwards para información adicional). Si la bomba está situada fuera de un edificio, y sometida a temperaturas de
congelación, la camisa de agua de la bomba debe purgarse o rellenarse con anticongelante.
La conexión de salida del agua de 1/2" NPT está situada en el alojamiento de la bomba (consulte la Figura 2 elemento
5 y la Figura 3 elemento 11).
La salida del agua debe conectarse a un purgador abierto, para permitir al operador verificar periódicamente el
caudal y la temperatura del agua de salida. No debe haber una válvula o presión de retroceso en la tubería de purga.
En algunos casos debe descargarse el agua de refrigeración a la presión de drenaje. En tales casos, la presión de
descarga no debe ser superior a 2,41 bar (35 psig) y no debe situarse ninguna válvula de bloqueo en la tubería de
descarga, a menos que se proporcione una válvula de descarga que proteja a la bomba de la elevada presión de
entrada.
Nota:

Si en el gas de proceso existen materiales de condensación y el lastre de gas está en funcionamiento, el
suministro de agua de refrigeración debe ajustarse para que la temperatura de funcionamiento alcance el
nivel para el lastre de gas (consulte la Sección 4).

3.9

Lubricación de la bomba

El rendimiento de esta bomba depende, en gran medida, del tipo de aceite utilizado. Con cada bomba se incluye una
carga inicial de aceite. El aceite estándar es el V-Lube F, recomendado para condiciones generales de funcionamiento
en un entorno relativamente limpio. V-Lube F es un aceite de petróleo multigrado reforzado para la protección contra
la oxidación que contiene agentes dispersantes con excelentes características de flujo a baja temperatura.
Si debe hacerse funcionar la bomba con niveles de vacío que eleven la temperatura del aceite por encima de 71°C
(160°F) durante largos periodos, se debe utilizar un aceite de mejor calidad. Puede utilizar V-Lube G para
temperaturas de hasta 94°C (200°F).
Condiciones especiales de funcionamiento pueden requerir la utilización de aceites especiales. Si se utilizan aceites
de petróleo distintos de los habituales, consulte con Edwards para que le asesoren.
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Llenado inicial de aceite

ADVERTENCIA
El tapón de llenado de aceite de la parte superior de la bomba tiene un propósito doble. Se trata
de un puerto de llenado de aceite y de un dispositivo de sobrepresión que se abre entre 8 y 14 psig.
Este dispositivo está indicado para proteger la bomba de la sobrepresión de la caja de aceite y de
una posible fractura de la cubierta lateral. Las bombas 412J se instalan con dos tapones de llenado
de aceite. Asegúrese de que al menos uno de ellos esté libre de obstrucciones, es decir, que no
esté conectado a algo.

ATENCIÓN
Poner la bomba en funcionamiento cuando la temperatura del aceite es inferior a 13°C (55°F) puede producir
un desgaste excesivo y daños de corrosión por fricción en las piezas móviles.
La bomba Microvac se envía con una carga inicial de aceite de 15 litros (4,0 galones) para la 212-J y 45 litros
(12 galones) para la 412-J. Antes de conectar el colector de succión, gire lentamente la bomba dos revoluciones (2).
Esto distribuirá el aceite por el interior de la bomba.
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4.1

Comprobación de prearranque
ATENCIÓN

Si la rueda de paletas no gira, pare la bomba inmediatamente. Compruebe el funcionamiento de la bobina. Si la
bobina funciona correctamente, compruebe si existe algún bloqueo en las tuberías de aceite,
Nota:

Empuje momentáneamente la bomba al menos dos revoluciones.

Empuje el motor observando la rotación de la bomba. Si la bomba no gira en sentido de las agujas del reloj,
intercambie dos cables cualesquiera de tres fases.
Asegúrese de que la electroválvula funciona correctamente comprobando el indicador del caudal de aceite. La rueda
de paletas debe girar después de que la presión del sistema sea inferior a 600 mm Hg (6" Hg a la entrada). El
funcionamiento de la bobina también será visible, ya que creará un campo magnético y se calentará.
La electroválvula del aceite está normalmente cerrada y debe activarse cuando la bomba arranca.
La presión diferencial entre el depósito de aceite (presión atmosférica) y la cavidad de la bomba (vacío) fuerza al
aceite hacia los cojinetes y en la cavidad de la bomba. El aceite lubrica las piezas móviles y crea también un cierre
de aceite.
El aceite comienza a fluir a 800 mbar (600 Torr). A 533 mbar (400 Torr) el caudal es del 50% aproximadamente. Para
133 mbar (100 Torr) hasta la presión mínima, el caudal es del 100%.
Nota:

4.2

Se deben alcanzar 533 mbar (400 Torr) en un plazo de 10 minutos, de lo contrario será necesario contar con
un sistema de lubricación con alimentación a presión que proporcione un flujo de aceite adecuado a la
cavidad de la bomba.

