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1 Introducción

1.1 Prólogo

El presente manual de instrucciones describe todos los tamaños 
constructivos, modelos constructivos y versiones de las bombas 
centrífugas FPC.

Consulte el modelo constructivo, tamaño constructivo y versión 
de su bomba en la placa de características de la bomba y en la 
«documentación relacionada con el pedido» que encontrará entre 
los documentos adjuntos.

1.2 Fabricante

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburgo

ALEMANIA

Tel.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0

Fax: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166

Correo electrónico: info@fristam.de

1.3 Volumen de suministro

El suministro contiene:

– Bomba con motor = grupos de bombas

opcionalmente: sin motor

– Cubiertas de las conexiones para tuberías

– opcionalmente: kit de montaje

– si procede accesorios Fristam

– Documentación 

► Compruebe la integridad del suministro y que no haya sufri-
do daños de transporte. Si detecta alguna diferencia, infor-
me a Fristam inmediatamente.

1.4 Bomba sin motor (opcional)

Opcionalmente, la bomba también se puede suministrar sin mo-
tor. En tal caso, lea hasta el 3 „Diseño y funcionamiento“ inclusive 
y pase luego al Capítulo 11 „Apéndice 2 – Manual de montaje (op-
cional)“, página 31.

1.5 Volumen de la documentación

La documentación contiene:

– este manual de instrucciones

– anexo 1 con tablas con los datos de mantenimiento, lu-
bricación y pares de apriete,

– anexo 2 con manual de montaje.

– Documentos adjuntos:

– documentación relacionada con el pedido,

– documentación de proveedores (motor, etc.),

– si procede, documentación sobre los accesorios Fristam,

– si procede, certificados (certificados de materiales, etc.),

– declaración de conformidad o declaración de incorpora-
ción.

1.6 Convenciones de representación

Las enumeraciones se presentan mediante guiones:

– Parte 1

– Parte 2

Las instrucciones de manipulación que deben ejecutarse en un 
orden determinado están numeradas:

1. Encender el aparato.

2. Apagar el aparato.

Las instrucciones de manipulación que no tienen que ejecutarse 
en un orden determinado se presentan mediante triángulos:

► Operación.

► Operación.

1.6.1 Indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad acompañadas del término Peligro 
advierten sobre situaciones de peligro para las personas que 
provocarán la muerte o lesiones graves. 

Las indicaciones de seguridad acompañadas del término Adver-
tencia advierten sobre situaciones de peligro para las personas 
que pueden provocar la muerte o lesiones graves.

Las indicaciones de seguridad acompañadas del término Pre-
caución advierten sobre situaciones de peligro para las personas 
que pueden provocar lesiones moderadas o leves.

Las indicaciones de seguridad acompañadas del término Aten-
ción advierten sobre daños materiales.
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2 Seguridad

2.1 Indicaciones básicas de seguridad

► Lea completamente este manual de instrucciones antes de 
utilizar la bomba y guárdelo en el lugar de uso de la misma.

► Deben observarse las normas nacionales vigentes en el país 
de uso y las normas laborales y de seguridad internas de la 
empresa.

► Todos los trabajos que se describen aquí deben ser realiza-
dos únicamente por personal técnico cualificado y con sumo 
cuidado. 

► Peligro de contaminación: durante el trabajo con medios 
bombeados peligrosos deben observarse las normas de se-
guridad nacionales y de la empresa. 

► Los dispositivos de seguridad de separación deben posicio-
narse siempre en su lugar en la bomba durante el funciona-
miento.

2.2 Uso conforme a lo previsto

Las bombas centrífugas FPC han sido diseñadas para el uso en la 
industria alimentaria, el sector farmacéutico y biotecnológico y 
en la tecnología de proceso CIP.

Las bombas centrífugas FCP se emplean normalmente como 
bombas de retorno CIP, para el vaciado del tanque, para el bom-
beo de medios que contengan gas, pero también como bombas 
de producto. Con estas bombas centrífugas es posible la eva-
cuación de tuberías del lado de aspiración.

Las bombas se diseñan en función de los requisitos de cada 
cliente. Los materiales de las juntas se han seleccionado según 
el correspondiente medio bombeado. Con la bomba solo puede 
transportarse explícitamente el medio bombeado para la que ha 
sido concebida (véase «Documentación relacionada con el pedi-
do» en los documentos adjuntos).

Las bombas centrífugas FPC están diseñadas para el funciona-
miento con velocidades de 2900 1/min o 3500 1/min. Una velo-
cidad más baja empeora el comportamiento de aspiración y, por 
lo tanto, influye en el comportamiento de bombeo.

2.3 Uso contrario a lo previsto

Las bombas centrífugas FPC en la versión estándar no deben 
emplearse en atmósferas potencialmente explosivas. Hay dispo-
nibles modelos Ex especiales para este tipo de entornos.

La circulación de medios bombeados no previstos puede provo-
car averías en la bomba.

En el presente manual de instrucciones se describen los grupos 
de bomba estándar de Fristam. En caso de excepciones y monta-
je de extras, la empresa explotadora es responsable del funcio-
namiento. 

Solo podrán realizarse reformas y modificaciones en la bomba 
con el consentimiento de Fristam.

2.4 Letreros de advertencia y aviso.

► No quite ni modifique las señales de la bomba.

► Restituya inmediatamente señales deterioradas o perdidas 
por otras idénticas a las originales.

2.4.1 Sentido de rotación

Fig. 1  Señal de sentido de giro del rodete

Esta señal muestra el sentido de rotación del rodete. La señal 
está fijada en la bomba.

2.4.2 Superficie caliente

Fig. 2  Etiquetado de seguridad: «Superficie caliente»

Esta señal avisa de que las piezas pueden calentarse durante el 
funcionamiento operación o de que en determinados casos se 
bombean medios calientes. La bomba únicamente puede tocar-
se con unos guantes de protección apropiados.

2.4.3 Sin marcha en seco

Fig. 3  Etiquetado de seguridad: «Sin marcha en seco»

Esta señal avisa de que la bomba no tolera la marcha en seco. 
Antes de arrancar la bomba debe haber siempre medio bom-
beado en la línea de aspiración y en la bomba. De lo contrario, la 
bomba resultará dañada. 
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2.4.4 Placa de características

Fig. 4  Placa de características para grupo de bombas

2.5 Emisión de ruidos

► Debe respetarse la normativa local en materia de contami-
nación acústica. Valores de emisiones sonoras de las bom-
bas, véase Capítulo 10.1 „Datos técnicos“, página 24.

Desarrollo de ruidos con la bomba en marcha

Daños auditivos

► Durante el uso de bombas con un nivel de presión acústica 
superior a 80 dB (A) hay que utilizar obligatoriamente pro-
tección auditiva.

2.6 Eliminación de residuos

2.6.1 Eliminación del embalaje de transporte

► Entregue el embalaje de transporte a un centro de recogida 
de residuos reciclables.

2.6.2 Modelo constructivo KF: eliminación de grasas 
lubricantes

► Elimine grasas y objetos manchados con grasa de manera 
respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

2.6.3 Eliminación de la bomba

1. Limpie la bomba con cuidado. Elimine los residuos de mane-
ra respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

2. Desarme la bomba en sus componentes individuales.

3. Elimine las piezas de la bomba de manera respetuosa con el 
medio ambiente de acuerdo con la normativa vigente.

2.6.4 Eliminación de los residuos eléctricos y electrónicos

► Elimine los residuos eléctricos y electrónicos de acuerdo con 
las directivas en vigor.

1 Fabricante

2 Modelo: Serie, tamaño constructivo, modelo 
constructivo, versión

3 Número de serie: Número de serie de la bomba

4 H: Altura de bombeo [m]

5 P: Potencia de motor [kW]

6 Año de construcción

7 mges: Peso (total) [kg]

8 nN: Velocidad nominal [1/min]

9 Q: Caudal de bombeo [m³/h]

10 Símbolo CE

1

2
3

5

4

678

9

10



/ / SERIE FPC / / /

8

3 Diseño y funcionamiento

3.1 Diseño principal

Fig. 5  Diseño principal de las bombas representado a modo de ejemplo

3.1.1 Cabezal de la bomba (A)

Fig. 6  Cabezal de la bomba

Retén para árbol (12)

Se pueden utilizar dos tipos distintos de retenes:

– retén simple para árbol

– retén doble para árbol

Con el retén doble para árbol, el cuerpo de la bomba dispo-
ne de dos conexiones adicionales para líquido de cierre. Es-
tas conexiones no aparecen en las siguientes ilustraciones.

3.1.2 Adaptador (B) y motor eléctrico (C)

Fig. 7  Adaptador y motor eléctrico

Adaptador (20)

El adaptador une el cuerpo de la bomba con el motor. Según el 
tamaño de la bomba son posibles dos versiones:

– El cuerpo de la bomba está enroscado con el adaptador me-
diante una unión abridada.

– El cuerpo de la bomba está insertado en el adaptador y 
montada con sujeción.

Modelos constructivo con adaptador:

– FPC…V

– KF 
Dentro del adaptador con pie existe una alojamiento adicio-
nal para el árbol de la bomba. 

A Cabezal de la bomba

B Adaptador

C Motor eléctrico

B CA

11

17

18

19

12

1613

14 15

11 Conexión de la línea de impulsión

12 Retén para árbol

13 Rodete

14 Tapa de la bomba

15  Rotor

16 Tapa de rotor

17 Conexión de la línea de aspiración

18  Cuerpo de la bomba

19 Línea de retorno

20 Adaptador

21 Conexión eléctrica

22 Motor eléctrico

23 Árbol de la bomba

20 21

2223
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Motor eléctrico (22)

Pueden montarse los siguientes tipos de motor:

– Motor estándar IEC con rodamiento fijo en el lado A (lado de 
acionamiento) con chaveta y pivote del árbol en modelos 
constructivos:

– IM B5: modelo constructivo con brida

– IM B3/B5: modelo constructivo con brida y pie

En el motor estándar IEC, se sujeta un árbol de la bomba Fris-
tam en el pivote del árbol del motor.