Puesta en marcha de la bomba
ADVERTENCIA
Le electroválvula puede calentarse durante el funcionamiento.

ATENCIÓN
No ponga la bomba en funcionamiento si la temperatura del aceite es inferior a 13°C (55°F).
Nota:

Las correas nuevas pierden normalmente cierta tensión durante el funcionamiento inicial y deben volver a
comprobarse a los pocos días de funcionamiento. Apriete siempre las correas según las especificaciones del
fabricante. Un exceso de tensión puede generar cargas innecesarias en los cojinetes del ventilador. El
sobretensionado extremo puede derivar fatiga y romper el eje.

1. Ponga en marcha el suministro de agua de refrigeración.
2. Asegúrese de que el equipo a evacuar ha sido limpiado correctamente y que todas las válvulas de cierre de vacío
están cerradas.
3. Hunda el pulsador de ARRANQUE y verifique el correcto funcionamiento de la electroválvula
4. Abra la válvula de entrada de la bomba.
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4.3

Funcionamiento del lastre de gas
ATENCIÓN

Al abrir la válvula de lastre del gas, no se pase de la tercera marca en el vástago de la válvula (ver Figura 9).
Abra la válvula del lastre de gas para una eficiencia máxima. Ajuste el lastre girando la válvula para la tasa deseada.
El lastre de gas pleno generará un aumento de la temperatura, lo que es normal. Para que el lastre de gas cause su
máximo efecto, la bomba debe funcionar aproximadamente a 71°C (160°F). La temperatura de funcionamiento
puede elevarse estrangulando el agua de refrigeración. Existen kits de control de la temperatura disponibles;
consulte con Edwards.
Si se bombean cantidades excesivas de vapor de agua, el aceite puede contaminarse. El aceite puede purificarse
haciendo funcionar la bomba con pleno lastre de gas mientras está aislada del sistema. Si existen demasiados
contaminantes, lo que viene indicado por un elevado nivel de aceite, dilución, formación de barniz, etc., se debe
cambiar el aceite.
Nota:

Para aplicaciones sucias, en las que están presentes materiales de condensación contaminantes (asfalto,
betún, epoxis, etc.) distintos al vapor de agua, la bomba debe hacerse funcionar cercana a los 71°C (160°F).

Antes de iniciar el proceso, ponga en marcha el purgador de gas inerte para eliminar el aire de la bomba y de las
tuberías de escape.
Nota:

BOC recomienda obtener y leer el manual de Seguridad de la Bomba de Vacío y del Sistema de vacío
(publicación número P300-20-000), disponible en Edwards o el proveedor.



La válvula de retención del lastre de gas debe inspeccionarse cada seis meses para detectar desgastes o
rotura de muelles cuando se trabaja a un ritmo de ocho (8) horas diarias, o cada tres meses si opera las
veinticuatro (24) horas del día.



La válvula del lastre de gas debe cerrarse cuando se para la bomba. Si la válvula está abierta, entrará gas en
la bomba a través la válvula de retención y el colector de vacío se presurizará con aire atmosférico. Si se
desea, se puede usar una electroválvula montada a la entrada del lastre de gas y conectada
electrónicamente a los cables del motor para desactivar el lastre de gas al apagar la bomba. Consulte con
Edwards para información adicional.
Figura 9 – Configuración del lastre de gas

Tercera marca en el vástago de la válvula

Vástago de la válvula

Tapa lateral


Cuando se utiliza gas presurizado para lastrar la bomba, la presión debe reducirse a 2 psi como máximo. La
utilización de presiones más altas puede dañar la bomba.

Página 22

© Edwards Limited, 2012. Reservados todos los derechos.
Edwards y el logotipo de Edwards son marcas comerciales de Edwards Limited.

S149-01-888 Issue G

Una ligera apertura del lastre de gas reducirá el ruido de la válvula de descarga cuando se cierre la bomba,
pero evitará alcanzar la presión absoluta más baja.