3.2 Modelos constructivos

El modelo constructivo se indica en la placa de características. 
Vea el Capítulo 2.4.4 „Placa de características“, página 7.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

– el adaptador montado con sujeción

– sin revestimiento,  
vea el Capítulo 3.4 „Versiones“, página 9.

3.2.1 Modelo constructivo FPC…V

Fig. 8  Modelo constructivo FPC...V

3.2.2 Modelo constructivo KF

Fig. 9  Modelo constructivo KF

3.3 Llave de bomba

Fig. 10  Ejemplo de una designación de tipo

3.4 Versiones

Nota: en caso de entrega de la bomba sin motor (opcional), lea 
primero el capítulo “Apéndice 2 – Manual de montaje (opcional)”, 
página 31.

Motor: motor estándar IEC, modelo constructivo B3/
B5

Estruc-
tura:

con adaptador

Motor: motor estándar IEC, modelo cons-
tructivo B5

Estruc-
tura:

soporte de rodamiento compacto 
con pie 

24 Tipo de bomba

25 Tamaño constructivo

26 Carácter complementario 1

(2)  Tipo de bomba

FPC...V Eje enchufable extendido como eje de la 
bomba

(26) Carácter complementario 1

A, B, C, D Versiones, vea el Capítulo 3.4 „Versio-
nes“, página 9:

KF Soporte de rodamiento compacto con 
pie

V Adaptador de acero inoxidable, retén 
doble para árbol, ø 75mm en el cuello 
de adaptador

Versión Revesti-
miento

Pies de cas-
quete

Base del 
motor

A con con sin

B sin sin con

C sin con sin

D con sin con

Tabla 1  Versiones 

C   353  VA

24 25 26
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4 Transporte

4.1 Transporte

El transporte debe ser realizado únicamente por personal cualifi-
cado.

El transporte de la bomba puede realizarse con carretillas o con 
una grúa.

Transporte siempre la bomba en la posición de montaje.

4.1.1 Indicaciones de seguridad

► Peligro de lesiones por caída de componentes o componen-
tes sueltos. 

– Utilice únicamente medios de transporte y sujeción ade-
cuados. Véase la información relativa al peso de la bom-
ba en la placa de características de la bomba y en la «Do-
cumentación relacionada con el pedido» entre los 
documentos adjuntos.

– Antes del transporte, asegure la bomba contra acciden-
tes. Sujétela al palé con correas de transporte o atornílle-
la al mismo.

– No mantenga la bomba en posición elevada más tiempo 
del estrictamente necesario.

► Daños en la bomba por suciedad, golpes o humedad. 

– Retire la lámina protectora solo antes del montaje. 

– No quite las cubiertas de las conexiones para tuberías 
hasta justo antes de conectarlas. 

4.1.2 Transporte con carretillas

Preparación

► Compruebe que la bomba esté debidamente sujeta al palé. 

Procedimiento 

1. Recoja el palé con las horquillas de la carretilla. 

2. Lleve el palé lentamente hasta el punto de destino y deposí-
telo sobre el suelo. 

Fig. 11  Transporte con carretilla

4.1.3 Transporte con grúa

Piezas caídas

Muerte por aplastamiento, atrapamiento con lesiones y daños 
materiales

► No transporte la bomba por los tornillos de cáncamo del 
motor o del cuerpo de la bomba, ya que estos tornillos de 
cáncamo no están pensados para el peso total de la unidad. 

► Utilice únicamente medios de sujeción adecuados pensados 
para el peso total de la bomba.

► Preste atención a que no se coloque nadie debajo de la 
bomba.

Piezas suspendidas

Aplastamiento y lesiones graves. 

► Ponga en marcha y detenga la grúa cargada con la bomba 
con movimientos suaves. 

► Preste atención a que no haya nadie en la zona de peligro de 
la bomba. 

Equipos auxiliares

Medio de sujeción: eslingas circulares verificadas de acuerdo 
con DIN EN1492-1 y 1492-2. 

Preparación

► Retire las sujeciones de transporte. 

Procedimiento

1. Coloque dos eslingas circulares alrededor del extremo pos-
terior del motor. No las coloque sobre el deflector del venti-
lador (vea la Fig. 12   Transporte con grúa).

2. Coloque el otro extremo de la eslinga circular entre el adap-
tador y el cuerpo de la bomba. Evite pasar la eslinga circular 
por encima de bordes y esquinas afilados. 

3. Lleve ambas eslingas hacia los ganchos de la grúa y gírelas 
180° para que la cinta quede alojada sobre el gancho sin 
deslizarse. 

4. En caso del retén doble para árbol: 

Atención: la eslinga circular ejerce presión sobre los tubos 
de agua de cierre. Daños materiales en el retén doble para 
árbol.

►  Pase la eslinga circular sin tocar los tubos de agua de 
cierre.

5. Coloque el centro de gravedad de manera que la bomba se 
levante en posición horizontal. 

6. Eleve la bomba. 
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.

Fig. 12  Transporte con grúa

5 Almacenamiento

5.1 Indicaciones de seguridad

► Corrosión: debajo de una lona puede formarse condensa-
ción y dañar la bomba de forma irreparable.

– Proporcione una ventilación suficiente.

5.2 Condiciones de almacenamiento

► Almacene la bomba de la siguiente manera:

– en lugar seco y con baja humedad del aire

– protegida de las heladas y el calor, preferentemente en-
tre 20°C y 25°C, 

– con buena ventilación y

– sin polvo.

5.3 Almacenamiento

En caso de un periodo de almacenamiento superior a seis me-
ses, hay que tener en cuenta lo siguiente:

► Antes del almacenamiento, los retenes para árboles deben 
tratarse debidamente:

– Con retén simple para árbol

El rotor debe aflojarse para liberar la junta y evitar que el 
elastómero se pegue.

– Con retén doble para árbol:

Desmonte completamente el retén para árbol y guárde-
lo por separado para evitar que los elastómeros se pe-
guen entre sí.

La información sobre el retén para árbol se encuentra en la 
«Documentación relacionada con el pedido».

► Gire todas las piezas móviles de la bomba cada tres meses.

5.3.1 Almacenamiento de los elastómeros

Condiciones de almacenamiento

– temperatura de almacén entre +5 °C y +20 °C 

– humedad relativa del aire por debajo de 70 % 

– sin luz solar directa,

– almacenamiento sin deformaciones. 

5.4 Nueva puesta en servicio

► Antes de realizar la puesta en servicio tras un periodo de al-
macenamiento prolongado deben revisarse las juntas, los 
rodamientos y la lubricación.

6 Instalación

6.1 Indicaciones de seguridad

► Peligro de lesiones por caída de piezas.

– Llevar guantes de seguridad.

– Observe la capacidad de carga y la fijación de los medios 
de sujeción.

► Peligro de lesiones por montaje inestable.

– Apriete los tornillos con el par de apriete especificado, 
vea el Capítulo 10.1.1 „Pares de apriete para tornillos y 
tuercas.“, página 24.

– Utilice una llave dinamométrica o un destornillador de 
impacto con regulación del par de apriete.

► Daños a la propiedad causados por vibraciones durante la 
instalación del pie de casquete.

– Utilice un plato para casquete esférico.

6.2 Lugar de instalación

El lugar de instalación para las bombas con equipamiento están-
dar debe satisfacer los siguientes requisitos:

– Entorno no explosivo.

– Entorno sin polvo.

– Temperatura ambiente: –20  °C a +40  °C

– Humedad y contenido de sal del aire ambiente:  
Los valores pueden consultarse en la documentación del 
proveedor del motor. Esta se encuentra en los documentos 
adjuntos.

– Un fundamento con capacidad suficiente para el peso de la 
bomba. 

– Superficie de instalación plana y horizontal. La superficie de 
instalación debe tener una resistencia suficiente para el peso 
de la bomba.
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– Espacio suficiente para los trabajos de mantenimiento. 

– Entrada suficiente de aire para la refrigeración del motor. 

6.3 Reducción del ruido y las vibraciones

6.3.1 Medidas principales

► Utilice la bomba en una zona de trabajo óptima. 

– No reduzca en exceso la carga de la bomba. Evite una es-
trangulación excesiva. Solo se debe operar con caudal 
de bombeo bajo cuando sea necesario a efectos de re-
gulación.

– Sin funcionamiento con caudales de bombeo muy altos. 
En caso necesario, montar limitadores de caudal en la lí-
nea de impulsión.

– Utilice la bomba sin cavitación (vea el Capítulo 6.4.1 „Ins-
talación de las tuberías“, página 12).

► Proteja las líneas de aspiración y de impulsión contra vibra-
ciones.

– Apoye las líneas.

– Coloque las líneas correctamente.

– Instale elementos para aislar las vibraciones.

6.3.2 Medidas secundarias

► Tome medidas estructurales como, por ejemplo:

– Revestimiento insonorizante

– Cubrimiento

6.4 Sujeción de la bomba 

Modelos constructivos FPC...V

► Versión A y C: 
Monte la bomba sobre los casquetes esféricos y ajuste su 
posición.

► Versión B y D: 
Atornille la bomba a la base del motor con el fundamento. 

Modelo constructivo KF 

► Versión A y C: 
Monte la bomba sobre los casquetes esféricos y ajuste su 
posición.

► Versión B y D: 
Atornille el soporte de rodamiento compacto en el funda-
mento.

Bastidor de desplazamiento (opcional)

1. Monte la bomba en el lugar de instalación. Accione el freno 
en los rodillos (si procede) o fije el bastidor mediante cuñas 
de retención. 

2. Conecte a tierra el bastidor para derivar las cargas electros-
táticas. 

3. Tienda las tuberías flexibles de modo que no puedan resul-
tar dañadas.

6.4.1 Instalación de las tuberías

► Coloque y conecte las tuberías de la siguiente forma:

– Minimice la resistencia en las tuberías: evite la instala-
ción de válvulas y colectores innecesarios y los empal-
mes bruscos entre tuberías.

Fig. 13  Empalmes de las tuberías

– Diseñe la sección de las tuberías de forma que no se pro-
duzcan pérdidas de presión innecesarias o cavitación en 
el área de aspiración, a fin de que se cumpla la condición

NPSHinstalación > NPSHbomba.

 

Verifíquelo durante la planificación del proyecto.

– Coloque las conexiones de las tuberías en función de:  
presión, temperatura y tipo de medio bombeado.

– Conecte las tuberías a la bomba sin tensión ni presión 
para que no haya tensiones en la bomba.

– Fije las tuberías a las tapas, paredes o suelo mediante 
abrazaderas. 

– Con ayuda de una escuadra, conecte las tuberías a las 
conexiones de la bomba de forma que queden a nivel.
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6.4.2 Instalación de las tuberías durante el funciona-
miento como bomba autocebante

Fig. 14  Tendido de línea de aspiración y línea de impulsión

Si la bomba va a funcionar como una bomba autocebante (eva-
cuación de una tubería de aspiración negativa del lado de aspi-
ración), la bomba necesitará una alimentación de líquido, vea la 
Tabla 2, página 13. Las líneas de aspiración e impulsión deben 
diseñarse como se muestra para asegurar que el líquido perma-
nezca en la bomba y no drene a través de la tubería. La tubula-
dura de presión debe orientarse siempre vertical hacia arriba. 

6.5 Realice la conexión eléctrica

La conexión eléctrica debe ser realizada únicamente por un téc-
nico electricista.

1. Observe los valores de conexión en la placa de característi-
cas del motor. No se debe sobrepasar los valores de tensión 
indicados.

2. Conecte el motor de acuerdo con el esquema de circuitos de 
la caja de bornes del motor.

3. Proteja los pasos de cables contra la penetración de hume-
dad.

4. Encienda el motor durante 2 ó 3 segundos a baja velocidad. 
Al hacerlo, compare el sentido de rotación de la rueda im-
pulsora del motor con la flecha de sentido de rotación en el 
cabezal de la bomba.

5. Cambie la polaridad en caso necesario.

6.6 Conexión del líquido de cierre o de atem-
peración (opcional)

En las versiones con retén doble para árbol  debe pasarse líqui-
do de cierre o de atemperación por el espacio de sellado,

► Utilice un medio apropiado como líquido de cierre o de 
atemperación, por ejemplo, agua.

6.6.1 Instalación de las tuberías

1. Instale y hermetice los tubos de lavado suministrados.

2. Tenga prevista una línea de alimentación normalmente de-
bajo del retén para árbol.

3. Tenga prevista una línea de retorno normalmente encima 
del retén para árbol.

Fig. 15  Instalación de las tuberías

4. Instale los siguientes accesorios en las tuberías.

– Monte la mirilla en la línea de retorno.

6.7 Limpieza

Utilice solo productos de limpieza que cumplan con las directri-
ces técnicas de higiene para el medio bombeado correspon-
diente.

1. Antes de cerrar la bomba, asegúrese de que no haya sustan-
cias extrañas en su interior o en las tuberías.

2. Cierre la bomba.

3. Conecte las tuberías.

4. Limpie completamente la bomba y el sistema de tuberías 
antes del primer uso.

Tamaño 
construc-

tivo

Medida l en 
m

Medida lI en 
m

Alimentación de líquido 
en l

3521/3522 > 0,2 > 1,5 2,8

3531/3532 > 0,2 > 1,5 3,5

3541/3542 > 0,2 > 1,5 4,5

Tabla 2  Instalación de las tuberías

I

II

I Retorno

II Alimentación

II

I
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7 Funcionamiento

7.1 Indicaciones de seguridad

► Peligro de quemaduras: la bomba puede calentarse mucho 
debido al transporte de medios calientes. Antes de tocar la 
bomba, compruebe la temperatura. 

► Emisión de ruidos: el nivel de presión acústica ponderado A 
de las bombas puede superar los 80 dB (A). Al situarse cerca 
de la bomba en marcha es necesario utilizar siempre protec-
ción auditiva. 

► Peligro de estallido: Exceder el rango de presión y tempera-
tura admisible puede provocar el estallido y fugas de la 
bomba. Respete el rango de presión y temperatura de la 
bomba, vea «Documentación relacionada con el pedido» en 
los documentos adjuntos.

► Peligro de estallido: en caso de incendio, la bomba caliente 
puede estallar debido al uso de un agente extintor en frío. 
Durante la extinción, no enfríe la bomba demasiado de for-
ma innecesaria. 

► Bomba en funcionamiento de retorno a pesar de la desco-
nexión de emergencia: en caso de una desconexión de 
emergencia, la bomba funciona de forma inversa mediante 
el medio bombeado en la línea de impulsión. Monte una vál-
vula de retención en la línea de impulsión. 

► Daño irreparable del retén para árbol cuando la bomba rote 
de forma inversa. La rotación inversa daña irreparablemente 
los muelles en el retén para árbol. Además, durante la rota-
ción inversa, el rotor se afloja, lo que puede provocar daños 
en el cabezal completo de la bomba. Utilice la bomba siem-
pre en el sentido de rotación. Vea el Capítulo 2.4.1 „Sentido 
de rotación“, página 6.

7.2 Inicio del funcionamiento

Daños en el retén para árbol.

Si la bomba funciona sin medio de bombeo, la junta de anillo 
deslizante se dañará.

► Asegúrese de que antes y durante la operación de la bomba 
haya siempre medio de bombeo hasta el borde superior de 
la tubuladura de presión.

Daños de los retenes doble para árbol

Si la bomba funciona sin líquido de cierre, el retén para árbol se 
dañará.

Asegúrese de que durante el funcionamiento: 

► fluye líquido de cierre con presión necesaria a través del re-
tén doble para árbol.

El valor indicado para la presión de líquido de cierre se en-
cuentra en la «documentación relacionada con el pedido» 
en el «Dibujo seccional del retén para árbol». La «Documen-

tación relacionada con el pedido» va adjunta a este manual 
de instrucciones. 

– No es admisible una presión negativa en el espacio de 
sellado.

Si en el «Dibujo seccional del retén para árbol» no se percibe 
presión, será válido lo siguiente:

– En el caso de juntas cargadas sin presión con líquido de 
cierre o enjuagadas, es admisible una presión máx. de 
0,2 bar. 

► la temperatura de líquido de cierre se mantiene a T < 70 °C. 

1. Abra la válvula de la línea de aspiración. 

2. Cierre la válvula de la línea de impulsión. 

3. Llene la bomba y la línea de aspiración con medio de bom-
beo hasta el borde superior de la bomba. Si fuera necesario, 
haga salir posibles bolsas de aire. 

4. Encienda el motor. La bomba está bombeando ahora contra 
la válvula cerrada en la línea de impulsión. De este modo se 
limita la corriente de conexión. 

5. Abra la válvula lentamente en la línea de impulsión y ajuste 
el régimen de trabajo. 

7.3 Observación del funcionamiento

Durante el funcionamiento deben tenerse en cuenta los siguien-
tes puntos:

► Daños en el retén para árbol: la regulación de la potencia de 
la bomba a través de la válvula del lado de aspiración puede 
dañar la bomba y los retenes para árbol. Realice la regula-
ción de la potencia de la bomba únicamente con la válvula 
del lado de impulsión. 

► Daños del medio bombeado: si la válvula en la línea de im-
pulsión se cierra durante el funcionamiento bruscamente o 
durante un período de tiempo más largo, se pueden provo-
car picos de tensión en la bomba y, con ello, daños a la bom-
ba y/o al medio bombeado. No cierre bruscamente ni duran-
te un periodo prolongado la válvula de la línea de impulsión 
durante el funcionamiento.

► Daños de la bomba: la superación de la potencia puede cau-
sar daños a la bomba y a los retenes para árbol. La velocidad 
máxima de 3500 1/min no debe superarse. 

► Daños del motor en caso de funcionamiento con converti-
dor de frecuencia (FU): una velocidad demasiado baja pro-
voca el sobrecalentamiento del motor en motores con con-
vertidor de frecuencia.  
Observe la documentación del proveedor del motor que se 
encuentra en los documentos adjuntos.

7.4 Finalización del funcionamiento

1. Apague el motor.

2. Cierre la válvula de la línea de aspiración para impedir el fun-
cionamiento en vacío de la bomba.

3. Cierre la válvula de la línea de impulsión.
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7.5 Puesta fuera de servicio de la bomba

1. Apague el motor.

2. Cierre la válvula en la línea de aspiración. 

3. Cierre la válvula de la línea de impulsión.

4. Desconecte la bomba de la tensión. 

5. Vacíe la bomba. 

6. Limpie la bomba. 

7. Seque la bomba. 

8. Proteja el interior de la bomba contra la humedad, por ejem-
plo con gel de sílice.

9. Cierre las conexiones de tuberías con tapas para impedir 
que entre suciedad y cuerpos extraños.

10. Para más pasos a seguir, consulte el Capítulo 5 „Almacena-
miento“, página 11.

7.6 Limpieza durante el funcionamiento

7.6.1 Procedimiento CIP

Las bombas de la serie FPC son apropiadas para el procedimien-
to CIP  (Cleaning In Place). Para el procedimiento CIP rigen los si-
guientes valores orientativos:

Ejemplo para una secuencia de limpieza

1. Prelavado con agua.

2. Lavado con lejía con sódica (NaOH, vea la Tabla 3   Limpieza 
CIP).

3. Aclarado intermedio con agua.

4. Lavado con ácido nítrico (HNO3, vea la Tabla 3   Limpieza 
CIP).

5. Aclarado con agua.

Para poder alcanzar una velocidad de circulación suficiente en la 
bomba, la presión diferencial de la bomba debería ser de entre 2 
y 3 bar.