Para obtener un bajo nivel de ruido de obturación permanentemente, se puede retirar la arandela de sellado
del vástago de la válvula. Esto proporcionará una pequeña cantidad de lastre en todo momento, incluso si la
válvula está completamente cerrada. También interrumpirá el vacío cuando se pare la bomba. Si la
interrupción de vacío no es permisible, pueden instalarse electroválvulas. Con la arandela retirada y la
válvula del lastre de gas cerrada, la presión mínima será de 200 micrones aproximadamente. La arandela de
sellado puede reinstalarse cuando ya no se requiera lastre de forma continua. Si se prevé una reinstalación,
debe procurarse no dañar la arandela de sellado.

4.4

Paro de la bomba



Cierre la válvula de entrada al sistema.



Pare el motor e interrumpa el vacío a menos que el sistema indique otra cosa distinta.

Nota:

4.5

La electroválvula del aceite se cierra automáticamente cuando se para la bomba o se produce una caída de
tensión. Ello evitará que la bomba y el sistema de vacío se inunden de aceite.

Notas de funcionamiento
ADVERTENCIA
El tapón de llenado de aceite de la parte superior de la bomba tiene un propósito doble. Se trata
de un puerto de llenado de aceite y de un dispositivo de sobrepresión que se abre entre 8 y 14 psig.
Este dispositivo está indicado para proteger la bomba de la sobrepresión de la caja de aceite y de
una posible fractura de la cubierta lateral. Las bombas 412J se instalan con dos tapones de llenado
de aceite. Asegúrese de que al menos uno de ellos esté libre de obstrucciones, es decir, que no
esté conectado a algo.

La bomba puede calentarse si pasan grandes cantidades de aire a través de ella. En condiciones severas se puede
calentar mucho. Esto no es indicativo de mal funcionamiento. La bomba está diseñada para trabajar con alto vacío,
y no debe hacerse funcionar a presiones superiores a 533 mbar (400 Torr) durante más de 10 minutos, o con vacíos
intermedios por periodos que produzcan que la temperatura del aceite sea superior a 93°C (200°F).
Para un funcionamiento óptimo de la bomba, la temperatura en el depósito de aceite debe ser de 60-71°C
(140-160°F) con la bomba funcionando en el sistema o proceso. La temperatura del aceite puede medirse insertando
un termómetro en el orificio de llenado Si la bomba debe funcionar con una temperatura superior a 71°C (160°F), se
recomienda usar un aceite de mayor viscosidad (consulte Sección 3.9).
Cuando se pone en marcha la bomba, o se manipulan grandes cantidades de aire, se liberará vapor de aceite en forma
de humo desde el escape. Esto no es indicativo de fallo. El volumen de humo disminuirá al descender la presión en
el sistema.
Nota:

Edwards ofrece un separador de niebla de aceite de tipo cerrado que eliminará el humo de aceite del
escape, pero seguirá siendo necesario el escape al exterior. Póngase en contacto con un representante de
Edwards para información.

Si la bomba ha estado apagada durante un largo periodo, será necesario hacer girar la bomba empujando
momentáneamente al menos dos (2) revoluciones antes de asegurar que las piezas se mueven libremente.
Una baja temperatura del aceite puede producir sobrecarga al poner en marcha la bomba y, posiblemente, evitar
que la bomba selle. Las bombas Microvac no deben ponerse en funcionamiento si la temperatura del aceite es inferior
a 13°C (55°F). El intervalo de temperatura óptima del aceite después del arranque es de 60-71°C (140-160°F). La
apertura de la válvula del lastre de gas ayudará a calentar el aceite. Se recomienda un aspersor de agua (consulte la
Sección 7.4) para controlar automáticamente la temperatura del aceite. Póngase en contacto con un representante
de Edwards para información.
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Mantenimiento

5.1

Información de seguridad
ADVERTENCIA
Siga las instrucciones de seguridad que se proporcionan a continuación y tome las precauciones
apropiadas. De no ser así, pueden producirse lesiones físicas y daños materiales.



Asegúrese de que el mantenimiento lo realice un técnico certificado que haya recibido una formación
adecuada. Cumpla los requisitos de seguridad locales y nacionales.



Asegúrese de que el técnico de instalación está familiarizado con los procedimientos relacionados con la
bomba de aceite y otros productos manejados por el sistema de bombeo.



Antes de empezar a trabajar, compruebe que todas las piezas necesarias estén disponibles y sean del tipo
correcto.



Aísle la bomba y el resto de componentes del suministro eléctrico de forma que no puedan accionarse
accidentalmente.



Antes de iniciar las tareas de mantenimiento, deje que la bomba se enfríe (a una temperatura segura al
contacto con la piel).