En caso se valores divergentes, póngase en contacto con Fris-
tam.

7.6.2 Procedimiento SIP

Las bombas de la serie FPC son aptas para el procedimiento SIP 
(Sterelisation in Place) previa consulta con Fristam. 

La aptitud depende de la elección de los elastómeros. 

Temperatura de proceso máxima 145 °C.

Las temperaturas en ATEX pueden ser distintas, véase manual 
de instrucciones adicional ATEX «Límites de temperatura».

8 Averías

Para obtener información sobre las averías, sus posibles causas y 
las soluciones, vea el Capítulo 10.3 „Tabla de averías“, página 26.

8.1 Indicaciones de seguridad

► Peligro de quemaduras: la bomba puede calentarse mucho 
debido al transporte de medios calientes. Antes de tocar la 
bomba, compruebe la temperatura. 

► Bomba en funcionamiento de retorno a pesar de la desco-
nexión de emergencia: en caso de una desconexión de 
emergencia, la bomba funciona funciona de forma inversa 
mediante el medio bombeado en la línea de impulsión. 
Monte la válvula de retención.

9 Mantenimiento

Vea los intervalos de mantenimiento en la página 25.

9.1 Indicaciones de seguridad

► Piezas giratorias: peligro de lesiones. Antes de retirar las cha-
pas protectoras, apague siempre el motor de la bomba y 
asegúrelo contra reconexión.

► Peligro de quemaduras: la bomba puede calentarse mucho 
debido al transporte de medios calientes. Antes de tocar la 
bomba, compruebe la temperatura. 

► Descarga eléctrica: la carga electrostática se produce cuando 
los líquidos fluyen a través del sistema. Ponga a tierra tube-
rías y bomba.

► Escape incontrolado de líquidos: antes del mantenimiento y 
el} ajuste de la bomba:

– Cierre el distribuidor de aspiración y de presión situados 
delante y detrás de la bomba.

– Cierre la línea del líquido de cierre o de atemperación.

► Salida de líquidos: quemaduras químicas y contaminación. 
Antes de abrir el cuerpo de la bomba, vacíe la bomba com-
pletamente.

► Fisuras de tensión: no enfríe la bomba bruscamente. Daños 
a la propiedad causados por arañazos en las superficies puli-
das. En las superficies pulidas debe utilizarse una pieza de 
cobre para la llave de vaso.

9.2 Piezas de repuesto

► Si se utilizan piezas de repuesto no permitidas por Fristam 
Pumpen KG (GMBH & Co.), se pueden producir daños perso-
nales y materiales graves. Para consultas relacionadas con 
las piezas de repuesto homologadas, póngase en contacto 
con Fristam.

Medio Temperatura de proceso [°C]

NaOH (aprox. 1– 2%) 80 – 85

HNO3 (aprox. 1 %) 60 – 65

Tabla 3   Limpieza CIP
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► Fristam registra todas las bombas que suministra. Para en-
cargar piezas de repuesto a Fristamnecesitará la siguiente in-
formación: 

Número de serie, vea 

– Placa de características o

– Inscripción en el cuerpo de la bomba

9.3 Comprobación del líquido de cierre o de 
atemperación (opcional)

En las bombas equipadas para «sistema de cierre» o «sistema de 
atemperación», debe comprobarse la presión del líquido de cie-
rre diariamente.

► Compruebe la presión del líquido de cierre y compárela con 
el valor especificado. 

El valor indicado se encuentra en la «Documentación relacio-
nada con el pedido» en el «Dibujo seccional del retén para ár-
bol». La «Documentación relacionada con el pedido» va adjun-
ta a este manual de instrucciones.

► El líquido de cierre se calienta si el medio bombeado está ca-
liente y a causa del funcionamiento de la bomba.

Asegúrese de que durante el funcionamiento el líquido de 
cierre se mantenga a una temperatura T < 70 °C.

9.4 Lubricación del rodamiento del motor

► Engrase el rodamiento del motor según las indicaciones del 
fabricante del motor (véase «Documentación del proveedor 
del motor»).

9.5 Lubricación del rodamiento del árbol

9.5.1 Modelo constructivo FPC…V

El modelo constructivo FPC…V no dispone de rodamiento adi-
cional del árbol y, por tanto, no debe lubricarse.

9.5.2 Modelo constructivo KF

► El rodamiento de bolas ranurado no debe relubricarse, sino 
sustituirse completamente. 

– En condiciones de funcionamiento constantes, un aumento 
en el consumo de corriente, del nivel de ruido o de la vibra-
ción es indicio de desgaste y rotura. Como resultado, sustitu-
ya el rodamiento de bolas ranurado. 

► Lubricar el rodamiento de rodillos cilíndricos con grasa de 
rodamientos.

Requisitos

– El cabezal de bomba está desmontado.

– El motor está desmontado.

Procedimiento

1. Desmonte la tapa de rodamiento (29).

2. Empuje hacia fuera el árbol de la bomba (27) con el roda-
miento hacia el lado del motor.

Fig. 16  Modelo constructivo KF, rodamiento del árbol

3. Desmonte la tuerca del rodamiento (30) y la chapa de suje-
ción (31).

4. Retire el anillo exterior del rodamiento de rodillo cilíndrico.

Nota: todos los componentes de color gris en la ilustración 
de arriba permanecen en el árbol.

5. Limpie las superficies de todas las piezas y compruebe que 
no presenten daños. Sustitúyalas en caso necesario.

6. Relubrique el rodamiento de rodillo cilíndrico (27). 

Se recomienda la grasa de cojinete de tipo: utilizar JAX 
HALO-Guard FG-2 o alternativamente una grasa blanca NSF 
H1.  
Puede utilizarse un lubricante de otra marca siempre que 
presente la misma calidad y viscosidad.

Vea la Tabla 4   Cantidad de grasa de rodamientos modelo 
constructivo KF.

7. Coloque el anillo exterior de nuevo en el árbol.

8. Coloque la chapa de sujeción y la tuerca de rodamiento en 
el árbol y apriete la tuerca.

9. Empuje el árbol de la bomba con el rodamiento hacia el 
adaptador.

10. Monte la tapa de rodamiento (29).Modelo constructivo Cantidad de grasa de rodamientos

KF 1 20 g

KF 2 40 g

KF 3 60 g

Tabla 4  Cantidad de grasa de rodamientos modelo constructivo KF

29

27 28

3031



17

9.6 Sustitución del motor

Motor estándar IEC con FPC...V

1. Apague el motor y asegúrelo contra la reconexión.

2. Desmonte el cabezal de la bomba (vea el Capítulo 9.8 „Des-
montaje del cabezal de bomba“, página 17).

3. Desmonte el adaptador del motor.

4. Desmonte el árbol.

5. Sustituya el motor.

6. Monte el árbol y ajústelo (vea el Capítulo 9.11 „Modelo cons-
tructivo FPC…V: monte el árbol de la bomba y ajústelo“, 
página 23).

7. Monte el adaptador.

8. Solo unión abridada: En caso necesario, compruebe la hol-
gura (vea el Capítulo 9.9 „Comprobación de la holgura“, 
página 18).

9. Cambie la junta de anillo deslizante y monte el cabezal de 
bomba (vea el Capítulo 9.10 „Montaje del cabezal de bomba“, 
página 19).

Motor estándar IEC con modelo constructivo KF

1. Apague el motor y asegúrelo contra la reconexión.

2. Desmonte el motor del soporte de rodamiento compacto 
junto con la base.

3. Elimine el motor de forma compatible con el medio ambien-
te. Vea el Capítulo 2.6.4 „Eliminación de los residuos eléctricos y 
electrónicos“, página 7.

4. Coloque la chaveta del motor antiguo en el nuevo motor.

5. Atornille firmemente el motor en el soporte de rodamiento 
compacto con la base.

9.7 Sustitución del retén para árbol

El retén para árbol debe sustituirse cuando:

– Salga medio bombeado, líquido de cierre o líquido de atem-
peración de la bomba hacia el exterior. 

– El líquido de cierre se escape al medio bombeado.

Procedimiento

1. Desmonte el cabezal de la bomba (vea el Capítulo 9.8 „Des-
montaje del cabezal de bomba“, página 17).

2. Cambie la junta de anillo deslizante y monte el cabezal de 
bomba, vea el Capítulo 9.10 „Montaje del cabezal de bomba“, 
página 19). Según el retén para árbol:

► Monte previamente las juntas en el árbol. 

► Monte previamente el cuerpo de la bomba. 

► Monte la carcasa de bomba en el adaptador. 

► Monte la junta de anillo deslizante. 

► Monte el rodete. 

► Enrosque la tapa de bomba. 

► Monte el rotor.

► Enrosque la tapa de rotor.

► Monte la línea de retorno.

9.8 Desmontaje del cabezal de bomba

9.8.1 Preparación

1. Apague el motor y asegúrelo contra la reconexión. 

2. Cierre la válvula de la línea de impulsión. 

3. Cierre la válvula en la línea de aspiración. 

4. Vacíe la bomba completamente. 

9.8.2 Procedimiento

Fig. 17  Tapa de la bomba

1. Suelte la línea de retorno (32) entre la tapa de rotor (34) y la 
carcasa.

2. Suelte las tuercas (35) de la tapa de la bomba.

3. Retire las tuercas, arandelas, tapa de rotor (34) y junta de la 
tapa (33). 

32

35
34 33
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Fig. 18  Rodete

4. ADVERTENCIA: al sujetar el rotor con la mano existe peligro 
de lesiones. Bloquee el árbol (43) a través del orificio en el 
adaptador con una herramienta (44).