No reutilice juntas tóricas y sellos si están dañados.



Tras finalizar el mantenimiento, si se ha desconectado el suministro eléctrico, verifique nuevamente la
dirección de rotación de la bomba.



La bomba y el aceite estarán contaminados con los productos químicos de proceso bombeados durante el
funcionamiento. Asegúrese de que la bomba se ha descontaminado antes del mantenimiento y que se han
tomado las precauciones adecuadas para proteger al personal de los efectos de sustancias peligrosas, si la
contaminación se ha producido.



Si la bomba se ha calentado a 310°C (590°F) y más, no toque ni inhale las sustancias de disgregación térmica
o materiales fluorados que pudiera haber presentes. El uso normal de materiales fluorados es seguro, pero,
si se ha calentado a 310°C (590°F) y más, pueden descomponerse en sustancias muy peligrosas (como el
ácido fluorhídrico). La bomba puede haberse sobrecalentado si ha sido empleada incorrectamente, o si ha
sufrido un incendio. Puede solicitar fichas técnicas de Salud y Seguridad de los materiales fluorados que se
utilizan en la bomba: Póngase en contacto con Edwards o el proveedor.



Si es necesario, mantenga el motor como se ha especificado en la información del fabricante entregada con
el motor.

5.2

Detección de fugas

Si no puede conseguirse el vacío absoluto, se debe realizar una comprobación de fugas. Una comprobación de fugas
correcta aislará secciones de tuberías hasta que se encuentre el origen de la fuga. En Figura 10 se muestran las
tuberías de vacío estándar. La utilización de un detector de fugas acelerará el proceso. Póngase en contacto con un
representante de Edwards para información.
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Mantenimiento

5.3

Plan de mantenimiento

En Tabla 5 encontrará un plan de mantenimiento típico para la bomba Microvac.
Figura 10 – Tuberías del sistema de vacío típicas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cámara de vacío
Válvula de vacío inicial
Tubería de vacío inicial
Válvula de entrada de aire
Lumbrera del medidor
Antebomba mecánica
Ubicación de conexión de válvula inicial
opcional

8. Ubicación de la conexión de bomba de
retención opcional
9. Lumbrera del medidor
10. Bomba de vapor
11. Válvula
12. Ubicaciones de la lumbrera del medidor de
cámara alterna

Tabla 5 – Plan de mantenimiento
Funcionamiento

Frecuencia

Inspeccione el nivel de aceite

Diario

Verifique la temperatura de funcionamiento 60-71°C (140-160°F)

Diario

Sustituya el aceite

Según la utilización

Inspeccione las tapas de las válvulas

6 meses

Inspeccione las poleas y correas

6 meses

Inspeccione la válvula del lastre de gas

6 meses

Inspeccione el estado de los cojinetes

12 meses
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Funcionamiento

Frecuencia

Limpie el motor y el accionamiento

12 meses

Inspeccione los casquillos cónicos de cerrojo en las poleas

Tras el periodo de rodaje y 12 meses

5.4

Cambio de aceite
ADVERTENCIA
El aceite estará muy caliente si la bomba ha estado en funcionamiento recientemente. Deje
tiempo suficiente para que la bomba se enfríe antes de cambiar el aceite.

ADVERTENCIA
El tapón de llenado de aceite de la parte superior de la bomba tiene un propósito doble. Se trata
de un puerto de llenado de aceite y de un dispositivo de sobrepresión que se abre entre 8 y 14 psig.
Este dispositivo está indicado para proteger la bomba de la sobrepresión de la caja de aceite y de
una posible fractura de la cubierta lateral. Las bombas 412J se instalan con dos tapones de llenado
de aceite. Asegúrese de que al menos uno de ellos esté libre de obstrucciones, es decir, que no
esté conectado a algo.


Bloquee todas las fuentes de energía conectadas a la bomba y purgue a la atmósfera.



Examine los contaminantes de proceso y seleccione equipo de protección personal adecuado para la
protección contra el contacto con los medios.



Purgue el aceite en un contenedor adecuado para su eliminación utilizando la válvula de purga. Al rellenar la
bomba, utilice solo aceites recomendados por Edwards. Consulte en la Sección 2 los tipos y cantidades de
líquido. Rellene la bomba hasta que el visor alcance la marca 3/4.



Compruebe si la bomba y el sistema presentan condiciones potencialmente peligrosas. Restaure las fuentes
de energía.