5. Afloje el rotor (36) y retírelo con la junta tórica (38).

6. Suelte las tuercas (37) de la tapa de la bomba.

7. Retire las tuercas, arandelas, tapa de bomba (39) y junta de 
la tapa (40).

8. Retire el anillo se seguridad (41), el rodete (42) y la chaveta 
(45) del árbol.

9. Solo en bombas con retén doble para árbol: retire los tubos 
de lavado para líquido de cierre o atemperación.

10. Retire del árbol el cabezal de bomba con retén para árbol 
del lado de la bomba del siguiente modo:

10a.   Variante de unión con sujeción

1. Suelte el tornillo de apriete. 

2. Ensanche la unión con sujeción ligeramente por medio 
de una cuña. 

3. Retire el cuerpo de la bomba de la unión con sujeción. 

10b.   Variante de conexión abridada

1. Suelte los tornillos de unión de la brida y retírelos. 

2. Retire el cuerpo de la bomba. 

11. Desmonte el retén para árbol del cuerpo de la bomba. 

9.9 Comprobación de la holgura

La posición del rodete se fija mediante la posición del árbol. Las 
holguras se ajustan mediante la posición del cuerpo de la bom-
ba respecto al rodete.

Nota: consulte la holgura en la tabla 5.

Condiciones

– El cuerpo de la bomba está firmemente unido al adaptador. 

– La tapa de la bomba está desmontada. 

– El rodete está colocado y el rotor está apretado. 

9.9.1 Medición de holgura rodete-tapa de bomba

1. Mida la altura H de la tapa de bomba (46) con calibrador ver-
nier.

Fig. 19  Altura

2. Mida la distancia A del cuerpo de la bomba (47) respecto al 
rodete (48) con calibrador vernier, vea la Fig. “Distancia”, 
página 18. 

Fig. 20  Distancia

3. Calcule holgura (holgura = A – H). 

4. Compare la holgura con la Tabla 5   „Holgura estándar“, 
página 19.

45

4344 4142 3940 38
37 36

46

47

48
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9.9.2 Medición de holgura rodete-carcasa 

1. Mida la holgura rodete/carcasa con galga de espesores 
(Fig. 21   „Holgura rodete-carcasa“, página 19).

2. Compare la holgura con la Tabla 5   „Holgura estándar“, 
página 19.

Fig. 21  Holgura rodete-carcasa

9.10 Montaje del cabezal de bomba

El montaje de la bomba depende del tamaño constructivo y mo-
delo constructivo, así como del retén para árbol correspondien-
te (vea «Documentación relacionada con el pedido») en los docu-
mentos adjuntos. 

Elastómeros erróneos

Fugas en la bomba.

► Asegúrese de que la calidad de los elastómeros sea apta 
para el medio bombeado. Consulte la «Documentación rela-
cionada con el pedido».

Preparación

► Limpie todas las piezas de la bomba y compruebe que no 
presente daños y que se ajusten correctamente.

► Si fuera necesario, rectifique o sustituya las piezas de la 
bomba. 

► Realice el montaje bajo condiciones limpias, con cuidado y 
aplicando poca fuerza. Las juntas pueden deformarse per-
manentemente o romperse parcialmente.

► Sustituya todas las juntas tóricas.

► Para reducir la fricción, unte las juntas tóricas y las superfi-
cies de deslizamiento con agua, alcohol o grasa de silicona. 

► Limpie las superficies de obturación de las juntas de anillo 
deslizante (cierres mecánicos) con un producto de limpieza 
con disolvente de grasas, por ejemplo «Limpiador universal 
OKS 2610». Acto seguido, impida que las superficies de ob-
turación vuelvan a entrar en contacto con aceite o grasas y 
no las toque con los dedos. 

Consejo: para pegar rodamientos y casquillos es apropiado, por 
ejemplo, el producto adhesivo «Euro Lock A64.80»

Consejo: para pegar tornillos prisioneros es apropiado, por ejemplo, 
el producto adhesivo «Euro Lock A24.10».

9.10.1 Ajuste de holgura en la unión abridada

Nota: en bombas con unión abridada, la holgura se ajusta con 
placas de compensación. Para determinar el número exacto y el 
grosor de las placas de compensación requeridas, el rotor, el ro-
dete y la chaveta deben montarse primero y luego desmontarse 
de nuevo como se indica a continuación.

1. Deslice el cuerpo de la bomba (49) y las placas de compen-
sación (50) sobre el árbol hasta la brida (51) y atorníllelo.

Fig. 22  Ajuste de holgura con unión abridada

2. Deslice la tapeta de arrastre sobre el árbol.

3. Deslice la chaveta y el rodete sobre el árbol.

4. Apriete el rotor.

5. Compruebe las holguras (vea el Capítulo 9.9 „Comprobación 
de la holgura“, página 18).

6. Desmonte el rotor, el rodete y la chaveta.

7. Retire el cuerpo de la bomba.

8. Si la holgura no coincide:

► ajuste la holgura con las placas de compensación apropia-
das.

Tamaño 
construc-

tivo

Holguras en mm

Rodete / Tapa de bomba Rodete / carcasa

3521/3522 0,5 0,5

3531/3532 0,5 1,5

3541/3542 1,0 1,0

Tabla 5  Holgura estándar

50

49

51
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9.10.2 Montaje de las juntas

Los retenes para árbol usados en cada bomba pueden consul-
tarse en la «Documentación relacionada con el pedido» en forma 
de «Dibujo seccional»  y Lista de piezas de repuesto.

Los números de piezas de este capítulo se corresponden con lo 
dispuesto por la norma DIN 24250. 

A continuación, se describe el montaje de retenes para árbol es-
tándar con las aplicaciones A y B. Su versión relacionada con el 
pedido puede variar de esto. Si tiene dudas o necesita más infor-
mación, póngase en contacto con Fristam.

Aplicación A

Fig. 23  Aplicación A

En las ilustraciones anteriores se engloban los componentes se-
gún los pasos de montaje:

Fig. 24  Aplicación A, monte previamente el cuerpo de la bomba:

Para montar previamente el cuerpo de la bomba (I):

1. Pegue el pasador cilíndrico (562.60) en la carcasa del cierre 
mecánico (47-2.60) con producto adhesivo. 

Nota: pegar los pasadores cilíndricos en la carcasa del cierre 
mecánico de tal manera que no toquen el árbol una vez 
montados. Debe prestarse atención a que los pasadores ci-
líndricos engranen por completo en los orificios del anillo 
antagonista (475.60). Si no hay agujeros en el anillo antago-
nista, los pasadores cilíndricos deben encajar en las cavida-
des longitudinales del anillo de antagonista (véase «Dibujo 
seccional del retén para árbol»).

2. Equipe la carcasa del cierre mecánico con juntas tóricas 
(412.60), (412.61).

3. Introduzca la carcasa del cierre mecánico premontada en el 
cuerpo de la bomba (101).

4. Equipe el cuerpo de la bomba con un anillo a presión 
(474.63) y asegúrelo con un anillo elástico (93-1.60).

El cuerpo de la bomba ya se ha montado previamente.

5. Equipe el anillo antagonista (475.60) con una junta tórica 
(412.65). 

6. Introduzca el anillo antagonista en la carcasa del cierre me-
cánico.

Nota: introdúzcalo de manera que los pasadores cilíndricos 
de la carcasa del cierre mecánico encajen completamente 
en el agujero oblongo del anillo antagonista.

La carcasa del cierre mecánico GLRD ya está premontada.

7. Monte el cuerpo de la bomba premontado (101)sobre el ár-
bol, tal y como se describe en el Capítulo 9.10.3 „Montaje del 
cuerpo de la bomba“, página 22 .

Aplicación Bomba Retén para
árbol

A FPC/FPC...V Sencillo

B FPC/FPC...V Doble

Tabla 6  Retenes para árbol estándar

I Montar previamente el cuerpo de la bomba

II Finalizar el montaje en el árbol

III

412.65
475.60

474.63
93-1.60

412.60
412.61

47-2.60

562.60
101
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Fig. 25  Aplicación A, finalizar el montaje en el árbol

Para finalizar el montaje en el árbol (II):

8. Equipe el anillo de deslizamiento (472.60) con  juntas tóri-
cas (412.63).

9. Equipe la tapeta de arrastre (485.60) con juntas tóricas 
(412.62) y (412.64).

10. Deslice el anillo de deslizamiento con el anillo a presión 
(474.60), el muelle (478.60) y la tapeta de arrastre en el ár-
bol. Deje que encajen los bordes de los muelles en el anillo 
de deslizamiento.

11. Finalice e montaje del retén para árbol levantando el rodete, 
véase el Capítulo 9.10.4 „Montaje del rodete“, página 22.

Nota: al hacerlo, deje que encajen los bordes de los muelles 
en el agujero oblongo del anillo de deslizamiento.

12. Finalice el montaje del retén para árbol levantando el rode-
te, véase el Capítulo 9.10.4 „Montaje del rodete“, página 22.

Aplicación B

Fig. 26  Aplicación B

En las ilustraciones anteriores se engloban los componentes se-
gún los pasos de montaje:

Fig. 27  Aplicación B, montar el retén para árbol por el lado del motor (I)

Para montar el retén para árbol por el lado del motor (I):

1. Solo FPC...V: fije el anillo de ajuste (50-3.60) con tornillos 
prisioneros (904.61) en el árbol. 

Equipe para ellos los tornillos prisioneros con freno de torni-
llo. Posición en el árbol: vea «Dibujo seccional del retén para 
árbol».