5.5

Comprobación del nivel de aceite



Compruebe diariamente el nivel de aceite. El nivel de aceite debe estar en el centro del visor si la bomba
está apagada, o en la mitad inferior si la bomba esta funcionando en alto vacío. El nivel cambiará según la
presión de entrada En muchos casos, el aceite se añade después de hacer funcionar la bomba durante un
corto periodo.



Para evitar que se pierda aceite por el orificio de llenado, no añada el aceite cuando la bomba esté
funcionando.

Nota:

Si los gases de bombeo contienen vapor de agua, puede ser necesario eliminar el agua que se condensa en
el sumidero del depósito de la bomba Pare la bomba y espere al menos 1/2 hora para separar el aceite y el
agua. Abra el purgador de aceite y purgue el agua; cierre la válvula cuando el aceite comience a fluir. El
intervalo depende del proceso y varía con la cantidad de vapor de agua y la temperatura del aceite. Hacer
funcionar la bomba con una temperatura de aceite próxima a los 71°C (160°F) minimizará la formación de
agua, pero no la eliminará.

El agua atrapada en el aceite reducirá el vacío absoluto y aumentará los tiempos de evacuación. La presencia de agua
en el aceite se evidencia mediante una apariencia lechosa del aceite durante el funcionamiento.
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Mantenimiento

5.6

Mantenimiento de la tapa de la válvula



Desconecte todas las fuentes de energía conectadas a la bomba.



Purgue el aceite como se describe en la Sección 5.4.



Retire la tapa del depósito, el deflector de aceite y las tapas de las válvulas con mucho cuidado de no dejar
caer ningún objeto de tornillería en el interior de la bomba.



Retire la tapa de la válvula o las piezas de la tapa de la válvula que estén desgastadas. Vuelva a colocar las
tapas de la válvula con nuevas juntas. Vuelva a colocar el deflector de aceite con la nueva junta.



Vuelva a colocar la tapa del depósito de aceite.



Rellene el aceite como se describe en la Sección 5.4.



Compruebe si la bomba y el sistema presentan condiciones potencialmente peligrosas. Restaure las fuentes
de energía.

5.7

Mantenimiento de la correa



Bloquee todas las fuentes de energía conectadas a la bomba y purgue a la atmósfera.



Retire la tapa del guardacorrea.



Verifique la tensión de la correa con un dispositivo adecuado.

Nota:

Las correas nuevas pierden normalmente cierta tensión durante el funcionamiento inicial y deben volver a
comprobarse a los pocos días de funcionamiento. Apriete siempre las correas según la especificación del
fabricante. Un exceso de tensión puede generar cargas innecesarias en los cojinetes de la bomba y del
motor. El sobretensionado extremo puede derivar fatiga y romper el eje.



Sustituya las poleas desgastadas.



Sustituya todas las correas a la vez cuando alguna necesite ser cambiada. Compruebe frecuentemente la
tensión durante los primeros días de funcionamiento. Nunca reacondicione la correa. Si la correa o las poleas
suministradas al cliente están desgastadas, siga los procedimientos de instalación recomendados por el
fabricante.



Reinstale la tapa del guardacorrea.



Compruebe si la bomba y el sistema presentan condiciones potencialmente peligrosas. Restaure las fuentes
de energía.

5.8

Tensión de la correa de transmisión

Retire la tapa del guardacorrea. Aproximadamente en el centro de la eslinga entre las poleas propulsoras y
propulsadas, aplique fuerza a la correa y asegúrese que se forma la curvatura que se indica en Tabla 6.
Tabla 6 – Tensión de la correa
Bomba

Fuerza

Curvatura

N

Libras

mm

Pulgadas

212-J

13,3 - 22,2

3-5

11,0

7/16

412-J

22,2 - 31,2

5-7

13,0

1/2

Si fuera necesario, ajuste la tensión alzando o bajando las tuercas en los tornillos niveladores del soporte del motor
Tras finalizar el ajuste, apriete bien las tuercas de los tornillos niveladores.
Nota:

Es importante mantener una tensión adecuada de la correa. Una tensión excesiva de las correas es
perjudicial para los cojinetes del eje, mientras que una tensión deficiente hará que las correas patinen.
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Sustitución de la válvula de retención del lastre de gas



Si el lastre de gas se utiliza regularmente, sustituya la(s) válvula(s) de lastre de gas cada dos (2) años.



Desconecte todas las fuentes de energía conectadas a la bomba.



Retire la válvula de vástago



Utilice un extractor de juntas tóricas o una herramienta adecuada para extraer la válvula de retención del
lastre de gas. Sustituya la válvula si el muelle está dañado o roto.