2. Deslice la arandela (550.62) en el árbol. 

3. Equipe el anillo de deslizamiento (472.61) con  junta tórica 
(412.66).

4. Deslice el  muelle (479.60) con anillo a presión (474.61) y 
anillo de deslizamiento (472.61) en el árbol. Al hacerlo, deje 
que encajen los bordes de los muelles en el agujero oblongo 
del anillo de deslizamiento.

5. Monte el cuerpo de la bomba, vea el Capítulo 9.10.3 „Montaje 
del cuerpo de la bomba“, página 22.

6. Coloque la junta tórica (412.67) en el anillo 
antagonista (475.61) y en la carcasa del cierre 
mecánico (47-2.60).

El retén para árbol ya está premontado en el lado del motor. 
Para montar el retén para árbol por el lado de la bomba (II):

7. para montar el retén para árbol por el lado de la bomba, pro-
ceda tal y como se describe en el Capítulo  „Aplicación A“, 
página 20.

I Montar el retén para árbol en el árbol por el lado del 
motor

II Montar el retén para árbol en el árbol por el lado de la 
bomba

412.62

485.60 412.63

474.60412.64 472.60

478.60

II I

475.61

412.67

472.61 474.61

412.66 479.60

550.62

904.61

50-3.60
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9.10.3 Montaje del cuerpo de la bomba

Bomba con unión abridada

Fig. 28  Montaje del cuerpo de la bomba con unión abridada

► Deslice el cuerpo de la bomba (52) premontado y las placas 
de compensación (53) sobre el árbol hasta la brida (54) y 
atorníllelo en ese punto (vea el Capítulo 10.1 „Datos técnicos“, 
página 24). 

Bomba con unión de apriete

Fig. 29  Montaje del cuerpo de la bomba con unión de apriete

1. Ensanche la unión de apriete ligeramente con una cuña (55). 

2. Solo con retén doble para árbol: deslice el juego de juntas 
por el lado del motor en el árbol de la bomba.

3. Monte la carcasa completa de retén para árbol con las juntas 
en el cuerpo de la bomba y asegúrela contra torsión.

4. Deslice el cuerpo de la bomba sobre el árbol de la bomba en 
la unión de apriete y apriete ligeramente el tornillo de aprie-
te (56). 

5. Deslice el juego de juntas por el lado de la bomba sobre el 
árbol.

6. Coloque la chaveta, el anillo de seguridad de plástico ranu-
rado y el rodete.

7. Atención: al sujetar el rotor con la mano existe peligro de le-
siones. Bloquee el árbol a través del orificio en el adaptador 
con una herramienta.

8. Coloque la junta tórica en el rotor, bloquee el árbol contra 
torsión y apriete el rotor.

9. Nota: el rotor no debe apretarse con un destornillador de 
impacto.

10. Ajuste las holguras mediante desplazamiento del cabezal de 
la bomba dentro de la unión de apriete (vea el Capítulo 9.9 
„Comprobación de la holgura“, página 18). Alinee horizontal-
mente la superficie de la tubuladura de presión (conexión de 
la línea de impulsión).

11. Apriete el tornillo de apriete (56):

12. Continuar con el Capítulo 9.10.5 „Cierre de la bomba“, 
página 23.

9.10.4 Montaje del rodete

Fig. 30  Montaje del rodete

1. Abra el anillo de seguridad de plástico cortándolo (62) y co-
lóquelo en la ranura del árbol.

2. Deslice la chaveta (65) y el rodete (63) sobre el árbol.

3. Atención: al sujetar el rotor con la mano existe peligro de le-
siones. 

► Bloquee el rodete con una cuña de madera.

4. Equipe la tapa de la bomba (60) con junta tórica (61) y en-
rósquela con tuercas de sombrerete (58) en la carcasa. 

53

52

54

55 56

Rosca Par de apriete

M16 100 Nm

Tabla 7  Par de apriete para el rotor

Rosca Par de apriete

Motor estándar M10 45 Nm

M12 75 Nm

Tabla 8  Pares de apriete para unión de apriete

65

6364 6162 5960
58 57
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5. ADVERTENCIA: al sujetar el rotor con la mano existe peligro 
de lesiones. Bloquee el árbol a través del orificio en el adap-
tador con una herramienta (64).

6. Gire el rotor (57) con la junta tórica (59) sobre el árbol y 
apriételo (par de apriete = 100 Nm).

7. Nota: el rotor no debe apretarse con un destornillador de 
impacto.

8. Atención: la herramienta debe retirarse inmediatamente 
después del montaje.

9.10.5 Cierre de la bomba

Fig. 31  Tapa de la bomba

1. Deslice la tapa de rotor (67) con la junta tórica (66). Enros-
que firmemente las tuercas (68) con arandelas.

2. Conecte la línea de retorno (69) con juntas tóricas entre tapa 
de rotor y carcasa.

9.11 Modelo constructivo FPC…V: monte el 
árbol de la bomba y ajústelo

Nota: después de la sustitución del motor IEC, debe montarse y 
ajustarse el árbol de la bomba.

Piezas giratorias

Contusiones y lesiones graves.

► Apague el motor y asegúrelo contra la reconexión.

1. Retire las chavetas del pivote del árbol del motor. 

2. En caso de motores eléctricos con una potencia superior a 
30kW: Utilice las semi chavetas suministradas.

3. Limpie la grasa del pivote del motor y del agujero del árbol 
de la bomba con un limpiador, p. ej. «limpiador universal 
OKS 2610».

4. Rectifique el pivote del árbol del motor y los bordes de la 
tuerca de chaveta con papel de esmeril para eliminar las irre-
gularidades y rebabas.

5. Aplique gel estanqueizante, p. ej. «Stucarit 309» en el pivote 
del árbol del motor en la zona del resalte del árbol.

6. Deslice el árbol de la bomba con el disco de contracción so-
bre el pivote del árbol del motor hasta el resalte del árbol.

7. Atornille el disco de contracción apretando los tornillos en 
cruz:

8. Coloque la galga sobre el árbol de la bomba para comprobar 
la tolerancia de concentricidad con respecto a la brida del 
motor.

9. Compruebe la concentricidad del árbol de la bomba en fun-
ción de la potencia del motor.

– Motor < 30 kW: máx. tolerancia de concentricidad = 0,06 
mm

– Motor > 30 kW: máx. tolerancia de concentricidad = 0,08 
mm

10. En caso necesario, ajuste la concentricidad del árbol del mo-
tor.

69

68 67 66

Rosca Par de apriete

M5 6 Nm

M6 12 Nm

M8 30 Nm
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10 Apéndice 1

10.1 Datos técnicos

10.1.1 Pares de apriete para tornillos y tuercas.

Material: acero, clase de resistencia 8.8

Material: acero inoxidable, clase de resistencia 70

Material: acero inoxidable, clase de resistencia 80

10.1.2 Emisión de ruidos

Rosca M6 M8 M10 M12 M16 M20

Par de apriete 
[Nm]

11 27 54 93 230 464

Rosca M6 M8 M10 M12 M16 M20

Par de apriete 
[Nm]

7.4 17.5 36 62 150 303

Rosca M6 M8 M10 M12 M16 M20

Par de apriete 
[Nm]

1o 24 49 80 203 393

Tamaño constructivo Nivel de ruido

dB(A)

3522 76

3532 79

3542 79

Tabla 9  Emisión de ruido

Los datos indicados son válidos con una conexión de red de 
50 Hz y en caso de funcionamiento de la bomba con el máximo 
rendimiento. El nivel de ruido puede divergir considerablemen-
te en caso en otros puntos de trabajo. Véase para ello la «curva 
de referencia de la bomba» en los documentos adjuntos.
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10.2 Intervalos de mantenimiento1

1Los intervalos de mantenimiento del motor pueden consultarse en el «Manual de instrucciones del motor».

Modelo constructivo Intervalo Trabajos de mantenimiento Capítulo

Todos con la opción «Líquido 
de cierre y de atemperación»

Diariamente Comprobación del líquido de cierre 
o de atemperación

Vea el Capítulo 9.3 „Comprobación del líquido de cierre o de atem-
peración (opcional)“, página 16

KF1, KF2, KF3 5000 h Lubricación del rodamiento del 
árbol

Vea el Capítulo 9.5.2 „Modelo constructivo KF“, página 16

Todos Si fuera necesa-
rio

Sustituir el retén para árbol Vea el Capítulo 9.7 „Sustitución del retén para árbol“, página 17

Todos Si fuera necesa-
rio

Sustituir el motor Vea el Capítulo 9.6 „Sustitución del motor“, página 17

FPC...V Si fuera necesa-
rio

Sustituir el árbol Vea el Capítulo 9.11 „Modelo constructivo FPC…V: monte el árbol 
de la bomba y ajústelo“, página 23

Todos De acuerdo con 
las especificacio-
nes del fabri-
cante

Lubricar el rodamiento del motor Vea el Capítulo 9.4 „Lubricación del rodamiento del motor“, 
página 16

Tabla 10  Intervalos de mantenimiento
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10.3 Tabla de averías

Diagnóstico Posible causa Eliminación

La bomba no bombea o lo hace de forma irre-
gular

Línea de aspiración tapada / obstruida Abra o limpie la línea de aspiración

Filtro de aspiración sucio Limpie el filtro de aspiración

Válvula de cierre cerrada en el lado de impulsión Abra la línea de impulsión

Bomba no completamente llena
de líquido

Instale el sistema de tuberías de tal manera que la 
carcasa se llene de líquido incluso estando 
parada.

Bomba con altura de aspiración geodésica1; el 
líquido desciende cuando está parada

Montaje de una válvula de pie en el lado de aspi-
ración

Línea de aspiración inestanca (absorbe aire) Hermetice la línea de aspiración

Válvula de pie bloqueada, sucia Restablezca la operatividad de la válvula de pie, 
límpiela

Altura de aspiración demasiado alta Coloque la bomba más baja
Reduzca la altura de aspiración

Bolsa de aire en la línea de aspiración Tienda la línea de aspiración de forma siempre 
ascendente

Demasiado aire o gas en el medio bombeado Montaje de una válvula de purga

Entrada de aire en el retén para árbol Compruebe el montaje del retén para árbol
Cambie los elastómeros

Cavitación en la entrada de rodete, 
Resistencia en la línea de aspiración demasiado 
grande,
Altura de aspiración demasiado alta
Valores NPSH de la instalación no adaptados en la 
bomba.

Optimice la línea de aspiración,
aumente la altura de admisión,
reduzca la temperatura de los medios
Póngase en contacto con Fristam.

Caudal de bombeo excesivo Válvula del lado de impulsión demasiado abierta Estrangular válvula

Diámetro de la línea de impulsión demasiado 
grande

Reduzca ancho nominal de tubería 
Coloque el panel

Diámetro de rodete demasiado grande Reduzca el diámetro exterior del rodete
Reduzca el número de revoluciones mediante 
convertidor de frecuencia
Póngase en contacto con Fristam.

Caudal bombeado demasiado bajo, altura de 
bombeo demasiado baja

Seleccionada bomba demasiado pequeña Póngase en contacto con Fristam.

El diámetro del rodete es demasiado pequeño Póngase en contacto con Fristam.
Sustituya el rodete

Sentido de giro incorrecto del motor Sustituya las conexiones en la caja de bornes del 
motor

Velocidad demasiada baja 
(tensión incorrecta)

Realice la corrección según la placa de caracterís-
ticas del motor

Anchos nominales de las tuberías demasiado 
pequeños

Use diámetros de tubería mayores

Resistencias de tuberías en la línea de aspiración 
y/o
de impulsión demasiado grandes

Optimice el sistema de tuberías,
Reduzca codos y válvulas
Póngase en contacto con Fristam.

Tubería obstruida o sedimentos Limpiar tuberías

Cuerpos extraños/Sedimentos en el rodete Desmontaje de rodete y limpieza

Rodete mal ajustado Controlar holgura de rodete y reajustar

Densidad del medio bombeado demasiado 
grande
Viscosidad del medio bombeado excesiva

Póngase en contacto con Fristam.

Tabla 11  Tabla de averías
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Ruido metálico Cuerpo extraño en el interior de la bomba Desmontaje, inspección y reparación

El rodete o el rotor arrancan Compruebe el sentido de giro, reajuste la holgura 
del impulsor, sustituya el anillo de seguridad, 
apriete el rotor con una llave dinamométrica.

Marcha en seco de la bomba/retén para árbol Añada medio bombeado inmediatamente, 
abra la corredera de aspiración

Ruido de circulación Funcionamiento contra el diseño
en el rango de sobrecarga o de carga parcial

Ajuste el régimen de trabajo del diseño

Pérdidas excesivas de flujo en la línea de aspira-
ción

Aumente los diámetros nominales,
hacerlos más cortos,
evitar emisión de gases 

Cavitación Compruebe las condiciones de la evaluación 
NPSH,
Póngase en contacto con Fristam.

Vibraciones Las líneas de aspiración e impulsión cargan la 
bomba de forma inadmisible

Las tuberías deben apoyarse de tal manera que 
la bomba no esté cargada,
si es necesario instale amortiguadores de vibra-
ción.
Mantenga los golpes de ariete alejados de la 
bomba

Calentamiento excesivo del alojamiento del 
árbol

Daños en los rodamientos Sustituir rodamientos

Consumo de corriente excesivo del motor Caudal de bombeo excesivo Estrangulación en la línea de impulsión o

reduzca el número de revoluciones mediante con-
vertidor de frecuencia

Diámetro de rodete demasiado grande Reduzca el diámetro exterior del rodete
Póngase en contacto con Fristam.

Viscosidad y/o densidad del
medio de bombeo excesivas

Póngase en contacto con Fristam.

Daños importantes en el alojamiento del árbol,
árbol deformado

Desmontaje, inspección 
y reparación por parte de Fristam.

Fuga en el retén para árbol Rotor suelto Desmontar rodete, inspeccionar pivote del árbol
Compruebe retén para árbol, monte el rotor y 
apriételo con el par de apriete necesario,
cambio de componente en caso necesario. Susti-
tuya el anillo de seguridad

Daños mecánicos / Desgaste del retén para árbol / 
del retén radial del árbol

Sustituya el retén para árbol, incluidos elastóme-
ros, cambio de material en caso necesario
Póngase en contacto con Fristam.

Marcha en seco del retén para árbol,  
altura de aspiración excesiva, 
temperatura de medios de bombeo excesiva

Aumente la presión de admisión de la bomba,
reduzca la altura de aspiración,
coloque el retén doble para árbol,
Póngase en contacto con Fristam.

Presión de agua de cierre excesiva Ajuste con válvula de estrangulación

Presión de agua de cierre demasiado baja Sustituya el retén radial del árbol

Tubos de agua obstruidos,
(daños en el retén radial del árbol como conse-
cuencia)
Agua de cierre contaminada

Limpiar tubos de agua,
ajuste admisión y descarga de agua,
utilice agua con calidad de agua potable con máx. 
70°C

Temperatura del medio bombeado excesiva Póngase en contacto con Fristam.
Cambio a retén doble para árbol

1.La «altura de aspiración geodésica» es la distancia vertical entre la superficie del nivel del líquido del lado de aspiración y el centro del ro-
dete.

Diagnóstico Posible causa Eliminación

Tabla 11  Tabla de averías
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10.4 Claves numéricas

Las claves numéricas generales hacen referencia a los «Dibujos seccionales» adjuntos. Los números de piezas se corresponden con lo dis-
puesto por la norma DIN 24250.

N° de 
pieza

Denominación

101 Cuerpo de la bomba
108 Cuerpo de etapas
160 Tapa
160-1 Tapa de rotor
13-1 Pared posterior de la carcasa
13-2 Inserto de la carcasa
130 Pieza de la carcasa
132 Separador
135 Casquillo de desgaste
154 Pared intermedia
156 Tubuladura de presión
18-1 Casquete esférico
18-2 Amortiguador
182 Pie
21-1 Árbol sincronizado
213 Árbol de accionamiento
23-1 Desplazador
23-4 Rotor
26-1 Soporte para la carcasa del cierre 

mecánico
230 Rodete
32-1 Rodamiento de bolas de contacto 

angular
32-2 Rodamiento de rodillos cilíndricos
32-3 Rodamiento de bolas ranurado
32-4 Rodamiento de rodillos cónicos
321 Rodamiento radial de bolas
322 Rodamiento radial de rodillos
325 Rodamiento de agujas
330 Soporte del rodamiento
331 Apoyo del rodamiento
341 Adaptador de accionamiento
344 Adaptador del rodamiento
350 Carcasa del rodamiento
360 Tapa del rodamiento
40-4 Pasador cilíndrico semiestrado
400 Junta plana 
410 Junta perfilada
411 Retén 
412 Junta tórica
421 Retén radial
422 Anillo de fieltro
423 Anillo de laberinto
433 Cierre mecánico 
45-1 Aro de apriete
451 Carcasa de prensaestopas
454 Anillo de prensaestopas
47-1 Muelle con arandela
47-2 Carcasa del cierre mecánico
47-3 Arandela cónica
47-5 Tuerca anular
471 Tapa de obturación
472 Anillo de deslizamiento

474 Anillo a presión
475 Anillo antagonista
476 Soporte de anillo antagonista
477 Muelle para el cierre mecánico
478 Muelle derecho
479 Muelle izquierdo
481 Fuelle
482 Soporte del fuelle
484 Platillo de muelle
485 Tapeta de arrastre
500 Anillo
50-1 Anillo elástico
50-2 Junta V
50-3.60 Anillo de ajuste
504 Anillo distanciador
520 Manguito
523 Manguito del árbol
524 Manguito de protección del árbol
525 Manguito distanciador
54-1 Casquillo de cubierta
54-2 Casquillo
54-3 Casquillo fijo
540 Casquillo
543 Casquillo distanciador
55-1 Arandela dentada
550 Arandela
551 Arandela distanciadora
554 Arandela
561 Pasador estriado
56-1 Pasador de sujeción
56-2 Remache estriado
560 Pasador
562 Pasador cilíndrico
59-2 Arandela de bloqueo
59-3 Disco de contracción
59-4 Adaptador
59-5 Membrana
642 Mirilla del nivel de aceite
680 Revestimiento
68-1 Chapa de protección
68-2 Tira de goma-espuma
68-3 Soporte para revestimiento
68-4 Panel
68-5 Chapa de protección CF
681 Protección del acoplamiento
701 Línea de derivación
702 Línea de retorno
710 Tubo
71-1 Tubo de unión
715 Tubo para manguera
722 Adaptador de la brida
723 Brida