Retire la válvula de vástago.



Compruebe si la bomba y el sistema presentan condiciones potencialmente peligrosas. Restaure las fuentes
de energía.

5.10

Montaje y sustitución del motor (solamente en los
modelos 412J)
ADVERTENCIA
Puede ser necesario realizar una nueva revisión de seguridad después del montaje de los motores.
Se tiene que prestar especial atención a la eficacia de la protección del accionamiento que
restringe el acceso al.eje del motor y a todas las restantes partes giratorias.

Los motores que se citan a continuación se pueden instalar en los módulos de bomba 412J con la plataforma de
montaje del motor universal conectada.
Nota:

esta condición es válida para los módulos de bomba con un número de serie mayor que 076227658.
Tabla 7 – Motores que pueden instalarse en los modelos de bomba 412J

Tamaño del
bastidor del
motor
IEC D160M
NEMA 215T
NEMA 254T

Frecuencia
de la línea

Polea del
motor

Posición del
tornillo de
collarín

Inclinación
nominal de la
plataforma

Tamaño de la
correa de
accionamiento

Códigos de
artículo de la
bomba estándar

50 Hz

6 pulg.

A

60 Hz

5 pulg.

B

-0,5 º

B105 (L=2720)

900412014501

-4,1 º

B105 (L=2720)

50 Hz

6 pulg.

C

-7,7 º

B105 (L=2720)

60 Hz

5 pulg.

C

-3,0 º

B105 (L=2720)

60 Hz

5 pulg.

B

-4,0 º

B105 (L=2720)
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Figura 11 – Posiciones del tornillo de collarín y tamaños del bastidor del motor
TAMAÑO DEL BASTIDOR
DEL MOTOR NEMA 215T

TAMAÑO DEL BASTIDOR
DEL MOTOR
NEMA IEC D160M

BLOQUE DE BISAGRA
BLOQUE DE BISAGRA ALTO
100 ALTO X 40 ANCHO

TORNILLO DE
COLLARÍN

A, B y C = POSICIONES DE LA TUERCA DE COLLARÍN
(CONSULTE LA TABLA)
Nuevos motores de gran potencia IE3
Cuando sustituya su motor con uno de los nuevos motores de gran potencia IE3 puede ser necesario retirar el
protector del motor que está montado en la cubierta para la correa de la transmisión con el fin de asegurar un ajuste
correcto del motor. Esto se debe a las dimensiones diferentes de los motores nuevos. Se debe realizar una revisión
para comprobar la seguridad después de que se haya instalado un motor de sustitución, además de comprobar el
acceso al protector.
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Detección de fallos

En Tabla 8 encontrará una lista de todas las condiciones de fallo y sus posibles causas. Si no es capaz de rectificar el
fallo utilizando la tabla, llame a su centro de asistencia Edwards más cercano.
Tabla 8 – Guía de detección de fallos
Síntoma
Vacío insatisfactorio en la entrada
de la bomba

Causa probable
Aceite contaminado o insuficiente.

Solución recomendada
Compruebe el nivel de aceite; utilice
lastre de gas.
Purgue y limpie el depósito y la
cámara de la válvula. Rellene con
aceite adecuado.

Electroválvula no funciona
correctamente o no funciona.

Si es necesario limpie y sustituya la
electroválvula o la bobina.

Brida de entrada o tornillos de la
tapa sueltos.

Apriete la brida y los pernos de la
tapa lateral a intervalos regulares.

Fuga en el colector de aceite o en
toda la distribución de aceite.

Apriete los tapones y tornillos del
colector.

Fuga en el visor del nivel de aceite.

Apriete cuidadosamente los
tornillos.

Válvula de escape no sella.

Desmonte, limpie y compruebe
cuidadosamente todas las piezas.
Sustituya cualquier pieza dañada o
desgastada.

Ruido de bomba excesivo

Bomba se agarrota o golpea
excesivamente; piezas internas muy
desgastadas o rotas.

Desmonte el módulo del émbolo.
Sustituya las piezas rotas o
desgastadas.

Fuga en el sistema de vacío.

Compruebe el sistema como se ha
descrito en la Sección 4.

La bomba golpetea anormalmente.

El golpeteo es normal durante la
presión mínima.
Compruebe el nivel de aceite y si la
electroválvula funciona
correctamente.
Piezas rotas o materia extraña en la
bomba.
Desmonte y elimine la materia
extraña en la bomba.
Sustituya las piezas rotas como
según convenga.
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Tabla 8 – Guía de detección de fallos (continuación)
Síntoma
Ruido de bomba excesivo
(continuación)

Causa probable
Agarrotamiento de la bomba por
lubricación insuficiente o presencia
de materia extraña.

Solución recomendada
Compruebe que la electroválvula
funciona correctamente.
Desmonte y elimine la materia
extraña. Asegúrese de que las
tuberías de aceite no estén
atascadas.
Pula las pequeñas marcas con tela
esmeril de #500 y lave
completamente. A continuación,
lubrique antes de instalar. Nota: Una
cierta cantidad de estrías en el
émbolo, el cilindro y otras piezas
normalmente no afectara al vacío
que se pueda conseguir, mientras las
estrías no formen una estría
continua en torno a la circunferencia
de la superficie del émbolo.

El motor se para o no arranca.

La bomba no gira cuando se activa
el motor.

Fallan las unidades de sobrecarga
térmica en el motor

Compruebe la capacidad de las
unidades de sobrecarga térmica
comparando el amperaje en el
letrero del motor con la tabla de
sobrecarga en la caja del arrancador.
Si fuera necesario, utilice una (1)
medida superior a la estándar.

Posible agarrotamiento interno.

Desmonte y corrija.

Las correas en V están demasiado
sueltas.

Tensar las correas en V
(ver Sección 5.8)

Cilindro inundado de un exceso de
aceite debido a una electroválvula
defectuosa (la válvula se ha quedado
clavada en posición de apertura
durante el cierre anterior, o existe
materia extraña en el asiento de la
válvula).

Gire manualmente la bomba para
retirar el exceso de aceite.
Desmonte la válvula, limpie y
sustituya las partes desgastadas.
Compruebe la electroválvula.

La viscosidad del aceite es
Cambie a un aceite de grado inferior
demasiado alta o la temperatura del o caliente el aceite antes de llenar
aceite demasiado baja.
la bomba (especialmente con
temperaturas ambiente bajas). La
bomba no debe ponerse en marcha,
si la temperatura del aceite es
inferior a 13ºC (55ºF) (cuando se use
V-lube F)
Gire manualmente la bomba antes
de la puesta en marcha.
La polea o poleas no están adaptadas Asegúrese de que las llaves están en
al eje.
su lugar y que la polea o poleas
están tensadas adecuadamente.
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Síntoma
La bomba gira en sentido contrario
cuando se para el motor.

Causa probable
Válvula de lastre de gas en posición
abierta al parar la bomba.

Solución recomendada
Cierre la válvula de lastre de gas
antes de parar la bomba. El aire
atmosférico evita la inversión de la
dirección del émbolo al apagar la
bomba. El aceite evitará también el
reflujo a las tuberías de entrada.
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Almacenamiento y eliminación

6.1

Almacenamiento
ATENCIÓN

Respete los límites de temperatura de almacenamiento indicados en Sección 2. Almacenar la bomba por debajo
de -30°C (-22°F) le causará daños permanentes.
Utilice el procedimiento siguiente para almacenar la bomba:


Purgue el sistema de vacío y la bomba con nitrógeno seco y desconecte la bomba del sistema de vacío.



Pare la bomba como se describe en Sección 4.



Desconecte la bomba del suministro eléctrico.



Desmonte, limpie y vuelva a montar la bomba. Si la bomba debe almacenarse durante largos periodos, suelte
las correas propulsoras y cambie el aceite.



Sitúe y asegure las tapas protectoras en las lumbreras de entrada y de escape.



Almacene la bomba en un lugar fresco y seco hasta que llegue el momento de empleo. Llegado el momento,
prepare e instale la bomba como se describe en Sección 3. Si la bomba va a someterse a temperaturas bajo
cero, purgue o agregue anticongelante a la camisa de agua. Si la bomba va a almacenarse durante más de un
año, deberá limpiarse y revisarse antes de volverse a instalar.

6.2

Eliminación

Elimine la bomba o cualquier componente retirado correctamente según las normas de seguridad ambiental locales
y nacionales.
Debe tenerse especial cuidado con los componentes y el aceite de desecho contaminados con sustancias de proceso
peligrosas.
No incinere fluoroelastómeros ni las juntas tóricas.
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Piezas de repuesto y accesorios

7.1

Introducción

Los productos, piezas de repuesto y accesorios Edwards están disponibles en las compañías Edwards en Bélgica,
Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia Japón, Corea, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y una red
mundial de distribuidores. La mayoría de estos centros emplean ingenieros de servicio que han llevado a cabo
completos cursos de formación de Edwards.
Solicite piezas de repuesto y accesorios a su compañía o distribuidor Edwards más cercano. Al realizar el pedido,
proporcione la información siguiente:


Modelo y número del equipo



Número de serie



Número de elemento y descripción de la pieza.