N° de 
pieza

Denominación

724 Brida ciega
733 Abrazadera para tubo
751 Cuerpo de válvula
755 Perno de válvula
756 Muelle de válvula
759 Disco de válvula
800 Motor
801 Motor abridado
87-1 Caja de engranajes
87-2 Soporte de engranajes
87-3 Tapa de engranajes
87-4 Pie del engranaje
839 Contacto
872 Rueda dentada
89-1 Pieza de relleno
89-2 Soporte se casquete esférico
89-3 Base del motor
89-4 Asidero
89-5 Tapa de protección
89-6 Rueda
89-8 Acero plano
89-9 Soporte del motor
89-10 Soporte del motor
89-11 Soporte del pie de casquete esfé-

rico
892 Base
894 Consola
897 Pieza de guía
90-1 Perno roscado
90-3 Pasador cónico
90-4 Pasador cilíndrico semiestrado
90-5 Tornillo cilíndrico
900 Tornillo
901 Tornillo hexagonal
902 Espárrago
903 Tapón roscado
904 Tornillo prisionero
906 Tornillo de rodete
909 Tornillo de ajuste
91-1 Tornillo de cabeza cilíndrica ranu-

rada
913 Tornillo de purga
914 Tornillo Allen
92-1 Tuerca moleteada en cruz larga
92-2 Tuerca moleteada en cruz corta
92-3 Tuerca de sombrerete
92-4 Tuerca del desplazador
92-5 Tornillo extractor
92-6 Sujeción del desplazador
92-7 Tuerca con collar
920 Tuerca hexagonal
921 Tuerca del árbol
922 Tuerca del rodete

N° de 
pieza

Denominación
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923 Tuerca del rodamiento
93-1 Anillo elástico
930 Fusible
931 Chapa de sujeción
932 Anillo de seguridad
940 Chaveta
941 Arandela elástica
950 Muelle

N° de 
pieza

Denominación
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10.5 Declaración de conformidad CE

El fabricante: Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 Hamburgo 
ALEMANIA 

declara por la presente que los siguientes productos (bomba 
con motor):

– Modelos de bombas centrífugas: FP, FPE, FPC...V, FPH, 
FPEH, FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPC, FPM, 
FSM

– Modelos de bombas de desplazamiento: FK, FKL, FL, FL2, 
FL3 

– Modelo de mezclador para polvo: PM 

– Número de serie: ver la portada del manual de instruc-
ciones

cumplen todas las disposiciones pertinentes de la  Directiva de 
máquinas (2006/42/CE).

La máquina cumple además con todas las disposiciones de las 
Directiva sobre material eléctrico (2014/35/UE) y de la Direc-
tiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/UE), 
del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 y de la FDA.

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

– DIN EN 809:2012-10: Bombas y grupos motobombas 
para líquidos - Requisitos comunes de seguridad

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Seguridad de las máquinas – 
Principios generales para el diseño – Evaluación riesgos 
y reducción riesgos.

Representante de la documentación: Julia Friedsch  
Tel.: +49(040) 72556-107 
Dirección: Ver la dirección del fabricante

Hamburgo, 02.10.2020

Julia Friedsch / Responsable Gestión de calidad

10.6 Declaración de incorporación CE

El fabricante: FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 Hamburgo

declara por la presente que los siguientes productos (bomba sin 
motor):

– Modelos de bombas centrífugas: FP, FPE, FP...V, FPH, 
FPEH, FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPC

– Modelos de bombas de desplazamiento: FK, FKL, FL, FL2, 
FL3

– Modelo de mezclador para productos en polvo: PM

– Número de serie: ver la portada del manual de instruc-
ciones

según la Directiva de máquinas (2006/42/CE), Anexo II B se 
trata de una cuasi máquina.

Se han aplicado y cumplido los requisitos esenciales de salud y 
seguridad según lo dispuesto en el Anexo I de la Directiva men-
cionada anteriormente.

La cuasi máquina cumple con todas las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1935/2004 y de la FDA.

La cuasi máquina no puede ser puesta en funcionamiento hasta 
que se haya comprobado que la máquina en la que se va a mon-
tar dicha cuasi máquina cumple todas las disposiciones de la di-
rectiva de máquinas (2006/42/CE).

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

– DIN EN 809:2012-10: Bombas y grupos motobombas 
para líquidos - Requisitos comunes de seguridad

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Seguridad de las máquinas – 
Principios generales para el diseño – Evaluación riesgos 
y reducción riesgos.

El fabricante se compromete a facilitar, en respuesta a un reque-
rimiento debidamente motivado de las autoridades nacionales, 
la información pertinente relativa a la cuasi máquina.

Se ha elaborado la documentación técnica especial correspon-
diente, de conformidad con el anexo VII, parte B.

Representante de la documentación: Julia Friedsch  
Tel.: +49(0)40 72556-107 
Dirección: Ver la dirección del fabricante

Hamburgo, 02.10.2020

Julia Friedsch / Responsable Gestión de calidad
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11 Apéndice 2 – Manual de montaje  
(opcional)

11.1 Indicación de seguridad

Este manual de montaje se dirige únicamente a personal técni-
co.

11.2 Aplicación

Este manual de montaje es válido para bombas que se han su-
ministrado sin motor (opcional) y se han montado previamente. 

Fig. 32 Cuasi máquina: bomba sin motor, según el ejemplo del modelo constructivo 
KF

En este caso, no son válidos los siguientes datos del «Manual de 
instrucciones original» para máquinas completas:

– Capítulo 10.5 „Declaración de conformidad CE“, página 30,

– Capítulo 10.1.2 „Emisión de ruidos“, página 24

– Capítulo 2.4.4 „Placa de características“, página 7.

11.3 Placa de características

Fig. 33 Placa de características para bomba sin accionamiento

11.4 Transporte sin motor 

El transporte debe ser realizado únicamente por personal cualifi-
cado. 

El transporte de la bomba puede realizarse con carretillas o con 
una grúa. 

Transporte siempre la bomba en la posición de montaje.

11.4.1 Indicaciones de seguridad 

Componentes caídos o sueltos 

Aplastamientos graves. 

► Utilice siempre calzado de protección durante todas las ta-
reas de transporte. 

Posición de transporte incorrecta de la bomba 

Pérdidas de líquidos corrosivos, tóxicos o contaminantes. Daños 
personales y materiales debido a la contaminación. 

► Transporte siempre la bomba en la posición de montaje.

Conexiones para tuberías abiertas o sin cerrar 

Daños materiales debidos a suciedad, golpes o humedad en la 
bomba. 

► No quite las cubiertas de las conexiones para tuberías hasta 
justo antes de conectarlas.

11.4.2 Transporte con carretillas 

Componentes sueltos 

Lesiones graves por aplastamiento, atrapamiento con lesiones y 
daños materiales

► Antes del transporte, asegure la bomba contra accidentes. 
Sujétela al palé con correas de transporte o atorníllela al mis-
mo.

Preparación 

Compruebe que la bomba esté debidamente sujeta al palé. 
Ejemplo con correas Fig. 34 „Transporte con una carretilla eleva-
dora“, página 32. 

70 Fabricante

71 Modelo: Serie, tamaño constructivo, modelo constructivo, ver-
sión

72
71

70

75

74

73

76

77

78

72 Número de serie: Número de serie de la bomba

73 H: Altura de bombeo [m]; sin accionamiento: no se especifica

74 P: Potencia del motor [kW]; sin accionamiento: no se especifica

75 Año de construcción

76 m: Peso (bomba sin accionamiento) [kg]

77 nN: Velocidad nominal [1/min]; sin accionamiento: no se espe-
cifica

78 Q: Caudal de bombeo [m³/h]; sin accionamiento: no se especi-
fica
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Procedimiento 

1. Recoja el palé con las horquillas de la carretilla. 

2. Lleve el palé con cuidado hasta el punto de destino y depo-
sítelo sobre el suelo. 

Fig. 34 Transporte con una carretilla elevadora

11.4.3 Transporte con grúa

Piezas caídas 

Muerte por aplastamiento o atrapamiento de miembros, daños 
materiales 

► Utilice únicamente medios de transporte y sujeción adecua-
dos concebidos para el peso total de la bomba. 

Véase la información relativa al peso de la bomba en la placa 
de características de la bomba y en la «Documentación rela-
cionada con el pedido» entre los documentos adjuntos. 

► No mantenga la bomba en posición elevada más tiempo del 
estrictamente necesario. 

► Preste atención a que no se sitúe nadie debajo de la bomba.

Piezas suspendidas 

Aplastamiento y lesiones graves. 

► Ponga en marcha y detenga la grúa cargada con la bomba 
con movimientos suaves. 

► Preste atención a que no haya nadie en la zona de peligro de 
la bomba.

Equipos auxiliares

– Medio de sujeción: eslingas circulares verificadas de acuerdo 
con DIN EN1492-1 y 1492-2.

– Argolla y equipo elevador apropiado para argolla

Fig. 35 Transporte con grúa

Preparación 

► Retire las sujeciones de transporte.

KF con eslinga circular para transportar:

Procedimiento 

1. Coloque la eslinga circular dos veces alrededor del cuello del 
adaptador (véase Fig. 35 „Transporte con grúa“, página 32). 

2. Guíe el otro extremo de la eslinga circular hacia el gancho de 
la grúa y engánchelo.

3. Coloque el centro de gravedad de manera que la bomba se 
levante en posición horizontal. 

4. Eleve la bomba.

11.5 Lugar de instalación 

Consulte los requisitos generales para el lugar de instalación en 
el Manual de usuario, Capítulo 6.2 „Lugar de instalación“, 
página 11.

11.6 Montaje de la bomba

11.6.1 Modelo constructivo KF

Requisitos (a cargo del cliente) 

– motor adecuado

Colocación errónea del motor

Daño irreparable en la bomba

► Utilice exclusivamente motores que se correspondan con las 
características de la bomba. Para consultas póngase en con-
tacto con Fristam. 

Procedimiento 

1. Coloque la chaveta en la ranura del motor. 

2. Deslice el árbol de motor en el soporte de rodamiento com-
pacto.

3. Atornille firmemente el motor en el soporte de rodamiento 
compacto. Los tornillos deben apretarse en cruz. 
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Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 Hamburgo 
ALEMANIA

Tel.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0 
Fax: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166 
Correo electrónico: info@fristam.de

Serie FPC ES 10-2020 -  Rev. 2.2
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