7.2

Mantenimiento

Los producto de Edwards están respaldados por una red mundial de centros de asistencia Edwards. Cada centro de
asistencia ofrece una amplia gama de opciones, como: descontaminación de equipos, equipos reacondicionados,
reparación y comprobación según las especificaciones de fábrica. Equipos revisados, reparados o reconstruidos que
se devuelven con todas las garantías.
El centro de asistencia local puede proporcionar también ingenieros Edwards para dar soporte al mantenimiento,
servicio o reparación de su equipo in situ.
Para más información sobre las opciones de mantenimiento, póngase en contacto con el centro de asistencia más
cercano o con una compañía Edwards.

7.3

Piezas de repuesto

Consulte el manual de piezas

7.4

Accesorios

La siguiente es una lista de accesorios que pueden adquirirse poniéndose en contacto con Edwards,
Tabla 9 – Accesorios
Accesorios

Número de artículo

Separador de niebla de aceite (212-J)

900-291-J24

Separador de niebla de aceite (412-J)
Separador de niebla de aceite / Escape

*

900-291-J25
acodado*

XXXXXXXXXX

Aspersor de agua

900-412-124

Depurador portátil de aceite

Según la aplicación

Algunos motores, como los motores de gran potencia IE3, presentan una
longitud más prolongada; como resultado, el separador de niebla de aceite
puede chocar con la tobera del ventilador del motor. Es posible que necesite
un acoplamiento acodado para montar el separador de niebla de aceite.
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Bombas Microvac preparadas para PFPE

8.1

Resumen

Las bombas Microvac preparadas para PFPE se entregan ya listas para usarse con aceites PFPE para bombas mecánicas
Edwards como Fomblin YVAC 06/6 o Krytox 1506.
Las bombas Microvac preparadas para PFPE son aptas para bombear concentraciones elevadas de oxígeno.
Edwards recomienda consultar la publicación P300-20-000 (Seguridad de la Bomba de Vacío y del Sistema de Vacío)
antes de instalar y utilizar una bomba Microvac preparada para PFPE.

8.2

Instalación
ATENCIÓN

No utilice jamás lubricantes de hidrocarburos en una bomba preparada para PFPE.
Al llenar de aceite una bomba Microvac (como se describe en Sección 3), debe emplearse un aceite PFPE Edwards
adecuado. Los aceites de hidrocarburos no se pueden emplear.

8.3

Funcionamiento
ADVERTENCIA
Las bombas Microvac preparadas para PFPE son aptas para bombear concentraciones elevadas de
oxígeno. Edwards desaconseja las bombas Microvac preparadas para PFPE para el bombeo de
materiales peligrosos.

El funcionamiento de una bomba Microvac preparada para PFPE se especifica en Sección 4, pero tenga en cuenta la
anterior advertencia.

8.4

Mantenimiento
ADVERTENCIA
Siga las instrucciones de seguridad que se proporcionan a continuación y tome las precauciones
apropiadas. Si no lo hace, podrían producirse lesiones físicas.

Ponga especial cuidado si se sospecha que se sobrecalienta la bomba (y por consiguiente el aceite PFPE).
Si la bomba se ha calentado a 310°C (590°F) y más, no toque ni inhale las sustancias de disgregación térmica del
aceite PFPE que pudiera haber presentes. Los aceites PFPE son seguros en condiciones de uso normales, pero pueden
descomponerse en sustancias muy peligrosas si se calientan a 260°C (500°F) o temperaturas superiores. La bomba
puede haberse sobrecalentado si ha sido empleada incorrectamente, si ha funcionado mal o si ha sufrido un incendio.
Puede solicitar fichas técnicas de Salud y Seguridad de aceites PFPE que se utilizan en la bomba: póngase en contacto
con Edwards o el proveedor.
El aceite Fomblin presenta propiedades distintas a las de otros aceites para bomba, por lo que:
SI va a llenar de aceite Fomblin la bomba Microvac preparada para PFPE, Edwards recomienda comprobar que no
haya fugas, en especial alrededor de las juntas del eje.
Si se detecta una fuga, pida consejo al proveedor o a Edwards.
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